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RESUMEN 

“Análisis de los puntos de ventas, por el servicio de comercialización de 

bebidas gaseosas de una empresa transnacional en Guayaquil sector La 

Alborada” 

Autores: Moreno Salazar Bruno Braulio  

Arévalo Rodríguez Mabel Ruby   

La presente tesis se ha elaborado como respuesta a la necesidad corporativa de 
evaluar el rendimiento económico de la empresa en estudio, en el ámbito de 
microempresas constituidas como puntos de venta de bebidas gaseosas; dado 
que este es un producto de consumo masivo y que el Estado provee la apertura y 
facilidades para el surgimiento de competidores, la amenaza de productos de la 
competencia o sustitutos orienta la evaluación y acciones comerciales a describir 
en el presente proyecto. La investigación se realiza en el sector de La Alborada, el 
cual contribuye al 10% de las ventas locales de la empresa, además de constituir 
una de las mayores concentraciones de la clase media estándar de la ciudad de 
Guayaquil en donde, luego de obtener el universo de puntos de venta, se realiza 
una encuesta de medición de los factores que a criterio de los tenderos impulsa 
las ventas dilucidando que el factor de influencia en la cantidad de pedidos del 
producto es el valor agregado, refiriéndose a publicidad, obsequios o eventos que 
despierte la novedad en los habitantes del sector en el que se enfoca el presente 
proyecto. El desarrollo de la investigación se distribuye en tres secciones 
contando con una introducción del proyecto en la cual se describe la justificación 
problémica y científica de la tesis desarrollada en la cual se destaca la hipótesis 
de los investigadores: “El promedio de compra de productos (bebidas gaseosas) 
puede incrementarse con la propuesta de mejores estrategias de mercado de la 
empresa industrial productora”. En las secciones siguientes se detalla 
minuciosamente el marco referencial concentrándose en las Teorías 
Administrativas de Fayol y de las Fuerzas de Mercado de Porter, análisis de la 
información de campo y la propuesta de los autores en donde se hace el análisis 
transversal de los ejes que hacen factible la propuesta del desarrollo de una 
comisión para el re potenciamiento de puntos de venta de bebidas gaseosas de la 
empresa en estudio, en el sector de la Alborada, ciudad de Guayaquil.  
Finalmente se procede a la validación de hipótesis, descripción del alcance de los 
objetivos y recomendaciones que los autores de la tesis proporcionan para 
contribuir al objetivo general con base en las conclusiones expuestas. 
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SUMMARY 

“Analysis of the sales points, by the service for marketing soft drinks of a 

transnational corporation in Guayaquil sector La Alborada” 

Authors:  Moreno Salazar Bruno Braulio 

  Arévalo Rodríguez Mabel Ruby 

 

This thesis has been developed as a response to the corporate need to evaluate 
the economic performance of the company under study in the field of micro 
constituted as outlets of soft drinks; Since this is a product of mass consumption 
and that the state provides opening and facilities for the emergence of 
competitors, the threat of competing products or substitutes oriented evaluation 
and marketing activities described in this project. Research is conducted in the La 
Alborada, which contributes 10% of domestic sales of the company, besides being 
one of the highest concentrations of the standard middle class of the city of 
Guayaquil where, after obtaining the universe of outlets, a survey measuring the 
factors which according to the shopkeepers drives sales elucidating the influence 
factor in the amount of orders the product is value added, referring to advertising, 
gifts or events realizes novelty wake the inhabitants of the sector in which this 
project is focused. The development of research is divided into three sections 
having an introduction of the project in which the problemic and scientific 
justification of the thesis developed in which researchers hypothesized stands 
describes: "The average purchase of products (beverages soda) may increase 
with the proposed best marketing strategies of industrial enterprise production. " In 
the following sections the frame of reference are thoroughly detailed focus on 
management theories of Fayol and Market Forces Porter, analysis of field 
information and the proposal of the authors in which the cross-section of the shafts 
is doing feasible the proposed development of a commission to re enhancement of 
outlets sodas studied enterprise in the field of Alborada, Guayaquil. Finally we 
proceed to the validation of hypotheses, description of the scope of objectives and 
recommendations that the authors of the thesis provided to contribute to the 
general objective based on the above findings. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

I.1.1 Marco Histórico 

Las   bebidas gaseosas al transcurrir de los años han tenido  un importante 

incremento, lo cual ha sido beneficioso para este mercado,  esta tendencia 

creciente ha sido atractiva para empresarios que han decidido incursionar en la 

competencia de este sector, que aumenta  la diversificación de opciones al 

consumidor merma la intención de compra. 

En lo  nacional, el mercado de bebidas gaseosas influye  en el sistema 

económico, ya que aportan al PIB, así como  al índice inflacionario  de acuerdo a 

estudios realizados por el Banco Central del Ecuador e Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), lo sucedido en torno a este tópico en el 2014 se 

describe en el siguiente gráfico: 

Gráfico I. 1 Contribución de las gaseosas a la inflación ecuatoriana 

 

Fuente y elaboración: (Banco Central del Ecuador, 2014) 
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I.1.2 Marco Contextual 

Sudamérica ha experimentado un crecimiento sostenido en el consumo de 

bebidas no alcohólicas, según datos de Euromonitor International. En Ecuador   

durante el año pasado se consumieron 567,5 millones de litros agua con gas (que 

contempla las bebidas gaseosas), lo que representa un crecimiento de 17,3% 

respecto al año previo. El mercado de bebidas gaseosas en el país movió USD 

235,2 millones durante el año pasado, según Euromonitor International. Entre los 

años 2012 y 2013 se realizaron ampliaciones de fábricas, sistemas de distribución 

y tecnología por USD 120 millones y aspiran  realizar nuevas hasta el 2017, El 

mercado de las bebidas gaseosas creció 17% en un año (Diario El Comercio, 

2014). El indicador mencionado se convierte en un interesante e influyente factor 

para los inversionistas multinacionales. 

Actualmente, existen  planes gubernamentales como los del  Ministerio de 

Industrias y Productividad, en los cuales se impulsa la producción nacional 

mediante el  emprendimiento de distintas actividades. Por tanto es necesario un 

reposicionamiento de la marca, evaluación y valoración del mercado, pués esto 

contribuye al impulso de la industria y la competencia nacional e internacional en 

el mercado de bebidas de tipo gaseosas. 

 

I.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el mundo de las ventas, las empresas están  en constante competencia , unas 

con mayores ventajas  , otras con dificultades pero las  reglas de juego  han 

generado en el comercio exterior  la  necesidad de vender productos y  servicios, 

que satisfagan a los  clientes  y  a su vez busquen opciones para  mantenerlos a 

través   de un proceso  de competitividad  y garantía. 

En el caso de estudio propuesto se tiene a una empresa industrializada de  

producción y distribución de bebidas gaseosas, con una importante    participación 

en el ámbito nacional,  que se manifiesta a través  de una  gama de productos 

que tienen  opciones diferentes y precios de mercado competitivos,  por lo cual se 
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hace necesaria la evaluación del posicionamiento de mercado de la marca en 

estudio y los factores que pudiesen afectarla. 

El aporte al PIB1 y al IPC2 ecuatoriano por parte de las bebidas gaseosas la 

convierte en producto de consumo masivo el mismo que es de atracción para el 

mercado nacional e internacional. Por lo que es necesario el monitoreo periódico 

del rendimiento de los centros en donde se comercializan estos  productos. 

En una ciudad con una economía dinámica y progresista como Guayaquil la 

creciente demografía por natalidad o migración tiene implicaciones en diferentes 

ámbitos, principalmente en el mercado laboral; es por esto que la situación laboral 

para muchos habitantes se torna complicada en la consecución de un empleo 

estable, sin embargo, la autogestión y emprendimiento de microempresas y 

negocios pequeños han sido un atenuante a esta problemática, se enfocará en los 

puntos de ventas (micro empresas) que contribuyen a la comercialización de los 

productos de la empresa en estudio. 

En los últimos años se han experimentado además varios cambios en políticas 

económicas y de mercados, así como la incursión de variedad de productos que 

compiten directamente con la industria de gaseosas, lo que ha ocasionado el 

aumento de la oferta en este sector de consumo. 

I.2.1 Árbol del Problema 

Para las empresas industrializadas cuyo objetivo es la producción y/o distribución 

de artículos de consumo el flujo o cantidad de pedidos puede verse afectado por 

diversos factores en el mercado, tales como se indican en la Figura I.1. 

 Atención al cliente 

o El nivel de cercanía y trato con el cliente, la empatía con sus 

necesidades, la comunicación pre y post venta y la accesibilidad de 

contacto. 

 Distribución del producto 

                                                           
1
 PIB: Producto Interno Bruto 

2
 Índice de Precios al Consumidor 
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o Nivel de confianza que existe en que el proveedor cumplirá con la 

cantidad y tipo de producto requerido, además de que la entrega se 

realizará en el tiempo acordado.  

 Valor agregado 

o Todos aquellos insumos que no forman parte del servicio 

demandado por el cliente, sin embargo, la empresa está en 

disposición de entrega para beneficio, satisfacción y motivación al 

cliente. 

 Hábitos de consumo 

o Preferencia por productos sustitutos o cambios en los hábitos de 

consumo. 

Figura I. 1  Diagrama causa – efecto  

   Comunicación

Acces ibi l idad Material publicitario

Post venta Asesoría

Empatía

   Productos 

sustitutos

Puntualidad Atenuante en intención de compra

Distribución del producto Hábitos de consumo

Valor agregadoAtención al cliente

Reducción del flujo de 

pedidos de bebidas 

gaseosas por los puntos 

de ventasFiabi l idad

 Elaboración: Los autores 

I.2.2 Delimitaciones  

I.2.2.1 Delimitación Temporal  

El presente proyecto se ha desarrollado desde el mes de noviembre del 2014 

hasta mayo del 2015, cuya cronología de ejecución de las diversas etapas se 

representan en la Figura I.2. 
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Figura I. 2 Cronograma de desarrollo de tesis 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28
Elaboración de documentación para legalización de 

egreso de pregrado

Elaboración de propuesta de tesis

Entrega de documentación de aprobación de tesis

Revisión y aprobación del anteproyecto

Trámite de asignación de tutor

Páginas preliminares

Introducción

Capítulo 1: Marco Teórico

Capítulo 2: Análisis de los resultados

Capítulo 3: La Propuesta

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

Presentación de trabajo final para revisión

MAYOABRILMARZONOVIEMBRE DICIEMBRE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENERO FEBRERO

 



“Análisis de los puntos de ventas, por el servicio de comercialización de bebidas 

gaseosas de una empresa transnacional en Guayaquil sector Alborada” 
 

6 

I.2.2.2 Delimitación Espacial  

Desde el punto de vista de (Sabino, 1986) la delimitación espacial implica el 

detalle de las fronteras de espacio en las cuales se llevará a cabo la investigación. 

De acuerdo a estudios de mercado realizados por importantes marcas, se 

reconoce que las gaseosas tienen una ubicación de preferencia en las grandes 

ciudades, en la ciudad de Guayaquil aún más que en Quito. Por esta razón el 

presente análisis se enfocará en el mercado guayaquileño sector Alborada dado 

que es la clase media típica que mayor participación tiene en torno a la población 

de la urbe porteña (ICM ESPOL, 2010). 

“Los mercados de consumo en los países latinos han estado en una relación de dependencia a la 

capacidad de compra de los consumidores .Así, estudios de mercado realizados en la zona, 

estiman que el consumo de bebidas gaseosas en Ecuador es de aproximadamente 25 litros.  Es 

un consumo medio si se considera que Chile tiene un  promedio de 90 litros anuales por persona. 

México, con unos 140 litros per cápita, constituye uno de los mayores consumidores de bebidas y 

refrescos del área latina. En los últimos cinco años, el mercado ecuatoriano tuvo movimientos que 

tienden a reducir precios por el ingreso de gaseosas B (calificación internacional que se les otorga 

a bebidas no tradicionales). De hecho, las gaseosas con -3,9% aparecen en la lista de los artículos 

con menor incidencia inflacionaria con relación a su precio. Quito y Guayaquil representan cerca 

de la mitad del mercado nacional de bebidas no alcohólicas y alimentos, pues  tienen consumos 

por $ 179 millones, según un estudio reciente de  Pulso Ecuador” (Diario El Universo, 2004). 

Se recalca que el mercado de puntos de venta en el sector de La Alborada de 

Guayaquil representa el 10% de las ventas de la ciudad, participación importante 

en torno al flujo y monto de venta anual producido. 

I.2.2.3 Delimitación Teórica 

Con base en teorías de grandes personajes en la investigación de las ciencias 

administrativas y comerciales, el presente trabajo se enfocara en las siguientes 

teorías: 

 Teorías Administrativas.-   

- Teoría de las necesidades (Maslow, 1943) 

- El proceso administrativo (Fayol, 1985). 

 Teorías Comerciales.-   

- - Cinco Fuerzas de Porter (Porter, 1998). 
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I.3 JUSTIFICACIÓN 

I.3.1 Justificación Social 

De acuerdo a (Moreno Galindo, 2013)  “la justificación e importancia de una 

investigación consiste en describir los motivos por los cuales se lleva a cabo el 

estudio…por lo que la relevancia social describirá como se utilizarán los 

resultados y quiénes serán los beneficiarios”. En contexto, los beneficiarios del 

apoyo empresarial a los puntos de ventas son los dueños de las mismas indica 

(Espinoza, 2009): 

Las tiendas de barrio captan el 90% del consumo de gaseosas.  Mientras que apenas el 10% se 

vende a través de los autoservicios. Los fabricantes buscan incrementar sus promociones en los 

diferentes canales de consumo. Solo en Quito el 57,3% de los hogares consumen gaseosas con 

regularidad, según un estudio de Ipsa Group. De hecho, estas bebidas ocupan el segundo lugar 

con un 30,2% del consumo entre otras opciones que ofrece el sector. El 90% de este producto se 

vende en tiendas, por lo que los esfuerzos de publicidad se centran en pequeños locales barriales. 

Para Gustavo Guerra, propietario de un micro mercado del sur de Quito, la venta de bebidas 

gaseosas depende en gran medida del grado de promoción que esta tenga. "Mi local está 

empapelado de afiches de gaseosas, estos influyen en la decisión final del comprador", explica. 

(Espinoza, 2009)  

Este hecho ha  contribuido al nivel de empleo en el Ecuador, tomando en 

cuenta que estas tiendas de barrio son consideradas pequeñas empresas, las 

cuales son el paliativo para los posibles problemas laborales que puedan 

presentarse en la sociedad, más la guayaquileña que, por ser capital económica 

congrega constantemente una gran cantidad de migrantes provinciales, en busca 

de progreso económico conformando en su mayoría una MIPYME3. 

