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INTRODUCCIÓN 

En el Cantón Pedro Carbo uno de los más grandes de la provincia del Guayas. 

Existe la Asociación de Comerciantes minoristas, sección bazar y anexos, más 

conocido como “La Bahía”, lugar tradicional donde los habitantes así como 

catones vecinos realizan compras de ropa de vestir, regalos, calzado, etc., 

La Asociación de Comerciantes “La Bahía”, se caracteriza por ser generadora 

de empleo a personas en temporadas y feriados, la mayoría tiene entre dos y 

tres empleados por local, y unos pocos son locales comerciales familiares.  

La mayoría de los propietarios, son comerciantes minoristas encargados de 

realizar la compra y venta de varias líneas de producto para el uso personal.  

Hace varios meses se ha evidenciado un descenso en las ventas del sector, 

para lo cual se ha determinado buscar la posible solución que es realizar un 

plan promocional que tiene como objetivo captar nuevamente a los clientes 

perdidos, retenerlos y fidelizarlos. 

En el capítulo I se detalla el planteamiento del problema actual que afecta a la 

asociación de comerciantes “La Bahía” y lugar donde se realizará la 

investigación. En el capítulo II se analizará la historia y conceptos básicos 

sobre promoción, ventas, cliente, competencia,  etc. Y leyes estatutos legales 

sobre la asociación. En el tercer capítulo los métodos que se utilizaran en la  

investigación, y tamaño de la muestra que se toma para realizar las encuestas. 

En el cuarto se detalla los datos estadísticos obtenidos en las encuestas. En el 

quinto capítulo la propuesta que se realizara y en el sexto capítulo las 

recomendaciones y conclusiones del proyecto. 



2 
 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Pedro Carbo cabecera cantonal, cuenta con dos parroquias y 105 recintos, es 

un cantón donde el comercio se realiza con mayor frecuencia los fines de 

semana y donde sus habitantes realizan compras en estos días.  

Existe una Asociación de comerciantes más conocida como “La Bahía” tiene 23 

años de vida institucional ubicado en el centro del cantón, es una plaza 

comercial donde se realizan ventas de artículos de bazar y uso personal, ropa, 

calzado, útiles escolares. La Asociación “La Bahía” tiene 40 socios y 45 locales 

comerciales afiliados. En este lugar se centra la mayoría del comercio por 

quedar junto al mercado central, cuenta con una infraestructura propia, estable, 

adecuada y segura. 

Hace ya un año en la Asociación de comerciantes “La Bahía” las ventas han 

decrecido entre un 15 y 20% porque ha ingresado una nueva plaza comercial al 

cantón, ubicada en la vía pública y a pocas calles de “La Bahía”; esta nueva 

plaza comercial que labora únicamente los fines de semana, comenzó como un 

mercado de pulgas y con pocos comerciantes informales, de artículos, ropa y 

accesorios usados. Al tener buena aceptación, llegaron personas de diferentes 

ciudades ofreciendo productos  nuevos a un precio menor al que se encuentra 

en la asociación “La Bahía”. Hoy ya cuentan con más 50 comerciantes 

informales que ofrecen productos nuevos y usados en la vía pública. 

Hace 4 meses, estos comerciantes informales fueron reubicados por el 

Municipio de Pedro Carbo por encontrarse a pocas calles de la asociación, esto 

en respuesta a la petición de varios dueños de locales de “La Bahía”  debido a 

que sus ventas se vieron afectadas, y sus clientes buscaron una mejor opción 

para realizar sus compras, sin embargo esto no impidió a que las personas y 

clientes se acercaran a realizar las compras en la nueva plaza comercial, 

ubicada actualmente a 7 calles de “La Bahía”. 
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1.2. Ubicación del problema 

Se encuentra situado en el centro del Cantón Pedro Carbo en la avenida 9 de 

Octubre y Padre Adrián y calle Quito. 

 

Gráfico 1 Mapa del cantón Pedro Carbo (Google Maps) 

1.3. Delimitación del problema 

Campo: Promoción de Ventas 

Área: Comercial 

Aspecto: Análisis de Competencia 
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Tema: Análisis de competencia para establecer las causas del 

decrecimiento en ventas de la Asociación de Comerciantes  “La Bahía” del 

cantón Pedro Carbo e  implementación de un plan promocional 

Delimitación Espacial: Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, Ecuador. 

1.4. Formulación del Problema 

¿Analizando la competencia, podríamos mejorar el sistema actual 

promocional y con esto recuperar los clientes? 

1.5. Objetivos de la investigación 

Se dividirán en dos aspectos: 

1.5.1. Objetivo General 

Analizar la incidencia de compra de los moradores de Pedro Carbo, para 

establecer las falencias del negocio, y ejecutar acciones que permitan 

recuperar la clientela ganada por su competencia. 

1.5.2. Objetivos  Específicos 

 Analizar el entorno competitivo mediante un análisis DAFO, es decir las 

debilidades de la asociación en relación a la competencia  

 Crear posibles estrategias de comunicación externa para implementarlas 

en la asociación. 

 Analizar posibles promociones y descuentos que se podrían 

implementar en diferentes  locales de la asociación. 

 Elaborar un Plan Promocional que ayude a “La Bahía” a recuperar sus 

clientes e incluso aumentarlos. 
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1.6. Justificación de la Investigación. 

Servirá de gran ayuda para conocer cuáles son los factores que influyen en el 

cliente al momento de acercarse a la competencia a realizar compras y poder 

conocer las falencias que existen en “La Bahía” para así proponer una 

promoción de ventas adecuada, y de esta manera recuperar el cliente. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Para respaldar el estudio de la investigación tomaremos en cuenta: conceptos 

básicos, datos del cantón, de la Asociación, para poder validar la factibilidad de 

armar un plan estratégico como solución al problema, tomando también en 

cuenta aspectos legales.  

2.1. Pedro Carbo 

2.1.1. Información general  

Según (Prefectura del Guayas) Pedro Carbo está ubicado A 63 km. de 

Guayaquil se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a 97 m.s.n.m., 

temperatura promedio de 27°C y precipitación promedio anual de 793mm. 

Parte de su territorio está influenciado por el bosque seco tropical, lo que 

permite que comparta especies del bosque tumbesino, ecosistema de 

importancia en el contexto internacional por la diversidad de flora y fauna que 

se encuentra en él. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. El cliente 

Según  (Philip Kotler G. A., 2003) indica que es la persona, o individuo más 

importante en una empresa, indicando que un cliente no necesita de la 

empresa si no la empresa depende mucho de él, y es el propósito de su trabajo 

(Varo, 1993) Indica que es el individuo que realiza la acción de pagar por algo o 

la elección y toma de decisiones por un producto o servicio. 

Persona capaz de tomar la decisión, de donde, y como realiza la compra, de 

bienes, productos o servicios.  
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2.2.2. La Competencia 

De acuerdo a lo estipulado por (Kotler, 2003), competencia son empresas que 

cubren, brindan y satisfacen la misma necesidad de un mercado al consumidor. 

(Susan P. Joekes, 2008) Define que emergen del éxito de una empresa o un 

mercado y es la rivalidad sobre un mercado con objetivos claros, como 

promocionar, y ofrecer un mejor servicio o cubrir la necesidad del consumidor. 

Es la rivalidad entre una empresa o varias por generar la demanda de sus 

productos hacia los consumidores. 

2.2.3. Análisis de competencia 

Según (Philip Kotler K. L., 2009, pág. 347) “Una vez que la empresa identifica a 

sus principales competidores, debe determinar sus  estrategias objetivos 

fortalezas y debilidades”. 

Analizar, estudiar la competencia y las diferentes estrategias que implementan, 

en un mismo mercado para poder así mantenerse, o posicionarse en él.  

2.2.4. Promoción de ventas  

Promoción de ventas según (Jaime Rivera Camino M. D., 2002). Es un 

incentivo para mejorar y fortalecer un mercado meta y el objetivo principal es 

impulsar el desarrollo al producto brindando un valor agregado por un valor 

igual o un valor menor. 

La promoción de ventas según (Iniesta, 2003) indica que son variedades de 

opciones, estrategias, tácticas que se diseñan con el fin de incrementar las 

ventas de un producto, para así impulsar e inducir a las clientes a realizar la 

compra de ellos. 

Es la estrategia que es utilizada para generar el interés de los consumidores 

atreves de medio de comunicación y su objetivo principal es dar un valor 

agregado y recibir uno económico. 
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2.2.5. El comerciante  

Según (Valle, 2007) El comerciante. Es la persona que estructura la función 

comercial en conjunto de bienes patrimoniales de una compañía, negocio o 

industria.  

Por (Pearson Educación, 2004, pág. 15) “Es la persona que, buscando el lucro, 

realiza actos de comercio haciendo de ello su profesión habitual, su modus 

vivendi. Se le llama comerciante, en particular, al que compra y hace fabricar 

mercaderías para vender al mayor o menudeo”. 