Instituciones públicas como el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) 

realizan periódicamente estudios en donde se determina la cantidad de 

establecimientos que contribuyen a la economía del país, en el 2010 el censo 

económico indica que el 95,4% de las empresas a nivel nacional son 

microempresas; el 3,8 pequeñas; 0,6% medianas y el 0,2% grandes empresas 

(Diario El Telégrafo, s.f.). 

                                                           
3
 MIPYME: acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa”. Las MIPYMES en Ecuador tienen un enorme 

potencial para generar producción, empleo e ingresos y podrían constituirse en el motor del desarrollo del 
país, alcanzando mayores niveles de participación en el mercado internacional Fuente especificada no 
válida.. 
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Gráfico I. 2 Distribución de Microempresas – Provincia del Guayas 

 

Fuente: (Censo Económico - INEC, 2010)   
Elaboración: Los Autores 

En el ámbito productivo, más del 90% lo conforman las Mipymes, lo cual 

contribuye además con la generación de empleo concibiéndose como un factor de 

impacto social (Quiñónez, 2013). Las cifras estadísticas  indican una 

incuestionable participación protagónica en la economía de las naciones, sin 

embargo, la permanencia de estas en el mercado tienen periodos en promedio 

cortos (Cascante Baque & Vélez García, 2014). En el gráfico I.2 se muestra que la 

mayoría de las microempresas son dedicadas al comercio (al por mayor o menor), 

seguidas por las que prestan servicios de diferentes ámbitos. 

I.3.2 Justificación Teórica  

De acuerdo a (Moreno Galindo, 2013) “está centrado en presentar las razones 

teóricas que justifican la investigación, vale decir, señala todos los conocimientos 

que brindará el estudio sobre el objeto investigado”. En la actualidad analizar el 

rendimiento del negocio implica además de factores comerciales la satisfacción 

del cliente, la cual se estima a través de conceptos como los deseos del cliente, 

sus necesidades y expectativas.  

Estos conceptos surgen de la teoría de la elección del consumidor. Esta teoría 

menciona  que una de las características principales de los consumidores es que 

su capital disponible para comprar productos y servicios no es ilimitado, por lo 
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que, cuando los consumidores compran productos o servicios consideran sus 

precios y compran una cantidad de estos que dados los recursos de los 

consumidores satisfacen sus deseos y necesidades de la mejor forma posible.  

De forma adicional, cuando los consumidores toman una decisión siempre se 

enfrentan a una disyuntiva, deben sacrificar algo para obtener otra cosa, es decir, 

cuando compran una cantidad mayor de un bien, pueden comprar menos de otros 

bienes y cuando gastan la mayor parte de sus recursos, tienen menos posibilidad 

de ahorro, con lo que tendrán que conformarse con consumir menos en el futuro. 

En esta teoría aparecen como aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir uno 

u otro producto o servicio los precios, el atractivo y la calidad de éstos entre otros. 

Dichos conceptos son los que a priori deberían considerarse para el modelado de 

la satisfacción del cliente (Ballesteros, 2005).  

En su sentido más amplio, la gestión de las relaciones con los clientes es el 

proceso integral de “construir” y mantener relaciones rentables con los clientes, al 

ser capaces de entregarles un valor superior y un más alto  nivel de satisfacción.  

Así, las empresas de hoy en día están actuando más allá del diseño de 

estrategias para atraer nuevos clientes y generar transacciones con ellos.  Están 

utilizando la gestión de las relaciones con los clientes para retener los clientes 

actuales y construir relaciones rentables y a largo plazo con ellos.  La nueva 

visiones que el marketing es la ciencia y el arte de captar, retener y crecer con 

clientes rentables (Kotler & Armstrong, 2008).  

I.3.3 Justificación Metodológica 

Para (Moreno Galindo, 2013) “se indica las razones que sustentan un aporte por 

la creación  o utilización de modelos e instrumentos de investigación”. 

La presente propuesta plantea un método de estudio analítico-sintético, que 

establece realizar un trabajo exhaustivo sobre las variables de investigación 

planteadas, para posteriormente resumir y sistematizar la información analizada. 

Además  las técnicas para adquirir la información necesaria mediante la 

investigación teórica, interactiva y actualizada como: literales bibliográficas, libros 

y literaturas relacionados en base al tema estudiado, fuentes web, datos e índices 

estadísticos de la información donde se podrá obtener datos certeros y 
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actualizados. Otras técnicas a realizarse son las entrevistas, análisis de base de 

datos y las encuestas, las que brindarán una visión clara y concreta del 

microempresario distribuidor y a través de herramientas estadísticas determinar la 

validez de la hipótesis planteada, con el siguiente proceso: 

1. Diseño de la Investigación 

2. Fuente de obtención de información 

3. Recopilación de datos 

4. Trabajo de campo  

5. Análisis y procesamiento de datos.  

6. Conclusiones y preparación del informe. 

 

I.3.4 Justificación Práctica 

Cuando se debe determinar la viabilidad de un plan de acción, se debe  

considerar los factores que hagan posible el proyecto, de tal manera que los 

investigadores determinen la factibilidad de la ejecución del mismo. 

Se considera la realización del análisis pertinente como de “alta viabilidad” debido 

a que el acceso a los recursos materiales no presenta restricciones,  el 

financiamiento será provisto por la empresa en estudio, quienes cumplirán con el 

cronograma de actividades establecido en la delimitación temporal al inicio de 

esta sección, así como los procesos investigativos requeridos. 

Se recalca además que debido a la presencia, en los últimos cinco años, de 

productos sustitutos se han generado estudios previos comparativos de factores 

que en corto o largo plazo pudiesen afectar a las fortalezas y oportunidades de la 

empresa en estudio detalladas en la Tabla I.1. 
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Tabla I. 1 Matriz FODA Institucional 

FOTALEZAS DEBILIDADES 

Cuenta con personal capacitado en todas las áreas 

de la organización. 

Disponen de un plan de marketing que le permite 

mantener su liderazgo en la línea de bebidas 

gaseosas permitiéndole alcanzar un importante 

porcentaje de participación en el mercado. 

La calidad de sus productos y su tecnología 

permiten alcanzar los estándares establecidos. 

Cuenta con un sistema de distribución organizado, 

propio y planificado lo que le permite entregar el 

producto oportunamente a sus clientes. 

Su publicidad a través de los medios de 

comunicación ha disminuido en los últimos años. 

Alto costo de materias primas como concentrados, 

bases de bebidas y otros ingredientes. 

A pesar de que en los últimos años se ha renovado 

su tecnología en el área de procesos, todavía se 

dispone de algunos equipos obsoletos que 

necesitan actualización, esto permitiría incrementar 

el volumen de producción.  

La flota de camiones no cuenta en su totalidad con 

un sistema cerrado que evite la exposición de luz 

ocasionando una posible alteración del producto. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Desarrollar productos nuevos como el caso de 

bebidas hidratantes o energizantes. 

Fortalecer la distribución de bebidas enlatadas que 

no se producen actualmente en el país. 

Renovación de equipos en las áreas que se 

consideren necesarias para incrementar la 

producción y por lo tanto el abastecimiento del 

mercado. 

Disminuir los costos del producto seleccionando 

proveedores que distribuyan materia prima a menor 

costo. 

Impulsar los nuevos productos lanzados al mercado 

a través de una campaña masiva de publicidad. 

Introducción de bebidas gaseosas de baja calidad y 

menor precio por parte de la competencia. 

Poca publicidad en los diferentes medios de 

comunicación, esto especialmente de las nuevas 

marcas, lo que ocasiona que la competencia 

penetre en la mente del consumidor. 

Introducción de productos sustitutos, por ejemplo 

jugos naturales. 

Falta de abastecimiento de producto al mercado si 

no se introducen equipos de mayor capacidad 

productiva. 

Fuente: (Guevara Uvidia, 2011) Elaboración: Los autores 

Por las amenazas descritas en la matriz FODA se realiza un enfoque en las 

amenazas de productos sustitutos direccionando el análisis a los distribuidores y 

el nivel de satisfacción que éstos puedan percibir con respecto al servicio recibido.  
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De acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares urbanos y 

rurales la población ecuatoriana destina el 24.4% de sus ingresos al  consumo de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, de esta participación del gasto por ciudadano 

el 4% (del 24.4%) es destinado a la adquisición de bebidas gaseosas (ENIGHUR, 

2012). 

Una referencia a la amenaza de productos sustitutos en el mercado ecuatoriano 

se citan cifras del 2012 del Ministerio de Industrias, año en el cual se dio un 

incremento al financiamiento otorgado al sector productivo por parte de la banca 

pública, llegando hasta septiembre 2012 a 1.961 millones de dólares. Asimismo, 

la producción manufacturera industrial, que se ubicó en el 6.8%, corresponde 

especialmente a los sectores de bebidas en un 21,9% (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2013). 

Además de lo citado anteriormente se prevé un crecimiento productivo en la 

industria de la alimentación y bebidas, por lo que un auge de incremento de 

productos sustitutos se avizora. La parte de la producción total que exporta la 

industria de la alimentación y bebidas no ha dejado de crecer en los últimos años, 

lo que representa poco más del 15% en 1998 a más del 25% en 2013, unos datos 

que permiten  estimar que en 2020 se superará el 35% de la producción total del 

sector, según se extrae del “Informe de Exportaciones de la Industria de la 

Alimentación y Bebidas 2013: Análisis a medio y largo plazo”, que ha sido 

presentado por la FIAB4, en colaboración con Cajamar Caja Rural y el Instituto 

Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) (Revista ARAL, 2014). 

 

I.4 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

I.4.1 Pregunta científica 

¿Cómo se puede desarrollar una propuesta que incremente el flujo de pedidos de 

bebidas gaseosas por microempresarios de la Alborada de Guayaquil? 

                                                           
4
 FIAB: Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas: Representar, a través de un único 

organismo, a la industria española de alimentación y bebidas español. 
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I.4.2 Preguntas Específicas 

¿Cuáles son los factores que influyen en las compras de los clientes? 

¿Cuál es la percepción de los microempresarios sobre el impacto causado en la 

venta del producto? 

I.5 OBJETIVOS 

I.5.1 Objetivo General 

Para la presente propuesta, se formula el siguiente objetivo: 

Determinar los factores que influyen en el incremento de  frecuencia de compra 

de microempresarios, mediante la percepción del nivel de satisfacción del servicio 

proporcionado. 

I.5.2 Objetivos Específicos 

En tal sentido, se plantea los siguientes objetivos específicos: 

i. Determinar qué factores han influido en la expansión / contracción de la 

comercialización del producto en el sector estudiado. 

ii. Determinar la percepción del crecimiento en la economía de los 

distribuidores de gaseosas.  

iii. Describir la frecuencia de adquisición del producto por estas microempresas.  

iv. Elaborar una propuesta de acción al servicio de distribución con base en la 

información obtenida y elaborar una matriz FODA. 

 

I.6 HIPÓTESIS 

I.6.1 Hipótesis General 

El promedio de compra de productos (bebidas gaseosas) puede incrementarse 

con la propuesta de mejores estrategias de mercado de la empresa industrial 

productora. 
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I.6.2 Hipótesis Específicas  

 El nivel de consumo del producto depende del nivel de satisfacción del 

servicio brindado a los microempresarios de puntos de venta. 

 Variable Independiente: 

Medición de la percepción del servicio recibido 

 Variable Dependiente: 

Recurrencia en pedido del producto 

 La comercialización de bebidas gaseosas puede ser inducida con la 

percepción del beneficio del valor agregado (equipos, publicidad, asesoría). 

 Variable Independiente: 

Frecuencia de compra del producto 

 Variable Dependiente: 

Detección de valores agregados por parte de la empresa. 

I.6.3 Variables 

I.6.3.1 Variable Independiente:  

 Medición de la percepción del servicio recibido 

 Búsqueda de la percepción de la imagen del producto 

 Frecuencia de compra del producto 

I.6.3.2 Variable Dependiente:  

 Recurrencia en pedido del producto 

 Auto percepción del estatus socioeconómico 

 Nivel de satisfacción general sobre el servicio recibido en la distribución de 

bebidas gaseosas 

I.6.4 Operacionalización de las variables  

El término variable se define como las características o atributos que admiten 

diferentes valores. La operacionalización de las variables es un proceso que se 
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inicia con la definición de las variables en función de factores estrictamente 

(Ferrer, 2010). 

Tabla I. 2 Operacionalización de las variables 

Variables Tipos Conceptos 

Medición de la 
percepción del 
servicio recibido. 

Independiente  Nivel de satisfacción del servicio recibido por parte 
del equipo de distribución de la industria 
productora hacia los microempresarios. 

Búsqueda de la 
percepción de la 
imagen del 
producto 

Independiente La valoración del microempresario sobre el 
posicionamiento de la marca en el mercado actual, 
evaluación del incremento o declive de las ventas 
y apreciación de la imagen del producto. 

Tiempo en el 
mercado 

Independiente Tiempo desde que son clientes de la empresa en 
estudio. 

Recurrencia en 
pedido del 
producto. 

Dependiente Rotación del inventario de gaseosas de los 
microempresarios  

Auto percepción 
del estatus 
socioeconómico 
 

Dependiente  Valoración del propio microempresario sobre la 
contribución económica que la venta de gaseosas 
le ha proporcionado a su núcleo familiar. 

Elaboración: Los autores 

 

I.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

Para responder las interrogantes planteadas en el presente estudio así como la 

demostración de la hipótesis y alcance de los objetivos propuestos se debe 

diseñar los pasos a seguir que conlleven al éxito de la investigación. Por lo cual la 

presente investigación tendrá un diseño transversal correlacional /causal: “son 

aquellos en los cuales las causas y efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban 

dados y manifestados) y el investigador los observa y reporta” (Ferrer, 2010). 

I.7.1 Alcance investigativo 

 

El diseño de la investigación estará acorde al mercado en análisis, se realizarán 

técnicas e instrumentos diseñados por los autores para el presente trabajo. La 

técnica de investigación será con trabajo de campo mediante la aplicación de 

cuestionarios en encuestas y entrevistas a los microempresarios dueños de los 
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puntos de venta en donde se comercializan las bebidas gaseosas de la empresa 

en estudio. 

La investigación será documental, descriptiva y explicativa; documental por la 

revisión y análisis de información histórica de los puntos de venta en el área 

comercial de la empresa, su comportamiento de compra en un periodo definido, 

descriptiva porque se detallará el comportamiento de las variables evaluadas con 

los resultados de la encuesta y explicativa debido a que de los datos obtenidos se 

obtendrá información que permita estructurar la propuesta de tesis. 