Es la persona que hace del comercio una profesión habitual con el fin de 

generar un interés económico atreves de la compra y venta de bienes y 

servicios 

2.2.6. Comercio 

Según (Borja, 2012, pág. 11) “El comercio ya no es un simple punto de 

distribución minorista formado por cuatro paredes, con un mostrador y un 

conjunto de productos colocados sin un sentido estratégico en las estanterías”. 

Es el acto de compra y venta que realizan las personas para satisfacer sus 

necesidades  ya sean estas empresas, consumidores, comerciantes o cliente. 

2.2.7. Venta 

Concepto de venta (Ruiz, 2004 ) sostiene que son bienes que las personas no 

consideran comprar de forma normal. 

Por (Mateo, 2005, pág. 7) “una venta es un acto económico en que el producto 

cambia de propietario mediante una contraprestación económica. Esta podría 

ser una definición de un economicista, al igual que un sociólogo podrá definirla 

como el acto que se satisface un deseo con una necesidad”. 

Es el intercambio económico del producto mediante una previa negociación o el 

acto que realiza el consumidor para satisfacer sus necesidades. 
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2.2.8. El punto de venta  

Según (Antonio Mineiro, 1997) El punto de venta es el lugar donde se 

encuentran varios tipos de  productos y lugar donde se reúnen las personas a 

realizar la compra de uno a varios productos.  

Lugar donde se da a conocer el producto al consumidor este puede ser tienda, 

local comercial o plaza comercial. 

2.2.9. Vender  

Según (Westwood, 1999)  Es comprometer o persuadir a una persona de 

comprar un bien o un producto. 

Según (Borja, 2012) vender está relacionado con las estrategias del marketing 

y el merchandising, estas dos se relacionan y son parte para llevar y tener éxito 

en la compañía. 

Generar la demanda de productos a los consumidores o público objetivo con el 

fin de generar el desarrollo económico de la empresa y del producto. 

2.2.10. Planificación de marketing  

De acuerdo a (Westwood, 1999) Es la manera de planificar, desarrollar, 

implementar, y controlar nuevas estrategias y tácticas de ventas y 

comunicación para motivar al cliente a realizar la compra. 

Proceso en el cual intervienen factores administrativos en torno al producto, 

mercado, consumidor y cliente. 

2.2.11. Mercado   

Según (Ana Belen Casado Diaz, 2006) Indica que es un grupo de compradores 

o clientes o personas que tienen una necesidad con deseo de adquirir un bien 

o servicio, se refiere a la peculiaridad y condición necesaria de comprar.  
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(Jaime Rivera Camino M. d., 2012) Determina que es el lugar físico donde se 

realiza las compraventas de productos y  hace mención a un lugar fijo o 

determinado. 

Lugar donde se acercan y frecuentan los clientes y consumidores a generar la 

oferta y demandas de bienes productos y servicios. 

2.2.12. Diferencia de una plaza comercial y un centro comercial  

Según (Pergoli, 2005) señala que entrar a un centro comercial es adentrase a 

un lugar que se construyó a partir de un gusto decorativo, artístico. Mientras 

que la plaza comercial es un grupo de personas que se ha localizado en un 

punto de origen para su asentamiento en un sitio o área local céntrica.  

La plaza comercial por lo general se encuentra en zonas rurales o en ciudades 

pequeñas, mientas que el centro comercial se sitúan por lo general en aras 

céntricas y urbanas como en ciudades grandes 

2.2.13. Asociación de comerciantes  

 (Ancín, 2000) Señala que los grupos de compras se determina asociación de 

comerciantes estas pueden ser mayoristas o minoristas o consumidores con un 

objetivo el cual es obtener mejores precios en los productos de los 

proveedores.  

Sitio donde se genera el comercio, y lugar determinado por personas o 

comerciantes formales. 

2.2.14. Objetivos de una campaña 

(Salén, 1999) Determina que os objetivos de una campaña es satisfacer a 

nuestro público para poder brindar así una mejor atención y una adecuada 

personalidad de nuestro producto. 

Lograr llegar a nuestro público objetivo de manera en que si le llego el mensaje 

logre generar la demanda del bien o servicio. 
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2.2.15. Objetivos de una promoción 

De acuerdo a (Jaime Rivera Camino M. D., 2002, pág. 18)  “El objetivo de la 

promoción es incrementar las ventas a corto plazo. En este sentido, puede 

actuar directa o indirectamente sobre los consumidores” 

Según (Don E. Schultz, 1995) Es actuar de inmediato en la toma de decisión en 

el mercado con el fin incrementar la demanda de productos o incentivar la 

compra para así retener al consumidor.  