I.7.2 Universo y muestra  

Se considera como universo a la población objetivo de estudio, el cual está 

constituido por los microempresarios que venden gaseosas en el sector de La 

Alborada en la ciudad de Guayaquil, y que ofrezcan en sus puntos de ventas el 

producto de la empresa en estudio. Este universo incluye a 562 

microempresarios.  Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la 

siguiente fórmula: 

  
     

  (   )      
 

De lo cual 

n: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población  562 tenderos 

ε Error de muestreo 10% 

z2 Estadístico de la distribución normal 2.17 con 97% de confianza 

p: Probabilidad favorable 50% 

q: Probabilidad no favorable 50% 

  
     

  (   )      
 

  
               

   (     )             
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          tenderos 
 

I.8 APORTE CIENTÍFICO 

“Los aportes teórico / metodológicos para la investigación aporta conocimientos y 

estrategias que pueden ser utilizados para planificar y desarrollar investigaciones 

dentro del campo en desarrollo” (Dominguez, Valdés, & Zandueta, 2013) 

I.8.1 Aporte teórico 

La contribución del presente proyecto será para mejorar la operatividad comercial 

de la empresa en estudio haciendo impacto del flujo de ventas en los puntos y por 

ende el incremento de la rotación de inventario por pedido de bebidas gaseosas 

de la empresa en estudio por tanto se plantea mejorar el rendimiento de éstos.  

La información servirá para apoyar importantes teorías comerciales y económicas 

acerca del bienestar de pequeños comerciante e inversionistas internacionales de 

grandes multinacionales ya mencionadas con anterioridad, al tratarse de la  

combinación de análisis de factores informativos del rendimiento y percepción de 

la atención recibida de los puntos de venta por el área de distribución de la 

empresa en estudio, utilizándolas como base para la propuesta de estrategias que 

generen un desarrollo sostenible y económico. 

I.8.2 Aporte Metodológico 

Por la metodología, la presente investigación proporcionará a la empresa en 

estudio información del mercado objetivo, el estado del mercado de venta de 

bebidas gaseosas, medición del rendimiento comercial y propuesta de estrategias 

de mayor rendimiento en pedidos, preferencia de beneficios que mayor impacto 

podrían ocasionar a sus clientes directos, así como vértices para establecer una 

propuesta de reposicionamiento en este mercado. 

Las fuentes de información serán secundarias en su fase de observación 

contribuyendo al análisis estadístico en las cifras de ventas al sector en estudio, 

en la fase de trabajo de campo las fuentes serán primarias debido a que se 

tomará la información del informante directo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

1.1 MARCO TEÓRICO  

La inversión de toda empresa nacional o transnacional es la rentabilidad, por tanto 

la necesidad de hacer un seguimiento periódico al retorno que el negocio pueda 

estar brindando. Parte importante de esta inversión es dirigida a la satisfacción de 

necesidades de los clientes mediante productos económicamente sostenibles y 

rentables. 

Para que un negocio sea considerado rentable, éste debe producir suficiente 

utilidad o ganancia a los inversionistas, quienes se generan una expectativa de 

crecimiento acorde al sistema económico financiero mediático. La empresa en 

estudio tiene como uno de sus principios trabajar para ofrecer valor a sus 

inversionistas. La clave de incremento de la rentabilidad está en el incremento de 

volumen de ventas de sus productos a un precio competitivo al tiempo que se 

mejora también la eficiencia operativa.  

Se identifican los factores claves: 

- Precio competitivo, el cual puede monitorearse a través de un estudio de 

mercado y luego un benchmarking.  

- Eficiencia operativa, que entre muchas dimensiones que abarca su 

dimensión, se centrará el presente análisis en los compromisos adquiridos 

con nuestros clientes externos y en la satisfacción de estos en el servicio 

recibido. 

En contexto se debe establecer criterios para la identificación de los principales 

factores comerciales que influyen en el comportamiento de fidelidad de los 

clientes. Mediante un estudio estadístico (Sanz de la Tajada, 1999) se pueden 

determinar los factores clasificados en “Liderazgo en el servicio” y  “Preocupación 

en el entorno”, factores que en detalle se procederá a dilucidar en la investigación. 
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1.1.1 La relación con el cliente 

La gestión de las relaciones con los clientes se orienta a largo plazo. En la 

actualidad, las empresas más inteligentes no sólo desean crear nuevo clientes, 

sino que desean “poseer” los que tienen por toda la vida, beneficiarse de su valor 

de vida y construir un mayor valor total del cliente (Alcaide, 2010).  

(Oliver, 1981) La satisfacción e insatisfacción de un cliente viene determinada por 

la impresión que éste experimenta, después de una compra como resultado de la 

disconformidad – positiva o negativa- entre las expectativas y los sentimientos 

derivados de la experiencia. 

La mayoría de los estudios sobre la satisfacción del cliente se pronuncian en esta 

misma dirección adoptando el paradigma de conformidad / disconformidad de las 

expectativas. Dicho paradigma supone que la satisfacción es el resultado de un 

proceso de comparación. Los consumidores comparan sus percepciones del 

resultado del servicio con un conjunto de estándares. La confirmación resulta 

cuando el resultado percibido iguala a los estándares, mientras que la 

disconformidad resulta de una falta de igualación  (Setó, 2004).  

Abraham Maslow en 1943 propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual 

expone una jerarquización de necesidades y factores que motivan a las personas, 

las cuales se concentran en cinco categorías jerarquizadas de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y capacidad de motivación, lo cual se detalla en 

el Gráfico 2.1 (Quintero Angarita, 2012), además de estas cinco necesidades 

mencionadas, Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades: las 

estéticas, las cognitivas y las de auto trascendencia (Feist & Feist, 2006), lo que 

dio origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades. La caracterización 

de estas tres nuevas necesidades es: 

- Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos 

de personas en todas las culturas parecen estar motivadas por la 

necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 

- Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que tiene 

la gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser 
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curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow  

como necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es 

muy importante para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas. 

- Necesidades de auto-trascendencia: tienen como objetivo promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los 

límites del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o 

grupos, la devoción a un ideal o a una causa, la fe religiosa, la búsqueda 

de la ciencia y la unión con lo divino. 

1.1.2 La administración de recursos y competencias 

Se debe recalcar que para todo tipo de empresa, es de vital importancia la 

administración5 de recursos. Administración moderna, centrada en la estrategia y 

enfocada en las necesidades del cliente, al detallar el proceso de planificar, 

organizar, direccionar y controlar. 

Del conjunto de acciones mencionadas por (Fayol, 1985) se hará énfasis en la 

Planificación, siendo ésta la más básica de las funciones administrativas y 

comprende en seleccionar los objetivos organizacionales y las respectivas 

acciones para alcanzarlos (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007). 

Recalca (Navarro Zeledón, 2010) que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a cinco fuerzas que rigen la competencia que determinan las 

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

de éste (Porter, 1998). Estas cinco fuerzas se detallan: 

• Rivalidad y competencia del mercado 

• Amenaza de nuevos competidores 

• Poder de negociación de los clientes 

• Amenaza de nuevos productos / servicios 

                                                           
5
La palabra administración proviene del latín ad ‘hacia’, ‘dirección’, ‘tendencia’, y minister ‘subordinación’, 

‘obediencia’, ‘al servicio de’; y significa ‘aquel que realiza una función bajo el mando de otro’; es decir, 

‘aquel que presta un servicio a otro’, ‘estar al servicio de otro’ —de la sociedad, haciéndola más productiva 

(eficiencia), para el cumplimiento de sus objetivos (eficacia) Fuente especificada no válida. 
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• Poder de negociación de los proveedores 

- Amenaza de nuevos competidores,  el impulso que las políticas actuales 

y programas gubernamentales otorga al producto nacional, implica que la 

empresa en estudio deba enfrentarse a diversos competidores, por ende, 

prever la volubilidad del mercado y de las exigencias de los clientes.  

 

- Poder de negociación de los clientes, los seres humanos por naturaleza 

somos visuales, por tanto, la mayoría de campañas publicitarias son 

orientadas al visual merchandising, que consisten en conjugar imágenes y 

colores para captar consciente o inconscientemente la atención o intención 

del cliente. Para esto se requiere de que en los puntos de venta se ubiquen 

estratégicamente estos elementos con la permisividad de los dueños de 

estos lugares, negociando beneficios que la empresa les pueda proveer. 

 

- Amenaza de nuevos productos / servicios paralelamente a los principios 

nutricionistas que promueven una alimentación sin el consumo de bebidas 

gaseosas (entre otros alimentos) se tiene también que enfrentar con 

productos sustitutos tales como: agua, jugos, té, etc. 

1.1.3 Teorías organizacionales 

Michael Porter señala por ejemplo  que existen dos tipos de crecimiento 

empresarial: el primero, denominado “top line strategy”, o estrategia  de alto 

nivel, que es aquel que promueve el incremento de ventas a través de la 

obtención de nuevos clientes.  Como contraparte, menciona la “bottom line 

strategy” o estrategia de bajo nivel, que promueve el incremento del margen 

de utilidad a través de la reducción de los costos.   Idealmente, la evolución 

organizacional  llega a una cota máxima con la conjunción de ambas 

estrategias, aunque es muy conocido que llegar al punto de poder desarrollar 

ambas de manera simultánea es una tarea muy compleja.  

En el caso de estudio que se plantea desarrollar, se establece desde el inicio 

que los procesos administrativos y logísticos son llevados a cabo de manera 

manual, lo cual implica que debido a la naturaleza, actividades y volumen de 
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venta del negocio, se requiere de manera inmediata una automatización y 

sistematización de procesos para lograr mayor eficiencia en la asignación de 

los recursos indispensables para la cabal ejecución de los proyectos iniciados. 

En ese sentido, Michael Porter definió 3 estrategias de competitividad para las 

empresas: 

a. Liderazgo por bajos costos, tiene relación con la curva de experiencia, por 

tanto fue muy popular por la década de los años 70. Mantener costos bajos 

frente a la competencia y de esta manera elevar el volumen de ventas era 

la base estratégica. (Ricoveri M@rketing, 2012). 

b. Diferenciación, consiste en crearle al producto o servicio algo que fuera 

percibido como único en el mercado generando fidelización o preferencia 

hacia la marca, la que como resultante debería producir una menor 

sensibilidad al precio. (Ricoveri M@rketing, 2012). 

c. Enfoque, esta estrategia consistía en concentrarse en un target de clientes, 

línea específica de productos o en un mercado geográfico. (Ricoveri 

M@rketing, 2012). 

La estrategia aplicada por la empresa en estudio es la diferenciación, la búsqueda 

y análisis de factores que ocasionan el aumento de productividad económica de 

los puntos de venta, sustentado además por la ventaja comparativa del valor 

agregado sostenida por (Ricardo, 1817) quien indica la existencia o alcance de 

ventajas comerciales por la especialización en un campo o en un ámbito. 

1.1.4  Tácticas de Marketing 

 Táctica de promoción I: el letrero 

De acuerdo a (Hudson, 2013) la aparición de la imprenta de tipos móviles 

con plomo fundido en torno a 1440 supuso un enorme avance para las 

artes gráficas y el nacimiento del cartel publicitario moderno, aunque se 

habían llevado a cabo anteriormente gran cantidad de experimentos y 

pruebas en este campo, se reconoce mundialmente a Johannes Gutenberg 

como el padre de la imprenta moderna, siendo el ‘Misal de Constanza’ 
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(1449) y ‘Biblia de 42 líneas’ (1450) las primeras obras impresas con esta 

técnica. No es hasta el s. XIX en Francia cuando se empiezan a sembrar 

las primeras semillas para que el cartel termine adoptando una forma muy 

semejante y cercana a como se encuentran en la actualidad. Este es el 

nacimiento del cartel moderno. El cartel adquiere cada vez un mayor 

atractivo visual y poder expresivo de la mano de Cheret. La litografía no era 

un procedimiento nuevo, fue creada en Austria (1798) por Aloys Senefelder 

siendo una técnica lenta y costosa aunque ya en torno 1850 era posible 

imprimir alrededor de unas 10.000 hojas por hora. Cheret revoluciona la 

técnica con el proceso de tres colores (tricromía) llevándola a su mayor 

grado de perfección, en 1858 realiza su primer diseño litográfico en color: 

‘Orphée aux Enfers’. Pero no es hasta su vuelta de Inglaterra con una 

maquinaria nueva cuando empieza a realizar diseños basados en obras de 

Senefelder. 

 Táctica de promoción II: los souvenirs 

 De acuerdo a detalles de (ERV, 2014), hacia el año 700 A.C. en Grecia, el 

 propio Homero relata en su Odisea cómo Ulises iba recopilando regalos-

 recuerdos de sus fantásticos viajes. Más tarde, en el siglo I D.C., fue el 

 artesano romano Caius Valerius Verdullus quien descubrió un gran negocio 

 con los vasa potoria, los únicos vasos que cumplían una doble función: 

 servían para beber y también resultaban perfectos para guardar como 

 recuerdo, ya que en ellos figuraba una leyenda alusiva a lo representado 

 en el vaso además de la firma del autor. Posteriormente, ya en el siglo XIX, 

 cuando Europa se estabilizó tras la derrota de Napoleón, surgió, entre las 

 clases pudientes inglesas y francesas, la figura del viajero-aventurero 

 romántico que visitaba lugares exóticos de Asia, África, América, o incluso 

 España, fundiéndose con la realidad que visitaba (inmersión cultural, que 

 diríamos ahora). Se empezaron a publicar numerosos libros de viajes que 

 contenían descripciones de ciudades y monumentos, se hablaba de las 

 costumbres, de la política, se trataba de dar una idea general del país o de 

 la zona, cubriendo todos los aspectos posibles. En ellos se mezclaba lo 

 erudito con lo literario incluyendo el aspecto artístico, ya que muchos de 
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 ellos incluían ilustraciones a base de litografías o grabados (como los que 

 realizó Gustave Doré sobre paisajes y tipos populares españoles). Los 

 souvenirs han dejado ya de ser una creación de los nativos que, inspirados 

 en su cultura, se venden a los turistas que los adquieren como recreación 

 material de la cultura local y constatación de su estancia en un lugar. Por 

 ello mismo, el souvenir dice ahora más sobre el turista que sobre la cultura 

 del lugar a la que supuestamente representa. Incluso se llega al extremo 

 absurdo de que ya no hace falta viajar, pudiendo adquirir el souvenir por 

 internet, cómodamente desde casa. 

 El Material P.O.P.  

 La publicidad POP lleva una larga tradición que data por lo menos al 1800. 

 En aquella época los hermanos Smith luchaban contra un gran número de 

 imitadores que esperaban aprovechar del éxito de sus gotas contra la tos. 

 William y Andrew Smith decidieron poner su característico retrato con 

 barba sobre su material POP, que consistía en tazas de cristal como 

 mostradores y al interior, pequeños sobres donde por cada venta los dos 

 hermanos ponían las gotas. Los hermanos Smith tienen el mérito de haber 

 enseñado el principio fundamental de la publicidad POP: la compra 

 impulsiva. Expusieron un cartel en el cual se publicitaba la disponibilidad de 

 las gotas milagrosas al precio de 5 centavos por sobre. Luego se 

 aseguraron que cada cliente de la farmacia recibiera como devolución una 

 moneda de 5 centavos. Cuentan que el resultado fue sorprendente: 

 muchos clientes, impulsivamente, devolvían los 5 céntimos al menorista y 

 compraban las gotas para la tos. Esta sencilla técnica de venta - intentar 

 influenciar el consumidor un poco antes que decida de comprar - al día de 

 hoy se aplica a varios productos en lugares como abacerías, bares, 

 supermercados, etc. (International Group, 2011) 

 La iluminación en la publicidad  

 Georges Claude, un ingeniero e inventor francés, presentó la iluminación 

 del tubo de neón, en esencia, su forma moderna en el Salón de París de 3 

 a 18 diciembre de 1910. Claude, a veces llamado "el Edison de Francia", 
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 tenía casi un monopolio en la nueva tecnología, que se hizo muy popular 

 por la señalización y displays en el período 1920-1940. Iluminación de neón 

 fue un fenómeno cultural importante en los Estados Unidos en esa época, 

 en 1940, los centros de la ciudad de casi todas las ciudades en los EE.UU 

 eran brillantes con letreros de neón y Times Square en Nueva York fue 

 conocido mundialmente por sus extravagancias neón. Había 2.000 tiendas 

 en todo el país el diseño y fabricación de letreros luminosos. La 

 popularidad, la complejidad y la escala de letreros de neón de la publicidad 

 se redujeron en los EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial, pero 

 el desarrollo continuó con fuerza en Japón, Irán y otros países. En las 

 últimas décadas los arquitectos y artistas, además de firmar diseñadores, 

 han adoptado de nuevo la iluminación del tubo de neón como un 

 componente de sus obras. Las luces de neón fueron nombrados por neón, 

 un gas noble, que emite una luz roja popular, pero otros gases y productos 

 químicos se utilizan para producir otros colores, como el helio, el dióxido de 

 carbono y mercurio. Los tubos de neón se pueden fabricar en curvas de las 

 formas artísticas, que forman letras o imágenes. Se utilizan principalmente 

 para hacer dramática, señalización multicolor brillante para la publicidad, 

 llamado letreros de neón, que eran populares en los años 1920 a 1950.El 

 término también puede referirse a la lámpara de luces de neón en 

 miniatura, elaborado en 1917, unos siete años después de la iluminación 

 del tubo de neón. Mientras las luces del tubo de neón son típicamente 

 metros de largo, las lámparas de neón pueden ser menos de un centímetro 

 de longitud y brillo más tenue que las luces del tubo. A través de la década 

 de 1970, las lámparas incandescentes de neón se utilizan ampliamente 

 para las pantallas de la electrónica, de las pequeñas lámparas decorativas, 

 y dispositivos electrónicos en sí mismos. Si bien estas lámparas son ahora 

 las antigüedades, la tecnología de la luz de neón del resplandor se convirtió 

 en pantallas de plasma y televisores modernos. (Docsetools, 2015) 

1.2 MARCO CONCEPTUAL  

 Benchmarking (Debitoor, 2014) Es el proceso mediante el cual se recopila 

información y se obtienen nuevas ideas, mediante la comparación de 
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aspectos de tu empresa con los líderes o los competidores más fuertes del 

mercado. En resumen, el benchmarking consiste en tomar como referencia a 

los mejores y adaptar sus métodos, sus estrategias, dentro de la legalidad. 

 Desarrollo sostenible.  La Naciones Unidadas, define el desarrollo 

sostenible como la satisfacción de “las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades”. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de 

lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y 

la protección del medio ambiente. (Naciones Unidas, 2012) 

 Eficiencia operativa (Varadan, s.f.), La eficiencia operativa se ocupa de la 

minimización de las pérdidas y la maximización de la capacidad de los 

recursos, con el fin de proveer productos y servicios de calidad a los clientes. 

La eficiencia operativa tiene que ver con lo relativo a identificar los procesos 

antieconómicos y los recursos que desperdician los beneficios de la 

organización. La eficiencia operativa tiene también que ver con lo relativo al 

diseño de nuevos procesos de trabajo que mejoran la calidad y la 

productividad. Por ejemplo, el proceso "just-in-time JIT" surgió como resultado 

de la atención a mejorar la eficiencia operativa, reduciendo el inventario al 

mínimo. La oferta de inventario del JIT se entrega sólo cuando es necesario 

para un proceso, para lo cual se eliminan los costos de inventario. La mejora 

de la eficiencia operativa tiene un impacto directo en los márgenes de 

ganancia de la empresa. Suponiendo que la calidad general es estándar, a fin 

de que las empresas lucren, tienen que subir el precio de su producto o 

servicio, vender más de sus productos o bajar los costos involucrados en la 

fabricación del producto. Elevar el precio de venta y aumentar la cuota de 

mercado es algo limitado por la mayor competencia en el mercado mundial. 

Sin embargo, la disminución de los costos es una opción viable porque el 

despilfarro interno contribuye a un aumento de los costos. 

 

 Puntos de venta.- El Punto de Venta, en adelante PDV, es sólo visto como 

canal de distribución, pero dado su desarrollo debe ser considerado un medio. 

Espacio privilegiado para sumar valor y gestionar branding. Merchandising de 



“Análisis de los puntos de ventas, por el servicio de comercialización de bebidas 

gaseosas de una empresa transnacional en Guayaquil sector Alborada” 
 

27 

seducción para producir experiencia que deleite a los shoppers. El plan de 

medios debe incluir esta herramienta de comunicación. Entender las 

superficies de encuentro entre productos y consumidores como medio de 

comunicación es ingresar en la dimensión imprescindible para un estudiante 

de Diseño, Publicidad  o Comunicación. Se debe controlar la exposición de 

los artículos de consumo masivo frente  al paseo de compras de los 

potenciales shoppers. (Ontiveros, 2013) 

 

 Satisfacción.- De forma general podría decirse que la satisfacción es 

conceptualizada como una actitud, similar a una valoración siguiendo a un 

acto de compra o basada en una serie de interacciones entre el producto y el 

consumidor (Yi, 1990) esto conlleva a alcanzar el bienestar por la atenuación 

de una necesidad.  

 

 Cliente, es la persona que utiliza los servicios de un profesional o de una 

empresa o aquel que compra en un determinado establecimiento  (Badia Vila 

& García Miranda, 2013). De la misma manera existe una diversidad de 

definiciones sobre lo que es un cliente alguna son más técnicas que otras, sin 

embargo en general se piensa que el cliente es la persona que solicita el 

servicio. 

Existen dos tipos de clientes los externos que son los consumidores finales y 

los internos que son los trabajadores de una organización. La satisfacción de 

ambos es fundamental para la empresa  (Aguilar Morales & Vargas Mendoza, 

2010). 

 Mercado (Thompson, s.f.).- Organizaciones o individuos con necesidades o 

deseos que tienen capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades. 

Autores del libro "Fundamentos de Marketing" Stanton, Etzel y Walker, 

definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u 

organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad 

de gastarlo"  (Stanton, Etzel, & Walker).  
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Para Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad", el mercado es "donde confluyen la oferta y la 

demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales de un producto"  (Bonta & Farber) 

Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores 

del libro "Marketing", un mercado es el "conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o 

un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de 

intercambio"  (Kotler & Armstrong).  

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, autor del libro 

"Principios de Economía", un mercado es "un grupo de compradores y 

vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores determinan 

conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta"  

(Mankiw).  

 Servicio  (Aguilar Morales & Vargas Mendoza, 2010).- Son muy diversas las 

definiciones que existen sobre el servicio, algunas de ellas son: 

El servicio es el conjunto de prestaciones que el cliente espera, además del 

producto o del servicio básico, como consecuencia de la imagen y la 

reputación del mismo (Jaques Horovitz) 

Servicio es en primer lugar un proceso. Mientras que los artículos son objetos, 

los servicios son realizaciones (L. Berry, R. Bennnet y W. Brown). 

El servicio no es más que el conjunto de soportes que rodean al acto de 

comprar. Los servicios hacen referencia algunas veces a bienes intangibles y 

una de sus principales características es que en general coincide el momento 

de su producción con el momento de consumo (Pearce, 1981). 

Los servicios afectan a la producción y al consumo de bienes, son intangibles 

y se caracterizan porque pueden consumirse al mismo tiempo que se 

producen. Las actividades de servicios suelen ser frecuentemente intensivas 

en la utilización de la fuerza de trabajo (Bannock, Baxter y Ress) 
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Un producto en cambio es un objeto tangible que una empresa desarrolla 

Características del buen servicio 

Algunas características de los servicios son los siguientes: 

- Un servicio es más un proceso que un producto,  casi nunca se puede 

almacenar. 

- El servicio no se puede inspeccionar o supervisar de manera rígida o 

inamovible, como ocurre con un producto. 

- No se puede predeterminar de antemano la calidad final de un servicio. 

- La materia prima fundamental de casi todo proceso de servicio es la 

información. 

- Los servicios como resultado ocurren o suceden, no permanecen, 

tienen un principio y un fin de en el tiempo, son finitos en función del 

consumo o su demanda. Los servicios se basan en la confianza entre 

las personas. 

 Competencia.- (Serrano Gómez, 1997) Se conoce como competencia al 

conjunto de empresas que ofrecen productos iguales (o similares) a los de 

una empresa con otra,  o que producen bienes "sustitutos", es decir, que 

sustituyen en el consumo a nuestros productos. 

Es usual que cuando se habla de competencia, venga a la mente empresas 

que son la competencia directa: aquellas que producen o comercializan los 

mismos productos. Pero la competencia no se limita al caso de las empresas 

que compiten con la nuestra directamente (con los mismos productos). 

También se considera competencia a las empresas que ofrecen productos 

que pueden sustituir a los nuestros. 

 Productos sustitutos (Escobar Gallo & Cuartas Mejía, 2006).- dos o más 

bienes son sustitutos si la consecuencia de un alza en el precio de uno de 

ellos origina un aumento en el consumo o en la demanda de otros. Esta 

relación de sustitución puede surgir por razones técnicas o debido a los 

gustos del consumidor.  
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 Distribución  (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011) Finalmente, la distribución es 

la actividad económica que partiendo de lo producido determina la proporción 

de los bienes y servicios para cada uno. Este proceso se da en la economía 

en parte por la capacidad del mercado de premiar a los más productivos con 

mayores ingresos y, por lo tanto, con una mayor participación en lo producido, 

mientras que premia menos a los menos productivos. Lo cual a su vez está 

basado en la necesidad de reciprocidad implícita en los intercambios 

económicos. 

Sin embargo, este proceso espontáneo muy útil no es perfecto. Existen casos 

donde ciertas condiciones de los mercados distorsionan el funcionamiento 

ideal, supuestos como la igualdad de las condiciones de partida de los 

participantes en el proceso económico (herencia, educación, propiedad, 

capital humano, etc.). Dadas estas razones y la dignidad de la persona 

humana, el proceso distributivo debe ser complementado por una 

reasignación social. 

Esta reasignación depende en primer lugar de la solidaridad individual de las 

personas y de la solidaridad social de los distintos grupos humanos que van 

desde la familia hasta el Estado. Este último actúa o interviene en tanto los 

demás factores no sean suficientes para responder a los requerimientos de 

una vida decente y oportunidades de desarrollo personal. En este sentido, la 

distribución no sólo depende de factores evaluados por el propio sistema 

económico, sino también de la equidad y justicia social, que abarca los 

resultados del mercado como un elemento de la ética social. 

Otra inadecuada interpretación de la distribución puede verse en la 

perspectiva marxista, que caracteriza la propiedad y el mercado como 

instituciones intrínsecamente injustas. Esta postura no reconoce los 

elementos positivos del mercado, junto con sus limitaciones y ambigüedad 

moral, y propone un sistema aún más injusto, ineficiente desde el punto de 

vista económico y que vulnera gravemente la dignidad humana. 
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 Tenderos (UniversoJus, 2015) Quien tiene local de comercio. Comerciante 

minorista. Prescribe al año la obligación de pagar a los tenderos el precio de 

los efectos que vendan 

 

1.3 MARCO CONTEXTUAL 

Actualmente en el Ecuador se viven tiempos de políticas cambiantes, 

reestructuraciones arancelarias y políticas de comercialización que llevan a 

continuos ajustes en políticas internas y externas. Se han desarrollado varios 

proyectos tecnológicos que amplían el mercado, así como  el nivel de 

competencia. "El mercado de bebidas gaseosas en el país movió USD 235,2 

millones durante el año pasado, según Euromonitor International" (El Comercio, 

2014). 

Existe además una mayor exigencia en los estándares de calidad y servicio en los 

cuales la empresa en estudio cuenta con las certificaciones respectivas.  En la 

industria manufacturera la rama de alimentos y bebidas contribuye con el 40%, en 

donde la elaboración de bebidas es el rubro más representativo. Al cierre de 2012 

reportó la cantidad de USD 0,62 millones (valor constante).  

Adicionalmente, de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de 

Industrias y Productividad, la empresa en estudio tiene actualmente una posición 

de dominio en el mercado producto de su gestión de marketing y publicidad. 

Además la indagación, cuyo objetivo era dilucidar un posible abuso de mercado y 

competencia desleal, llegó a la conclusión que la marca comercializada tiene 

ventaja competitiva en torno al mercado, es por esto que es necesaria la medición 

y seguimiento de satisfacción de clientes para tener un panorama oportuno de 

aquellas posibles amenazas que aparezcan por el crecimiento de industrias de 

productos sustitutos o competidores. 
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Figura 1.1 Evaluación del MIPRO  a la institución 

 

 

Fuente: (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013) 

Según un estudio publicado por la consultora IPSA Group, pequeños 

establecimientos comerciales ocupan el primer lugar en la preferencia de los 

consumidores para adquirir sus alimentos y bebidas. Las gaseosas, el arroz, la 

leche y los snacks son los productos que tienen mayor demanda  (Explored, 

2010).  De acuerdo con IPSA Group, las preferencias de los productos varían de 

acuerdo al género, la edad y la ciudad de los clientes. Así, lo que más compran 

los hombres es cigarrillos; las mujeres, arroz; los jóvenes quiteños y los niños: 

bocaditos. Y los guayaquileños, gaseosas, siendo éste el insumo de mayor 

demanda en estos establecimientos. 