Generar el desarrollo económico de una empresa promocionando el producto, 

incentivando al consumidor y al vendedor con propuestas favorables para 

ambos. 

2.2.16. Campaña publicitaria  

Según lo establecido por (Víctor Curto Gordo, 2011, pág. 50) “Una campaña es 

un “conjunto de acciones publicitarias planificadas y desarrolladas durante un 

periodo determinado con el fin de lograr unos objetivos publicitarios 

previamente establecidos. 

Estrategia de corto o largo que es usada para lograr u obtener objetivos 

positivos de un mercado para la empresa. 

2.2.17. Ventaja de un plan promocional 

Según (Charles Lamb, 2011)  es una ventaja competitiva  y es una 

característica  de una empresa con sus productos respecto a la competencia, 

estas características suelen ser: calidad, servicio entrega rápida, y precios 

económicos. 

Ayuda al producto, en relación de brindar información, beneficios y 

características, para poder generar demanda de un mercado. 
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2.2.18.  Material publicitario  

Para (Levinson, 2009) El material publicitario es parte del marketing de 

recordación, y se utilizan para hacer que el cliente o los prospectos tengan 

presente la marca o productos son regalos gratis y son utilizados para nivelar 

las ventas. 

Material usado en campañas publicitarias con el fin de dar a conocer 

información del producto y va dirigida de la empresa al consumidor, o 

prospecto. 

2.2.19. Definición de promoción de ventas  

Para (José María Ferré Trenzano, 1996, pág. 1) “se entiende por promoción de 

ventas cualquier acción comercial destinada a incentivar o estimular la 

demanda que ejerce con carácter temporal y en base a proporcionar a quien va 

destinada un beneficio tangible” 

Estrategia que se usa como herramienta de la empresa hacia el cliente y ayuda 

a incentivar la demanda de productos nuevos en el mercado, o productos 

difíciles de vender. 

2.2.20. Objetivo de comunicación 

Por (Mikel Mesonero de Miguel, 2013)Menciona que son todos los sistema de 

comunicación que se trasladan al cliente como el origen del producto hasta 

realizar el proceso de la compra. 

Informar al consumidor y cliente atreves de medios de comunicación la 

existencia de productos, descuentos, o promociones. 
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Fundamentación Legal 

2.3.  Marco Legal 

2.3.1. Historia  

La Asociación de Comerciantes Minoristas, sección bazar y anexos del cantón 

Pedro Carbo fue fundada el 19 de Julio de 1993 aprobada mediante el Acuerdo 

Ministerial nº 006375 de fecha 16 de Diciembre de 1993, en el Gobierno del 

Presidente de la Republica Sixto Duran Ballén. Cuenta con 23 años de vida 

institucional legal. 

2.3.2. Directiva 

Su directiva actual está conformada por: 

 PRESIDENTE: SR. EVERT BRIONES COX. 

 SECRETARIO: SR. LUIS LLANTUY REINOSO. 

 TESORERA: SRA. JOSEFA CHOEZ. 

 VOCAL 1 SR. WILIAM AZURRIETA. 

 VOCAL 2 SR. CARLOS VELEZ. 

 VOCAL 3 SRA. UBERLINDA HOLGUIN. 

2.3.3. Conceptos básicos 

(Lexis, 2013, pág. 1) Art. 2.- “Son comerciantes los que, teniendo capacidad 

para contratar, hacen del comercio su profesión habitual”. 

(Lexis, 2013) Se considerarán comerciantes a las personas naturales y 

jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan 

en el comercio de muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados 

con actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan 

del comercio su profesión habitual y actúen con un capital en giro propio y 

ajeno, mínimo de Treinta mil sucres para la jurisdicción de las Cámaras de 
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Comercio de Quito y Guayaquil; de Ocho mil sucres para Cuenca, Manta y 

Bahía de Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones. 

Nota: Texto dado por el inciso primero del Art. 8 de la Ley de Cámaras de 

Comercio, Ley No. 106, publicada en Registro Oficial 131 de 7 de Marzo de 

1969, reformado por Decreto Supremo No. 101, publicado en Registro Oficial 

243 de 9 Febrero de 1973 y por Decreto Supremo No. 814, publicado en 

Registro Oficial 351 de 18 de Julio de 1973. (Código civil libro IV Arts. 1462, 

1463 y Código de comercio Arts.35). 

2.3.4. Derecho de asociación 

Marco Jurídico: 

(Aide Peralta COMISION ECUMENICA DE DERECHOS HUMANOS, CEDHU., 

2007) El derecho a la asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del 

Libro Primero del Código Civil norma con carácter de ley. 