De esta manera, según el estudio, el 94% de las amas de casa del Ecuador 

prefiere realizar sus compras diarias en tiendas, porque estos establecimientos se 
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han convertido en responsables de gran porcentaje del mercado de consumo 

nacional. 

Gráfico 1.1 Porcentaje de gasto de consumo mensual, según sitio de compra y decil de 

ingreso per cápita 

 

Fuente y elaboración: (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) 

 

Se recalca que pese al sistema económico cambiante y a la incursión de 

productos sustitutos con tendencia nutricionista en las dos ciudades principales 

del Ecuador aún se prefiere el consumo de bebidas gaseosas en una 

participación importante como parte de la alimentación diaria, teniendo Guayaquil 

mayor peso en el consumo de estas bebidas que en Quito (Tabla 1.1). 
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Tabla 1.1 Bebidas de consumo de las ciudades principales
6
 

BEBIDAS QUITO GUAYAQUIL 

Licor 1.5% 1.8% 

Cerveza 2.0% 3.5% 

Bebidas energizantes 2.5% 4.0% 

Jugos 11.7% 19.0% 

Té 22.0% 21.0% 

Yogurt 25.0% 29.0% 

Gaseosas 42.0% 55.3% 

Café 62.0% 58.0% 

Leche  79.0% 76.0% 

Jugos naturales 92.5% 76.0% 

Fuente: (Aguirre Zavala & Sánchez Villafuerte, 2011) 

Elaboración: Los autores 

La información descrita en la tabla 1.1 describe que entre el 42% y 55,3% de la 

población consume bebidas gaseosas (selección incluyente con otras bebidas), lo 

cual es incentivo al creciente comercio al menudeo de estos productos 

 

Tabla 1.2 Distribución del tipo de establecimientos en la ciudad de Guayas. 

Flujo Manufactura Comercio Servicios Total 

Al por Mayor 15 2.420 6 2.441 

Al por Menor 528 44.424 1.279 46.231 

Total 543 46.844 1.285 48.672 

Fuente: (INEC CENEC, 2010) Elaboración: Los autores 

 

En términos generales contextuales, el 96.2% de las empresas o microempresas 

en la provincia del Guayas se dedican al comercio. De esta cantidad el 94.83% 

corresponden a actividades pormenorizadas, por tanto, se puede inferir que el 

91.3% de los establecimientos guayasenses se dedican al comercio al por menor. 

Guayaquil tiene una importante participación en la provincia, esta proporción se 

asemeja al comportamiento del sector productivo en el cantón. 

                                                           
6 Los porcentajes dentro de las categorías son incluyentes. 
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En el sector norte de Guayaquil es donde actualmente se está experimentando el 

mayor crecimiento poblacional,  se centrará el presente análisis en los puntos de 

venta (pequeñas empresas dedicadas al comercio) que están ubicados en la 

ciudadela La Alborada, distribuidos en cada una de las etapas del sector que 

inicio su construcción en 1973, la clase media fue su principal objetivo de venta. 

Desde entonces, más de 15.000 familias han escogido este sector para vivir. 

La principal arteria del barrio es la avenida Rodolfo Baquerizo Nazur, denominada 

así en homenaje a uno de los promotores de la construcción de la ciudadela, en 

ella se asientan numerosos restaurantes, locales de comida rápida y típica, 

agencias bancarias, supermercados, hoteles, locales comerciales, centros de 

servicios, bares, discotecas, licorerías y demás. Esta avenida en sus inicios fue 

netamente residencial, pero con el pasar de los años prácticamente fue ocupada 

en su totalidad por infraestructuras comerciales (Ecoteg, 2011). 

Figura 1.2 Mapa de la Ciudadela Alborada 

Fuente: (Wikimapia, s.f.) 
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1.4 POSICIÓN TEÓRICA DE LOS AUTORES 

Debido a los cambios en el entorno mediático relacionado con aranceles, políticas 

y hábitos de consumo, es necesaria la evaluación del rendimiento de puntos de 

venta para la empresa que se está analizando. A partir del principio de la 

eficiencia operativa enfocada en medida de la percepción de la calidad del 

servicio se proporciona a los clientes  (tenderos) en la satisfacción de sus 

necesidades comerciales que puedan ser rentables para la empresa y el 

desarrollo sustentable de la organización; se converge a un análisis del 

comportamiento comercial de los puntos de venta y el servicio que reciben. 

Es necesario además, luego de la evaluación de los resultados obtenidos, la 

implementación de medidas que permitan mejorar el rendimiento obtenido en 

torno a necesidades de los clientes a fin de incrementar las ventas por mayor 

rotación del inventario y mayor frecuencia de pedidos. 

La propuesta a plantearse luego del análisis de la información obtenida podría 

converger, en la medida de la factibilidad de insumos en una campaña de 

capacitación de pequeños empresarios que distribuyen las bebidas gaseosas a fin 

de que se consideren los siguientes aspectos: 

 Valor agregado, un tema olvidado en el proceso de ventas 

 Nuevos bríos para la comercialización 

 Inducir a los clientes a la compra 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

2.1 MARCO METODOLÓGICO  

2.1.1 Diseño de la investigación 

Es necesario el diseño de un marco metodológico a fin de que la investigación 

presente se desarrolle en un marco técnico – científico para asegurar la 

confiabilidad de la información recabada en el trabajo de campo y en la misma 

presentación de los datos para una correcta toma de decisiones y estructura de la 

propuesta. 

En el presente trabajo investigativo se realizó la observación, entrevista y 

encuesta todos los procesos fueron con enfoque exploratorio, desde el análisis de 

las cifras de las ventas observadas en el 2014 hasta la entrevista y encuesta 

aplicada a microempresarios guayaquileños del sector de la Alborada. 

Los datos recolectados no serían de utilidad sin un análisis adecuado, por tanto, 

se procede al análisis descriptivo de las variables medidas por medio del 

instrumento diseñado por los autores de tesis (cuestionario) y luego interpretar las 

características de comportamiento de compra de los puntos de venta, así como 

las necesidades insatisfechas que pudiesen tener y la percepción de la eficiencia 

operativa. 

En concordancia, el estudio propuesto estará planteado de manera que 

contribuya en la creación de nuevos instrumentos para la recolección y posterior 

análisis de  datos, tanto de fuentes primarias y secundarias, así como en la 

identificación y posterior declaración de las variables que interactúan en la 

situación problémica, de manera que se pueda establecer el grado de descripción, 

causalidad o interrelación existente.  Con estas premisas se podrán proyectar 

escenarios que faciliten la inclusión de la propuesta de tesis en una forma que 

permita vislumbrar los resultados y así estar en la capacidad de validar o rechazar 

las hipótesis de investigación. 
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2.1.1.1 Cuantificación de la población objetivo 

De la base de datos proporcionada por la empresa en estudio se detalla 

por etapas a los microempresarios del sector de la Alborada, lo cual 

conlleva al universo de 562 clientes. 

Tabla 2.1 Distribución de puntos de venta por sector en la Alborada 

SECTOR Puntos de 
Venta 

Participación 

1a Etapa 24 4,27% 

2a Etapa 14 2,49% 

3a Etapa 33 5,87% 

4a Etapa 37 6,58% 

5a Etapa 28 4,98% 

6a Etapa 41 7,30% 

7a Etapa 31 5,52% 

8a Etapa 26 4,63% 

9a Etapa 27 4,80% 

10a Etapa 18 3,20% 

11a Etapa 44 7,83% 

12a Etapa 67 11,92% 

13a Etapa 37 6,58% 

14a Etapa 19 3,38% 

Colinas 114 20,28% 

Sin identificar 2 0,36% 

Total general 562 100,00% 

Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: Los autores 

 
Gráfico 2.1 Distribución de puntos de venta, sector Alborada 

 

Fuente: Empresa en estudio 
Elaboración: Los autores 
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2.1.1.2 Selección del método de muestro a utilizar en la investigación  

 

El método a utilizarse será el muestreo aleatorio simple, a fin de que se 

obtenga una muestra que sea representativa de las características de la 

población. La herramienta a utilizarse será Microsoft Excel para seleccionar 

de la base de datos los sujetos a ser entrevistados. 

2.1.1.3 Acercamiento al microempresario (cliente) 

En este contexto se realizará una entrevista con preguntas abiertas a fin de 

que el cliente experimente una experiencia de comodidad extendiendo sus 

opiniones para luego pasar a la etapa de aplicación de encuesta. 

2.1.1.4 La entrevista 

En la entrevista directa a los dueños de puntos de venta se realizarán preguntas 

abiertas, que proporcionarán ideas o criterios que proporcionarán ideas para 

dilucidar  el panorama en análisis y mediante esto realizar con mayor precisión los 

análisis FODA y PESTEL. 

2.1.1.5 Elaboración del cuestionario 

De acuerdo a los aspectos de interés de la investigación y en concordancia con el 

detalle de variables y la metodología se procederá a evaluar los factores y 

variables de satisfacción a clientes (puntos de venta) en torno a dimensiones de la 

percepción del servicio recibido, las cuales serán: 

 Calidad  

o Fiabilidad. 

o Tiempo de respuesta 

o Accesibilidad 

 Sensibilidad  

o Cortesía 

o Comunicación 

o Empatía  

 Valor agregado 
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Estas dimensiones contendrán variables de tipo cerradas 7 , las cuales serán 

expresadas en opciones dobles (Sí o No) o en escala Likert, las cuales consisten 

en cinco etapas del nivel de acuerdo o satisfacción, por ejemplo: 

 Muy insatisfecho  

 Insatisfecho  

 Aceptable  

 Satisfecho  

 Muy satisfecho 

2.1.1.5.1 Administración del cuestionario.  

La prueba confeccionada será administrada por los autores de la tesis enfocados 

a los objetivos que persigue el presente estudio. Es importante la empatía del 

encuestador y la actitud amigable a fin de que el encuestado proporcione 

información veraz. 

2.1.1.5.2 Análisis e interpretación de resultados 

Luego del trabajo de campo se procede a la tabulación de estos, este proceso se 

realizará en una  hoja electrónica de Microsoft Excel, para su posterior análisis 

con herramientas estadísticas.  

2.1.2 Metodología aplicada 

Luego de la observación del desempeño comercial y de la evaluación de la 

información obtenida con la encuesta se deducirá la mejor estrategia a proponer 

para el presente proceso investigativo, por tanto el método de análisis de datos 

será deductivo por lo que posteriormente se aplicará el método analítico para que 

en base a la información y a las deducciones, analizar la mejor propuesta de 

conlleve a enfrentar la problemática de la disminución en ventas de bebidas 

gaseosas de la empresa en estudio. 

                                                           
7
 Son aquellas para cuya respuesta se presenta una serie de opciones cerradas, entre las que se deberá 

elegir la que más se aproxime a la opinión de quien responde. La información que obtenemos es más 
concisa y de menor profundidad. Pero si las opciones de respuesta que ofrecemos son acertadas, nos 
permite obtener, de una forma rápida y sencilla, información interesante Fuente especificada no válida.. 
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2.1.3 Instrumentos 

Los instrumentos aplicados para la observación, entrevista y encuesta en la 

presente  investigación encaminan a la obtención de información valiosa a través 

de cuestionario (Anexo I) y la observación de las cifras obtenidas de la base de 

datos proporcionada por el área comercial de la empresa en estudio. 

 

2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

2.2.1 Registros permanentes 

La información obtenida de fuente secundaria será la tomada de la base de datos 

del área comercial de la empresa en estudio en donde se puede evaluar las 

unidades vendidas y el monto representado por estas ventas desde enero del 

2014. La información obtenida de esta fuente secundaria es: 

 Unidades adquiridas desde enero 2014 

 Monto de venta mensual desde enero 2014 

 Sector del punto de venta 

De esta información obtenida se puede calcular las siguientes variables: 

 Nivel de recurrencia de compra 

 Compra promedio por sector 

 Evolución de las compras por meses 

 Modelo de regresión de compras por periodo 
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Tabla 2.2 Monto en venta de los puntos de comercialización de bebidas gaseosas en la 

Alborada 

Mes 2014 2015 

Ene $ 153.787,39  $ 156.949,45  

Feb $ 155.486,50  $ 151.487,36  

Mar $ 181.208,77  $ 178.156,01  

Abr $ 181.740,45   

May $ 183.776,47   

Jun $ 159.791,58   

Jul $ 156.440,94   

Ago $ 156.173,37   

Sep $ 149.495,65   

Oct $ 154.046,42   

Nov $ 156.379,58   

Dic  $214.809,69  

Fuente: Departamento de operaciones, empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.2 Monto en ventas de los puntos en Alborada 

 
 

Fuente: Departamento de operaciones, empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

El nivel de ventas del primer trimestre 2014 vs. 2015 es similar, más presenta un 

decremento promedio del 0,7%. El periodo de menor rotación de productos es el 

semestre comprendido entre junio y noviembre, posteriormente alcanza su punto 

máximo en diciembre, podría ser por las fiestas de fin de año. 
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Tabla 2.3 Frecuencia de compra 

Frecuencia Puntos de 
Venta 

Menos de 03 72 

04 - 06 57 

07 - 09 67 

10 - 12 366 

Total 562 

Fuente: Departamento de operaciones, empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.3 Frecuencia de pedidos de los puntos en Alborada 

 

Fuente: Departamento de operaciones, empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 

Análisis e interpretación: 

La participación de clientes que hacen pedidos todos los meses del año en 

evaluación tienen una participación del 65%, el 35% restante se distribuye en 

quienes hacen pedidos de 9 a menos en el año. Se puede inferir que en este 

sector la recurrencia en pedidos del producto no está gravemente afectada. 
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Tabla 2.4 Comportamiento de compra por sector 

Sector Frecuencias Compra 
Anual 

Compra 
promedio 

01a ETAPA 9 $66.889,58 $2.787,07 

02a ETAPA 9 $50.105,88 $3.578,99 

03a ETAPA 8 $95.053,38 $2.880,41 

04a ETAPA 8 $127.165,89 $3.436,92 

05a ETAPA 7 $80.322,62 $2.868,67 

06a ETAPA 11 $277.798,88 $6.775,58 

07a ETAPA 10 $106.228,91 $3.426,74 

08a ETAPA 9 $161.283,79 $6.203,22 

09a ETAPA 8 $92.580,63 $3.428,91 

10a ETAPA 12 $112.603,31 $6.255,74 

11a ETAPA 8 $144.632,13 $3.287,09 

12a ETAPA 8 $230.816,24 $3.445,02 

13a ETAPA 9 $102.766,18 $2.777,46 

14a ETAPA 8 $54.140,77 $2.849,51 

COLINAS 11 $294.118,04 $2.579,98 

N.I. 12 $2.740,74 $1.370,37 

Total 
general 

9 $1.999.246,97 $3.557,38 

 

Gráfico 2.4 Recurrencia de compra de los puntos en Alborada 

 

Fuente: Departamento de operaciones, empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 
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2.2.2 Entrevista 

La entrevista es una herramienta dirigida a los dueños de los puntos de venta 

como preámbulo a la obtención de información por medio del cuestionario de 

encuesta, para la entrevista se consideraron preguntas abiertas, con la finalidad 

de obtener mayor apreciación y contribución del entrevistado. Esta información 

será de importancia en el momento de estructurar la propuesta de trabajo. 
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2.2.2.1 Formulario de entrevista 
 

Dirigida a un microempresario, dueño de un punto de venta en el sector La 

Alborada de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de analizar el impacto 

en su economía familiar por la venta del producto de la empresa en estudio. 

Fecha: Guayaquil, 27 de Marzo del 2015 

Tendero: Tenesaca Tenesaca Isaías 

Edad: 43 años  

Cargo: Propietario de punto de venta ubicada en Alborada 1 Etapa Mz. Z  V 1. 

1.1.1.1. ¿Qué opinión tiene usted sobre la contribución de las 

microempresas a la economía de la ciudad? 

 

En mi opinión, la dificultad para encontrar trabajo en la ciudad con un alto nivel 

de sueldo ocasiona que uno se busque oportunidades y genere empleo, 

teniendo un papel importante en la economía no sólo de la ciudad sino del 

país, y nos ayuda a sacar adelante a nuestras familias. 

 

1.1.1.2. ¿Cuáles serían las principales causas que generan el 

éxito de una microempresa a su criterio? 

Yo considero que nuestra sociedad gusta de factores novedosos y 

propagandistas, además de que satisfagan sus necesidades, por esto una tienda 

bien presentada y surtida tiene más posibilidades de acogida y por tanto más 

ventas. 

1.1.1.3. ¿Cuál es su apreciación sobre el consumo de bebidas 

gaseosas?  

Últimamente se han realizado campañas en varios medios indicando que las 

gaseosas no son buenas para la salud, por lo que creo que los clientes están 

consumiendo más bebidas naturales, té o yogurt. 
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1.1.1.4. ¿Cómo considera usted el posicionamiento en el mercado 

de nuestra marca? 

Es muy fuerte la imagen y tiene sus consumidores, sin embargo el consumo ha 

disminuido por lo anteriormente dicho. Además hay otras bebidas gaseosas más 

económicas.  

1.1.1.5. ¿A su apreciación, qué estrategia se podría llevar a cabo 

para que aumenten las ventas de nuestro producto? 

Conociendo a mis clientes que le gusta la novedad, se podría hacer un día de 

promoción al mes, con un puestito (stand) con artículos de propaganda (material 

promocional) por las compras, o las promociones que antes daban de coleccionar 

cosas con el impreso en las tapas de la bebida. 
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2.2.3 Encuesta 
 

a. Identificación  

a.1. Sexo del encuestado 

Tabla 2.5 Sexo del dueño del punto de venta 

Sexo Cant. Partic. 

F 46 46,94% 

M 52 53,06% 

Total general 98 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Gráfico 2.5 Sexo del dueño del punto de venta 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de microempresarios son de sexo masculino. De cada cien 

comerciantes 53 son hombres y 47 son mujeres.  

 

 



“Análisis de los puntos de ventas, por el servicio de comercialización de bebidas 

gaseosas de una empresa transnacional en Guayaquil sector Alborada” 
 

49 

b. Calidad 

Tabla 2.6  Calidad 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 12% 

Satisfecho 73% 

Muy satisfecho 14% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.6 Calidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

La mayor cantidad de comerciantes encuestados se encuentran satisfechos con 

el nivel de calidad del servicio proporcionado, esto incluye el resumen de la 

percepción de la fiabilidad, tiempo de respuesta y accesibilidad. 
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b.1 Cuando se hace un pedido del producto, ¿se distribuye la cantidad y tipo 

de producto solicitado? 

Tabla 2.7 Fiabilidad 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 34% 

Satisfecho 31% 

Muy satisfecho 36% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.7 Fiabilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

El nivel de satisfacción de los dueños de puntos de venta es semejante en el 

grupo evaluado, existe similar participación sobre el nivel de satisfacción 

aceptable en relación al nivel la distribución del producto solicitado en cantidad y 

tipo. 
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b.2. ¿El tiempo de llegada del producto es el acordado? 

Tabla 2.8 Tiempo de respuesta 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 26% 

Satisfecho 29% 

Muy satisfecho 46% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.8 Tiempo de respuesta 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

El nivel de satisfacción en relación a la puntualidad de la entrega del producto es 

en su mayoría de mucha satisfacción. El 29% lo considera de satisfacción y el 

26% lo considera aceptable. 
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b.3 Existen medios de comunicación asequibles para el contacto con el 

distribuidor 

Tabla 2.9  Accesibilidad 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 40% 

Satisfecho 32% 

Muy satisfecho 29% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Gráfico 2.9 Accesibilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de encuestados opinan que la accesibilidad a agentes de 

comercialización de la empresa es aceptable, lo cual representa el mínimo nivel 

de satisfacción favorable. Sin embargo el 29% tienen una total aceptación en 

torno a esta característica.  
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c. Sensibilidad 

Tabla 2.10  Sensibilidad 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 12% 

Satisfecho 73% 

Muy satisfecho 14% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.10 Sensibilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Cerca de las tres cuartas partes de los entrevistados tienen satisfacción en 

relación a la sensibilidad general de la empresa para con los comerciantes, esto 

incluye: cortesía, comunicación y empatía. 
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c.1. ¿El trato recibido por el personal de distribución es cordial? 

Tabla 2.11  Cortesía 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 21% 

Satisfecho 43% 

Muy satisfecho 36% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.11 Cortesía 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de encuestados opinan que la cortesía mostrada por el personal 

operativo de la empresa es de satisfacción, lo cual representa el primer nivel de 

satisfacción favorable. Sin embargo el 36% tienen una total aceptación en torno a 

esta característica.  
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c.2 ¿Se le proporciona un servicio post venta para conocer novedades en la 

distribución? 

Tabla 2.12  Comunicación 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 39% 

Satisfecho 34% 

Muy satisfecho 28% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.12 Comunicación 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de encuestados opinan que la comunicación del personal operativo - 

comercial de la empresa es aceptable, lo cual representa el mínimo nivel de 

satisfacción favorable. Sin embargo el 28% tienen una total aceptación en torno a 

esta característica.  
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c.3. ¿Se le proporciona un servicio post venta para conocer novedades en la 

distribución? 

Tabla 2.13 Empatía 

Sexo Partic. 

Muy insatisfecho 0% 

Insatisfecho 0% 

Aceptable 30% 

Satisfecho 35% 

Muy satisfecho 36% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.13 Empatía 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

 

Existe similar participación de encuestados opinan que la empatía demostrada por 

el personal operativo de la empresa es desde aceptable hasta de mucha 

satisfacción. El 36% tienen una total aceptación en torno a esta característica.  
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d. Valor agregado 

d.1 ¿La empresa le proporciona herramientas que contribuyen al negocio? 

Tabla 2.14  Valor Agregado 

Sexo Partic. 

F 29,59% 

M 70,41% 

Total general 100,00% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.14 Valor Agregado 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

La mayoría de encuestados (el 70%) cree que la empresa sí ha proporcionado 

herramientas que contribuyen al crecimiento de su negocio. A esta característica 

se la muestra como valor agregado. 
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e. Cruce de Variables 

e.1 Nivel de satisfacción del vs. Compra promedio 

Tabla 2.15 Nivel de satisfacción del vs. Compra promedio 

Nivel de aceptación Promedio 
Compra I 
TRIM. 2014 

Promedio 
Compra I 
TRIM. 2015 

Aceptable 147 122 

Satisfecho 64 59 

Muy satisfecho 141 150 

Total general 72 68 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.15 Nivel de satisfacción del vs. Compra promedio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

El promedio de unidades adquiridas en el primer trimestre 2015 es inferior al 

promedio del 2014 en 2.8%, sin embargo, existe crecimiento del 6% en la compra 

promedio en aquellos que están totalmente satisfechos por el servicio en general. 
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e.2 Nivel de percepción de calidad del vs. Compra promedio 

Tabla 2.16 Nivel de percepción de calidad del vs. Compra promedio 

Nivel de aceptación Promedio 
Compra I 
TRIM. 2014 

Promedio 
Compra I 
TRIM. 2015 

Aceptable 44 42 

Satisfecho 69 65 

Muy satisfecho 114 108 

Total general 72 68 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.16 Nivel de percepción de calidad del vs. Compra promedio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

A pesar de que la mayoría de los encuestados tienen el máximo nivel de 

satisfacción en torno al nivel de calidad del servicio recibido, a pesar de esto, en 

los tres niveles de satisfacción el promedio de compra de producto se ve 

disminuido.  
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e.3 Nivel de percepción de sensibilidad del vs. Compra promedio 

Tabla 2.17 Nivel de percepción de sensibilidad del vs. Compra promedio 

Nivel de aceptación Promedio 
Compra I 
TRIM. 2014 

Promedio 
Compra I 
TRIM. 2015 

Aceptable 91 75 

Satisfecho 73 70 

Muy satisfecho 52 55 

Total general 72 68 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.17 Nivel de percepción de sensibilidad del vs. Compra promedio  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

La percepción del nivel de sensibilidad es baja, esto refleja la disminución de 

pedidos promedio entre el primer trimestre 2014 y 2015, sin embargo en aquellos 

que están totalmente satisfechos se muestra un incremento. 
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e.4 Nivel de percepción de valor agregado vs. Compra promedio 

Tabla 2.18 Nivel de percepción de valor agregado vs. Compra promedio 

Nivel de 
aceptación 

Promedio 
Compra I 
TRIM. 2014 

Promedio 
Compra I 
TRIM. 2015 

No  50   46  

Sí  81   77  

Total general  72   68  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.18 Nivel de percepción de valor agregado vs. Compra promedio 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis e interpretación: 

A pesar de la disminución de promedio de compra 2015 vs 2014, la mayoría de 

los encuestados opina que la empresa sí ha contribuido con herramientas 

comerciales al desarrollo de su negocio. 
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e.5 Nivel de satisfacción vs. Compra promedio trimestral 

Tabla 2.19 Nivel de satisfacción vs. Compra promedio trimestral 

 Nivel de  TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. V 

Unidades 
promedio 

Aceptable  147   33   118   180   122  

Satisfecho  64   67   58   65   59  

Muy satisfecho  141   165   145   173   150  

 Rótulos de fila TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. V 

Compra 
promedio 

Aceptable  $ 83,89   $ 105,50  $ 395,01   $ 619,74   $ 397,01  

Satisfecho  $ 22,05   $ 238,03  $ 205,56   $ 232,90   $ 213,79  

Muy satisfecho  $ 39,80   $ 617,67  $ 536,34   $ 642,80   $ 569,52  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 2.19 Nivel de satisfacción vs. Compra promedio trimestral 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis e interpretación: 

En general se puede analizar que quienes están totalmente satisfechos muestran 

los mayores montos promedio de compra del producto para su comercialización 

en puntos de venta en todos los periodos evaluados. 
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f. Análisis de contingencia 

f.1 Satisfacción general vs. Fiabilidad 

Tabla 2.20 Medidas simétricas Chi cuadrado Satisfacción general vs. Fiabilidad 

 
Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,355 ,007 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la percepción de la fiabilidad del servicio está relacionada con la satisfacción 

general de los encuestados. 

 

f.2 Satisfacción general vs. Tiempo de respuesta 

Tabla 2.21 Medidas simétricas Chi cuadrado Satisfacción general vs. Tiempo 

de respuesta 

 
Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,332 ,016 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la percepción de tiempo de respuesta en el servicio está relacionada con la 

satisfacción general de los encuestados. 

 

f.3 Accesibilidad vs. Satisfacción general 

Tabla 2.22 Medidas simétricas Chi cuadrado Accesibilidad vs. Satisfacción 

general 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,302 ,043 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la accesibilidad al área operativa comercial de la empresa en el servicio está 

relacionada con la satisfacción general de los encuestados. 
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f.4 Calidad vs. Satisfacción general 

Tabla 2.23 Medidas simétricas Chi cuadrado Calidad vs. Satisfacción general 

 
Valor 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,542 ,000 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la calidad del servicio está relacionada con la satisfacción general de los 

encuestados. 

 

f.5 Cortesía vs. Satisfacción general 

Tabla 2.24 Medidas simétricas Chi cuadrado Cortesía vs. Satisfacción general 

 
Valor 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,263 ,121 

N de casos válidos 98  

 

Al aplicar el estadístico chi cuadrado no se puede aseverar que la cortesía en el 

servicio esté relacionada con la satisfacción general de los encuestados. 

 

f.6 Comunicación vs. Satisfacción general 

Tabla 2.25 Medidas simétricas Chi cuadrado Comunicación vs. Satisfacción 

general 

 Valor 
Sig. 

aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,283 ,074 

N de casos válidos 98  

 

Al aplicar el estadístico chi cuadrado no se puede aseverar que la comunicación  

del personal logístico/operativo esté relacionada con la satisfacción general de los 

encuestados. 
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f.7 Empatía vs. Satisfacción general 

Tabla 2.26 Medidas simétricas Chi cuadrado Empatía vs. Satisfacción general 

 Valor Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,140 ,744 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado no se puede aseverar que la empatía del 

personal logístico/operativo esté relacionada con la satisfacción general de los 

encuestados. 

 

f.8 Sensibilidad vs. Satisfacción general 

Tabla 2.27 Medidas simétricas Chi cuadrado Sensibilidad vs. Satisfacción 

general 

 
Valor 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,413 ,000 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la sensibilidad del personal logístico/operativo está relacionada con la 

satisfacción general de los encuestados. 

 

f.9 Valor agregado vs. Satisfacción general 

Tabla 2.28 Medidas simétricas Chi cuadrado Valor agregado vs. Satisfacción 

general 

 
Valor 

Sig. 
aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,197 ,137 

N de casos válidos 98  

Al aplicar el estadístico chi cuadrado no se puede aseverar que la percepción del 

recibimiento de valores agregados empresariales esté relacionada con la 

satisfacción general de los encuestados. 
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f.10 Valor agregado vs. Cantidad de pedidos 

Tabla 2.29 Tabla de contingencia Cant. Pedidos por percepción de Valor Agregado 

Recuento 

 
VA 

Total No Sí 

Cant. pedidos 0 0 1 1 

1 1 1 2 

2 1 4 5 

3 0 2 2 

4 1 3 4 

5 2 1 3 

6 3 1 4 

7 3 0 3 

8 2 6 8 

9 0 5 5 

10 1 0 1 

11 0 2 2 

12 1 0 1 

13 1 2 3 

14 0 2 2 

15 13 39 52 
Total 29 69 98 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los dueños de puntos de ventas 
(Objetivo)

 Alborada. 

Elaborado por: Los autores 

 

 

Tabla 2.30 Medidas simétricas Chi cuadrado Valor agregado vs. Cantidad 

de pedidos 

 Valor Sig. aproximada 

Nominal por nominal Coeficiente de contingencia ,445 ,062 

Elaborado por: Los autores 

Análisis de resultados 

Al aplicar el estadístico chi cuadrado se puede aseverar con un 95% de confianza 

que la percepción del recibimiento de valores agregados empresariales esté 

relacionada con la cantidad de pedidos del producto que realiza el 

microempresario en el año. 
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2.3 VALIDACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En base a la información obtenida de los instrumentos utilizados y en 

concordancia con los objetivos de la investigación se detalla lo siguiente: 

• Existe un periodo alto de ventas que comprende los meses desde 

diciembre hasta mayo, sin embargo el rango de actividad de los puntos de 

ventas es alto, ya que la mayoría hacen al menos un pedido mensual en 

más de diez de los doce meses del año. 

• Las herramientas proporcionadas a los puntos de venta para desarrollo del 

negocio influyen en la cantidad promedio de pedidos realizados en el año 

sin embargo, no influye en la percepción de satisfacción del servicio 

recibido. 

• La mayoría de los propietarios de los puntos de ventas son hombres, 

quienes estadísticamente son jefes de hogar, quienes opinan que el 

negocio de venta de gaseosas ha contribuido con el desarrollo económico  

de su núcleo familiar. 

• El nivel de satisfacción del servicio proporcionado a los microempresarios 

en puntos de venta, si bien es cierto está relacionado con los montos 

promedio de compras del producto, pero no es influyente. 

• Debido a que el valor agregado no influye en la satisfacción del cliente pero 

si en la cantidad de los pedidos, se puede inferir que la cantidad de pedidos 

del producto no está relacionado con el microempresario sino con el 

público consumidor, quienes requieren de estrategias de llegada del 

producto para incrementar la demanda de éste y por consiguiente que los 

microempresarios incrementen la cantidad de sus pedidos. 
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CAPÍTULO 3 

LA PROPUESTA 

De acuerdo al desarrollo precedente de la presente investigación se ha dilucidado 

la problemática que puede enfrentar la empresa en estudio, refiriéndonos a la alta 

participación de microempresas en la ciudad de Guayaquil y dadas también el 

nivel de competitividad existente adicional a la aparición de productos sustitutos, 

es por esto que para el re potenciamiento de puntos de venta de bebidas 

gaseosas de nuestro producto, en el sector de la Alborada, ciudad de Guayaquil. 

Esta comisión tendrá como visión el promover el apadrinamiento de los puntos de 

ventas, para hacer una capacitación, tutoría, seguimiento y acompañamiento con 

material promocional, a fin de que éste despunte en clientes e incremente su nivel 

de ventas de bebidas gaseosas. 

3.1 JUSTIFICACIÓN   

Dado que el sector de la Alborada representa el 10% de las ventas locales de la 

empresa en estudio, el impacto de la propuesta tiene orientaciones económicas a 

fin de mejorar el nivel de rentabilidad de la institución. Adicionalmente la 

propuesta atañe a características sociales ya que las personas encuestadas en la 

presente tesis consideran que el apoyo brindado por la empresa en estudio ha 

contribuido a su progreso económico y social.  Ahora, si bien es cierto, el alza o 

baja de ventas es una problemática en la cual no es posible prevenir se podría 

tomar planes contingentes que atenúen el impacto de cambios mediáticos. 

La propuesta que se presenta contribuye a la economía no sólo de la empresa 

sino de las familias que se benefician del comercio de las bebidas gaseosas 

comercializadas por la empresa en mención quien a más de rentabilidad busca un 

mayor posicionamiento de mercado de la marca y un repunte de su público 

consumidor. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Con el conocimiento de que el crecimiento en ventas proyectado a nivel 

corporativo es del 5% y dado que el sector de la Alborada representa el 10% de 

las ventas locales (Introducción: delimitación espacial) se establecen los 

siguientes objetivos: 

3.2.1 Objetivo General 

Generar un incremento del 1% de ventas generadas por los puntos de venta del 

sector La Alborada de Guayaquil mediante la implementación de campañas de 

marketing focalizado. 

3.2.2 Objetivos Específicos 

- Reposicionar la marca en el sector objetivo 

- Repotenciar la venta del producto en los puntos de ventas en estudio 

- Contribuir al flujo de ventas y a la economía de los microempresarios, 

dueños de los puntos de ventas. 

- Fortalecer las capacidades de comerciantes, por medio de capacitación, 

equipamiento, créditos y ordenamiento de publicidad exterior. 

3.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

La factibilidad en torno a la campaña de repotenciación de la marca en los puntos 

de ventas de bebidas gaseosas en el periodo 2015 y 2016 dado que en el estudio 

de mercado realizado (descrito en capítulo 2) se evidencia que el mayor factor de 

influencia en el número de pedidos de bebidas gaseosas se debe al valor 

agregado que otorga la empresa para impulso económico de estos puntos de 

venta. 

La sustentabilidad de la propuesta tiene respaldo corporativo, dado a la apertura 

que los directivos de la institución proveen a las ideas que conlleven al 

mejoramiento de la empresa, siempre que exista un estudio técnico que sustente 

la propuesta. 
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3.4 DESCRIPCIÓN  

El plan padrino en su componente comercio minorista dirigido a las empresas que 

comercializan y distribuyen en el sector de la Alborada de Guayaquil, en el marco 

del programa de fortalecimiento de capacidades y programa de desarrollo de 

puntos de venta, que busca principalmente asumir el compromiso social con sus 

puntos de venta y apoyar el incremento de las ventas del producto. 

3.4.1 Alcance 

Puntos de venta de bebidas gaseosas (que comercialicen el producto de la 

empresa en estudio) del sector La Alborada de Guayaquil. 

 

3.5 PLAN DE MARKETING 

Luego de analizar la necesidad de repotenciar la marca es necesaria la 

estructuración de un plan de marketing y de tácticas que permitan alcanzar los 

objetivos de la propuesta, este plan de publicidad debe responder a las 

necesidades del mercado mejorando los ingresos corporativos y la economía de 

los puntos de venta en estudio. 

3.5.1 Resumen Ejecutivo 

La comisión responsable de “Apadrina un punto de venta” se concentrará en el 

plan de acción en el sector de La Alborada en todas sus etapas durante el 2015, 

siendo esto un símil a un pilotaje de acción para reforzar la marca e incrementar 

el nivel de pedidos y ventas. 

La dirección de este proyecto está a cargo del área de comercialización y 

operaciones involucrando aspectos administrativos, logísticos y de publicidad. El 

objetivo principal es el incremento del 1% de las ventas en comparación con el 

2014, para lo cual se requiere material publicitario y capacitación comercial por 

parte del personal de la empresa auspiciante. 
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3.5.2 Análisis de la situación 
 

3.5.2.1 Análisis del mercado 

La actividad con mayor participación tanto a nivel nacional como local es el 

comercio siendo el tipo de empresas de mayor representación las microempresas. 

De acuerdo a análisis realizados, el lugar donde más acude la población a realizar 

sus adquisiciones básicas son las tiendas de barrio, por lo cual el presente 

estudio se enfoca en estos puntos. 

3.5.2.2 Competencia 

Existe un auge competitivo del aumento de productos competitivos tanto 

nacionales como extranjeros así como productos sustitutos que promueven otra 

tendencia de consumo. Sin embargo, la imagen corporativa y el posicionamiento 

de la marca son un valor agregado que ocasiona contrapeso al auge de 

crecimiento de la competencia. 

3.5.2.3 La empresa  

La empresa en estudio es una multinacional con décadas de presencia en el 

mercado nacional e internacional, su prestigio, posicionamiento y consumo está 

extendido a nivel mundial, basando su éxito en la administración del producto 

como un servicio a la comunidad, su factor de progreso corporativo esta visionado 

en paralelo al progreso de los puntos de venta directa del producto, por ende su 

misión es velar por el desarrollo conjunto y así promover la filosofía ganar-ganar. 

3.5.2.4 Mercado-Objetivo 

El mercado objetivo de atención serán los puntos de venta de bebidas gaseosas 

(de la marca apadrinadora) que están ubicadas en las etapas del sector La 

Alborada de Guayaquil. 
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3.5.2.5 Análisis FODA 

a)  Fortalezas: 

- Posicionamiento de la marca en el mercado 

- Insumos de publicidad existente en la empresa 

b)  Oportunidades 

- Predisposición   de los microempresarios para participar en esta campaña 

- Apertura de la administración de la empresa de iniciar esta campaña 

alineándose a los objetivos propuestos. 

c)  Debilidades 

- Disminución de presencia en medios de comunicación. 

- Costo del producto es alto en comparación con los de la competencia. 

d)  Amenazas 

- Aparición de más productos sustitutos 

- La falta de compromiso que pudiesen tener los microempresarios al final de 

la campaña. 

3.5.2.6 Análisis PESTEL 

a. Entorno Político 

Luego de siete años de mandato del actual régimen y conociendo la 

estabilidad del Gobierno a pesar de los impases, se prevé un bajo nivel de 

riesgo mediático en torno al sistema administrativo - político nacional. 

b. Entorno Económico 

En  una economía con diversas regulaciones en torno a impuestos a diversos 

sectores, se mantiene la tendencia de compra de alimentos de la población lo 

cual es imprescindible, dado los diversos niveles salariales, este hábito es una 

constante. A nivel de país, dada las medidas tributarias, se ha tratado de 

estabilizar la economía, además de financiamiento de países extranjeros 
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(especialmente China), se ha logrado mermar el impacto ocasionado por la 

caída del precio del barril de petróleo.  

c. Entorno Social 

Se ha demostrado en capítulos anteriores el comportamiento de consumo, y 

comercialización de bebidas gaseosas, se recuerda la información mostrada 

en la Tabla 1.1 sobre el consumo de bebidas en el Ecuador de las principales 

ciudades: 

BEBIDAS QUITO GUAYAQUIL 

Gaseosas 42.0% 55.3% 

La tendencia es favorable ya que por diversos estudios se conoce que aun en 

eventos sociales, familiares y en consumo personal se sigue prefiriendo las 

bebidas gaseosas. 

Adicionalmente se considera el impacto económico de la marca en el 

progreso de las familias por medio de la venta del producto. 

d. Entorno Tecnológico 

El avance tecnológico ha sido de mucha importancia para la diversificación 

del producto acorde a las necesidades del mercado, tales como el 

lanzamiento de una bebida gaseosa dietética, cero azúcares, o bebidas para 

deportistas, lo cual ha sido de gran acogida para el mercado consumista.  

e. Entorno ecológico y legal 

La empresa en estudio ha adoptado varios proyectos de responsabilidad 

social que por motivos de protección de marca no pueden ser detallados en el 

presente trabajo. 

Ley Ambiental, (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) 

2011-

105 

Decreto - Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado 

RO 583, Suplemento 

del 24/11/2011 
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3.5.3 Objetivos del Plan de Marketing 

- Potenciar el producto en el mercado local. 

-  Aumentar rápidamente las ventas y crecer en el mercado.  

3.5.4 Estrategias del Plan de Marketing 

Con base en el análisis de fortalezas y amenazas se procede a estructurar las 

siguientes estrategias: 

- Estrategias defensivas (Fortalezas – Amenazas) 

o Posicionamiento de la marca en el mercado y aparición de más 

productos sustitutos 

En la capacitación a microempresarios resaltar los beneficios 

corporativos de una empresa de larga trayectoria con un sistema 

logístico robusto, que además puede otorgar incentivos de 

publicidad y equipamiento frente a la débil presencia de nuevos 

productos. 

- Estrategias ofensivas (Fortalezas – Oportunidades) 

o Insumos de publicidad existente en la empresa y predisposición   de 

los microempresarios para participar en esta campaña 

Presencia agresiva con en los puntos de ventas (organizados por un 

cronograma), para de esta manera recapturar la atención de habitantes 

del sector en el producto e incentivar al consumo. 

- Estrategias adaptativas (Debilidades – Oportunidades) 

o Disminución de presencia en medios de comunicación y apertura de 

la administración de la empresa de iniciar esta campaña 

alineándose a los objetivos propuestos. 

Hacer una campaña focalizada a las características del medio 

acopladas a las necesidades y al perfil de los habitantes del sector La 

Alborada. 

- Estrategias de supervivencia (Debilidades – Amenazas) 

o Aparición de más productos sustitutos y disminución de presencia 

en medios de comunicación. 
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Aprovechar el peso histórico de la marca, su prestigio y aceptación de 

la imagen del producto para atraer a consumidores, ya sea por material 

sobrante de promociones anteriores, tales como: botellas 

personalizadas, figuras de colección, gorras, camisetas, etc. 

3.5.5 Tácticas de marketing 

En términos simples, una estrategia es un plan para alcanzar una meta 

específica, mientras que una táctica consiste en los medios que usas para 

alcanzar esta meta. En negocios, la estrategia es una meta amplia, como el 

aumento en las ventas o en la participación de mercado o la creación de una 

imagen particular para tu negocio. Las tácticas para crear imagen o marca 

podrían incluir el uso de precios para establecerte como accesible o de gama alta 

(Ashe-Edmunds, 2015). 

3.5.5.1 Detalle de las tácticas de marketing 

 Promoción:  

1.- Adaptación de letreros cuando lleven publicidad o marcas que no sean 

alusivas al nombre propio del tendero local: Los letreros de locales, se 

estandarizarán a las medidas dispuestas por el municipio en cuanto a retiros 

laterales y superior. En el cual el fondo del letrero deberá contener el logo de 

plan padrino y nombre de local con las marcas que apadrinan en la parte 

inferior, máximo 4.  

2.- Afiches exteriores-publicidad: Los afiches exteriores, deberán estar en 

un porta afiche o marco que permita utilizar un tamaño no mayor al 15% de la 

superficie de su fachada, entendiendo como fachada únicamente la pared 

donde se encuentra el acceso principal al local, cuando no exista pared para 

los afiches, se podrá usar la reja hasta el 15%. Es decir, si la fachada total es 

de 9m2  el porta afiche o los afiches exteriores, no deberán sobrepasar el total 

de 1,35m2. Los letreros, tendrán un mínimo de 20cm de retiro lateral por lado; 

20 cm de retiro superior y 0,20 cm de ancho con la posibilidad de utilizar 

luminosidad en el interior. 
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3.- Material POP (Point of Purchase): Se deberá disponer de material POP 

con motivos alusivos al producto, incorporando motivos del logo de plan. 

4.- Capacitación: Se deberá capacitar al año al menos al 100% tenderos del 

mercado objetivo por etapa de la Alborada, por un tiempo no inferior a 32 

horas. 

5.- Mensajes: Siempre se deberá promover el consumo responsable. Por Ej. 

Evitando la venta de bebidas alcohólicas y de moderación a menores de edad, 

entre otros. También se fomentará la venta al precio sugerido a beneficio del 

consumidor. 

 Compromiso. Por parte de los tenderos,  deberán: 

a.- Capacitarse con la marca proveedora, identificada como padrino de cada 

punto de venta. 

b.- Exhibir el sello de adhesión al Plan Padrino y mantener su fachada limpia y 

conservada. 

c.- Exigir y aplicar la utilización de porta afiches exterior para la marca 

principales acordadas con los padrinos. Dentro del local, existe libertad para 

instalar afiches. (Esta medida permitirá un ordenamiento interior de los 

espacios de exhibición)  

d.- Expender productos respetando el precio sugerido para el consumidor y en 

buen estado dentro del período de vigencia. 

e.- No expender productos que se encuentren con su periodo de vigencia 

caducado. Para lo cual preventivamente deberán coordinar el retiro con las 

empresas proveedoras. 

3.5.6 Ejecución y Control 

Se realizara un seguimiento trimestral para medir el incremento de las ventas, 

debiendo llegar a un objetivo anual, se monitoreara las brechas entre la ejecución 

y las metas propuestas. 
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3.5.7 Presupuesto 

El material a distribuirse será parte del stock corporativo 

Tabla 3. 1 Presupuesto de campaña publicitaria 

Descripción Costo Total 

Stands $15.923,33 

Gorras $28.100,00 

Camisetas $28.100,00 

Globos de colores corporativos $4.496,00 

Material de capacitación  $1.124,00 

Lunch para capacitadores y animadores $168.600,00 

Productos de promoción (*) $28.100,00 

TOTAL $274.443,33 
 

Elaborado por: Los autores 

 

3.6 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para demostrar la rentabilidad de la propuesta es necesario consolidar 

información que permita determinar el costo beneficio. Los autores de la presente 

tesis han procedido a recabar información del mercado, esto incluye cotizaciones 

y evaluaciones de precios para poder elaborar los estados financieros 

correspondientes. 

3.6.1 Inversión inicial 

Para el inicio de la operación es preciso cuantificar los insumos requeridos para la 

promoción se distribuirá el personal operativo, descrito más adelante a fin de 

cubrir el 100% de los puntos de venta en el lapso de un año. 
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Tabla 3. 2 Costo del material promocional 

Descripción 
Por 

Stand 
Cant. Costo 

unit. C. Total 

Stands (*) 1 187 $ 85.00  $ 15,923.33  

Gorras 100 187 $ 4.00  $ 74,933.33  

Camisetas 100 187 $ 3.00  $ 56,200.00  

Globos de colores corporativos 200 187 $ 0.12  $ 4,496.00  

Material de capacitación  1 562 $ 2.50  $ 1,405.00  

Lunch para capacitadores y 
animadores 330 187 $ 2.50  $ 154,550.00  

Productos de promoción (*) 100 187 $ 3.00  $ 56,200.00  

TOTAL       $ 363,707.67  

 

Elaborado por: Los autores 

 

De manera resumida, se detalla los rubros que intervienen en la creación del 

proyecto 

Tabla 3. 3 Costo de la inversión total 

INVERSIÓN INICIAL 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVO CORRIENTE 

Capital de Trabajo   $ 73,710.23  

Caja - Bancos  $-      

Sueldos y Salarios $ 73,710.23    

Servicios Básicos  $-      

c     

Gastos Pre-operacionales   $ 364,107.67  

Permiso municipal $ 400.00    

Publicidad (Página Web, Flyers, 
Trípticos, Gigantografías, Base 
de datos-Mailing, Impulsadoras ) 

$ 
363,707.67    

 
TOTAL $ 437,817.90  

 

Elaborado por: Los autores 
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3.6.2 Reporte de gastos 

En el reporte de gastos se toma en cuenta la proyección de 2 años de los cuales 

se establece los gastos que se tendrán que reflejar en el balance general los 

cuales forman parte los gastos administrativos sueldos y salarios de los 

involucrados en la campaña que estarán distribuidos mensualmente desde enero 

hasta noviembre (diciembre presenta ventas fuertes por tanto no requiere 

promoción). Se ubicará un stand promocional por cada tres puntos de venta. 

Tabla 3. 4 Operatividad del plan 

 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 3. 5 Gastos administrativos – nómina 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

SALARIOS $ 66,316  $ 66,316  $ 68,504  

APORTE $ 7,394  $ 7,394  $ 7,638  

13VO   $ 5,526  $ 5,709  

14VO   $ 5,526  $ 5,526  

FR   $ 5,526  $ 5,526  

        

TOTAL $ 73,710  $ 90,289  $ 92,904  

Elaborado por: Los autores. 

 

3.6.3 Proyección de ventas 

Con base en el conocimiento de que la meta empresarial de crecimiento en 

ventas anuales es del 5% y dado que el sector de la Alborada representa el 10% 

de las ventas a nivel local, se proyectarán ventas incrementadas en el 1% sobre 

el resultado del 2014. 
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Tabla 3. 6 Proyección de ventas 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 

Ventas  $  2,014,373.51   $  2,034,517.25  

 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 3. 7 Flujo de ventas 

  
Unidades Monto Total anual 

 ene-14 45.702 $153.787,39 

  feb-14 45.174 $155.486,50 

  mar-14 52.801 $181.208,77 

  abr-14 51.653 $181.740,45 

  may-14 52.498 $183.776,47 

  jun-14 46.255 $159.791,58 

  jul-14 44.681 $156.440,94 

  ago-14 45.056 $156.173,37 

  sep-14 43.878 $149.495,65 

  oct-14 43.236 $154.046,42 

  nov-14 45.420 $156.379,58 

  dic-14 64.014 $214.809,69 $2.003.136,81 

 ene-15 44.123 $156.949,45 

  feb-15 43.621 $151.487,36 

  mar-15 51.549 $178.156,01 

 

Valores 
proyectados 

abr-15 52.170 $183.557,85 

 may-15 53.023 $185.614,23 

 jun-15 46.718 $161.389,50 

 jul-15 45.127 $158.005,35 

 ago-15 45.506 $157.735,10 

 sep-15 44.317 $150.990,61 

 oct-15 43.668 $155.586,88 

 nov-15 45.874 $157.943,38 

 dic-15 64.655 $216.957,79 $2.014.373,51 

 
Fuente: La empresa en estudio 

Elaborado por: Los autores 

 

3.6.4 Estructura del capital 

Se detalla el valor total del financiamiento del presente proyecto la inversión total 

es de $437.817,90 cifra que será al 100% financiada por la empresa. 
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Tabla 3. 8 Financiamiento 

BALANCE GENERAL INICIAL 

ACTIVOS PASIVOS 

Caja - Bancos $ 73,710.23  Préstamo (CFN)  $-    

Activos diferidos $ 364,107.67      

        

    PATRIMONIO 

    Inversionista 1 $ 218,908.95  

    Inversionista 2 $ 218,908.95  

        

TOTAL ACTIVOS $ 437,817.90  TOTAL PAS + PAT $ 437,817.90  
Elaborado por: Los autores 

 

3.6.5 Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

Se detalla a continuación un estado de resultados para un periodo de 2 años en el 

cual se proyecta la Utilidad Neta del proyecto: 

Tabla 3. 9 Estado de resultados 

CUENTA AÑO  0 AÑO  1 AÑO  2 

Ventas 
 

 $     2,014,373.51   $     2,034,517.25  

Total Ingresos 
 

 $     2,014,373.51   $     2,034,517.25  

(-) Costos de Producción 
 

 $    (1,193,722.08)  $    (1,205,659.30) 

Utilidad Bruta en Ventas 
 

 $        820,651.43   $        828,857.94  

GASTOS 
 

    

(-) G. Administrativos 
 

 $         (90,289.23)  $         (92,904.04) 

(-) G. de Ventas 
 

 $       (363,707.67)  $       (375,710.02) 

Total Gastos 
 

 $       (453,996.90)  $       (468,614.06) 

UTILIDAD 
 

    

Utilidad Operativa 
 

 $        366,654.53   $        360,243.88  

(-) Gastos Financieros 
 

 $                       -     $                       -    

UART 
 

 $        366,654.53   $        360,243.88  

(-) Rep. Trabajadores 
 

 $         (54,998.18)  $         (54,036.58) 

UAII 
 

 $        311,656.35   $        306,207.30  

(-) Imp. Renta 
 

 $         (62,331.27)  $         (61,241.46) 

UTILIDAD NETA    $        249,325.08   $        244,965.84  

(-) Pago de K 
 

 $                       -     $                       -    

Recup. Capital Trabajo 
 

    

FLUJO NOMINAL  $   (218,908.95)  $        249,325.08   $        244,965.84  

 

Elaborado por: Los autores 
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3.6.6 Balance General 

Para la elaboración del Balance General se tomó en consideración la cuenta de 

Activos, Pasivos, Patrimonio, valores que se encuentran proyectados para 2 años. 

Tabla 3. 10 Balance General 

 
ACTIVOS 

  AÑO 1 AÑO 2 

Caja - Bancos $323.035,31 $568.001,16 

Activos Diferidos $364.107,67 $364.107,67 

      

      

TOTAL $687.142,98 $932.108,82 

   

 
PASIVOS 

  AÑO 1 AÑO 2 

Préstamo (inversionista)     

TOTAL $- $- 

   

 
PATRIMONIO 

  AÑO 1 AÑO 2 

Capital propio $437.817,90 $437.817,90 

Utilidad Neta $249.325,08 $244.965,84 

Utilidad Retenida $- $249.325,08 

TOTAL $687.142,98 $932.108,82 

   PASIVO + PATRIMONIO $687.142,98 $932.108,82 
 

Elaborado por: Los autores. 

3.6.7 Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para una mejor visión financiera se establecen los siguientes índices como lo son 

el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 

Tabla 3. 11 Índices financieros 

DETALLE INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 

Flujo de Caja Neto $(218.908,95) $249.325,08 $244.965,84 
 

Elaborado por: Los autores 
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Tabla 3. 12 Valor actual del proyecto 

 
AÑO 1 AÑO 2 

Flujos $ 249,325.08  $ 244,965.84  

Valores Actuales $ 213,287.92  $ 209,558.76  

Sum V. Actuales $ 422,846.68  
 VAN $ 203,937.73  
  

Elaborado por: Los autores 

 

Tabla 3. 13 Tasa de descuento, V.A.N 

TMAR 16.90% 

TIR 77.09% 

TASA DESCUENTO 19.59% 

Elaborado por: Los autores 

 

3.7 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

La efectividad de la propuesta planteada será monitoreada en con dos 

herramientas, interna y externa:  

 Se hará un seguimiento al desempeño del personal delegado a las 

campañas en campo a fin de que se cumpla con el cronograma planteado. 

 Se realizará seguimiento periódico  en las ventas del sector y se medirá el 

incremento generado, el cual deberá ser al menos del 1% en relación a 

cifras mensuales del año anterior. 

 Eventualmente se realizará consultas a los microempresarios para obtener 

una retroalimentación en torno a la calidad percibida de la campaña 

realizada. 

 La propuesta de campaña estará sujeta a posibles auditorias del MIPRO 

con respecto al control de monopolio. 
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CONCLUSIONES 

Dado el desarrollo de la presente investigación utilizando métodos investigativos 

con fuentes primarias y secundarias, analizando la información obtenida y 

evaluando la propuesta de acción para atenuar la problemática presentada se 

puede concluir que: 

• Para los microempresarios, la ayuda corporativa que se le provee ocasiona 

un insumo de gran importancia a su progreso económico y familiar. 

• El valor agregado concebido como ayuda publicitaria que la empresa 

provea a los puntos de ventas es el factor principal para influir en los 

montos y frecuencia de compras de los microempresarios. 

• La propuesta adecuada para enfrentar el problema planteado es la 

adopción de una campaña de potencialización de la marca en sitios 

estratégicos que proporcione el incremento anual en el sector de más del 

1% con respecto a cifras del 2014. 

• Luego del análisis financiero se indica que la propuesta SI es rentable para 

la inversión de la empresa, se justifica la destinación de recursos e insumos 

para la logística y operatividad de la misma.  

Con base en las hipótesis planteadas en la introducción: 

o No se acepta la hipótesis de que el nivel de consumo del producto 

depende del nivel de satisfacción del servicio brindado a los 

microempresarios de puntos de venta. 

o La comercialización de bebidas gaseosas SI puede ser inducida con 

la percepción del beneficio del valor agregado (equipos, publicidad, 

asesoría). 

o El promedio de compra de productos (bebidas gaseosas) SI puede 

incrementarse con la propuesta de mejores estrategias de mercado 

de la empresa industrial productora. 
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RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a los estudios realizados en la presente tesis se recomienda:  

 Realizar un seguimiento trimestral a la propuesta brindada a través de las 

ventas realizadas a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo propuesto 

de incrementar las ventas a un 1% anual.  

 Realizar periódicamente controles internos acerca de la percepción del 

servicio brindado a los microempresarios a través de encuestas o 

entrevistas elementos que nos ayudaran a la retroalimentación interna para 

mejorar la calidad del servicio.  

 El fortalecimiento de capacidades a los microempresarios en atención al 

cliente, equipos, publicidad, promociones y herramientas que influyan en la 

decisión de compra del consumidor  final, repotenciando la marca de 

nuestro producto e incremento de las ventas. 

 Mantener la fidelización de los clientes antiguos innovando el servicio 

brindado superando las expectativas de los mismos a fin de que 

recomienden nuestro producto a potenciales clientes.; y 

 La aplicación de la propuesta y realizar las inversiones respectivas 

indicadas en este proyecto, dado a los resultados favorables que se 

obtuvieron en el estudio. 
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ANEXO I 

Instrumento de Evaluación de puntos de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo F M

Muy 

insatisfecho
Insatisfecho Aceptable Satisfecho

Muy 

satisfecho

SI NO
La empresa me proporciona herramientas que

contribuyen a mi negocio

CUESTIONARIO DE EVALUACION DE PUNTOS DE VENTA

PROYECTO DE TESIS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Cuando se hace un pedido del producto, se

distribuye la cantidad y tipo de producto

solicitado

El tiempo de llegada del producto es el

acordado

Existen medios de comunicación asequibles

para el contacto con el distribuidor

El trato recibido por el personal de

distribución es cordial

Se me proporciona un servicio post venta para

conocer novedades en la distribución

Existe preocupación por la empresa por

conocer mis necesidades comerciales
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ANEXO II 

Entrevista directa a los dueños de puntos de venta 
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