Art. 565. No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se 

hayan establecido en virtud de una ley, o que no hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República. Conforme esta disposición para que exista una 

persona jurídica es necesaria que nazcan a partir de una ley o que cuenten con 

la aprobación del Presidente de la República.  

Las personas jurídicas que nacen a partir de una ley son personas jurídicas de 

derecho público, por tanto, esta disposición no es aplicable a las 

organizaciones creadas por iniciativa de la sociedad civil. 

Las organizaciones que se crean por miembros de la sociedad civil con fines 

pacíficos y objetivos propios, nacen a partir de la aprobación del Presidente de 

la República y nacen como personas jurídicas de derecho privado. La potestad 

del Presidente de la República para aprobar el nacimiento de personas 

jurídicas de derecho privado, ha sido delegada a los Ministros1, según lo 

preceptúa el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva; 

Art. 11...Es atribución del Presidente de la República K. "Delegar a los 

ministros de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los 
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estatutos de las fundaciones o corporaciones y el otorgamiento de personalidad 

jurídica, según lo previsto en el Art. 584 y 565 del Código Civil. 

De esta manera, toda iniciativa de creación de una nueva organización ha de 

ser puesta a consideración del Ministerio relacionado con el objetivo de la 

organización. Por ejemplo; las organizaciones que trabajan en educación han 

de presentar su propuesta de estatutos y han de solicitar su reconocimiento al 

Ministerio de Educación, quienes trabajan en desarrollo agrícola lo harán ante 

el Ministro de agricultura, etc. 

En el caso de las organizaciones de derechos humanos, por la amplitud del 

tema hemos sido acogidos en distintos Ministerios, como es el caso de CEDHU 

que fue aprobada por el Ministerio de Educación, el Frente Ecuatoriano de 

Derechos Humanos, FEDHU, y otras organizaciones de derechos humanos 

que trabajan a nivel nacional han sido reconocidas por el Ministerio de 

Bienestar Social. 

Requisitos para la aprobación de organizaciones. 

Conforme el Art. 3 del mencionado reglamento es necesario presentar al 

Ministro correspondiente o al Secretario General de la Administración Pública3 

una solicitud suscrita por el miembro fundador delegado para ello y agregar la 

siguiente documentación certificada por la secretaria de la organización; 

3.1 Acta de la Asamblea Constitutiva de la organización en formación, suscrita 

por todos los miembros fundadores, la misma que deberá contener 

expresamente: 

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

b) La nómina de la directiva provisional; 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de los documentos de 

identidad y domicilio de cada uno de los miembros fundadores; y, 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con 

referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número 

de teléfono, fax, o dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de 

tenerlos.  
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3.2 Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del 

Secretario provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de 

estudio y aprobación del mismo. 

Art. 4.- Las fundaciones y corporaciones deberán acreditar, por cualquier 

medio, que al tiempo de la aprobación del estatuto cuentan con un patrimonio 

mínimo de USD 400 dólares. 

2.4. “Ley Orgánica de Defensa del Consumidor” 

(LEXIS, 2014) Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley 

son de orden público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de 

carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes 

ordinarias. En caso de duda en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en 

el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta Ley es normar las 

relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y la 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios.  

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá 

al usuario. 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo. haya discutido su contenido. 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un 

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra 

satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o 
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servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, 

Internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ¡lícita que consiste en el aprovechamiento 

de una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea 

mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de 

ventas entre proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los 

pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o 

la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de 

inflación, de precios al productor o de precios al consumidor.  

Información básica. Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que he proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio.  

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. Proveedor.- Toda persona natural o 

jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de producción, 

fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización 

de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 

servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como 

a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir 

o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de incitar a 

la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y 

adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a 

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal 
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y colectiva. Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de 

información o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las 

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que 

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o 

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca 

a engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios públicos domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, 

ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 

Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 

Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores.  

Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 

 Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores 

2.5. CAPÍTULO III REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU 

CONTENIDO 

(LEXIS, 2014) Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las 

formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección 

del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 
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Art. 7.- Infracciones publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial 

cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar 

de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;  

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del 

crédito;  

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

Mensaje. 

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa 

de dicho incumplimiento.  

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, 

fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje. 

2.6. CÓDIGO DE COMERCIO 

(Ediciones Legales, 2014) Art. 1.- El Código de Comercio rige las obligaciones 

de los comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de 

comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. 

Art. 3.- Son actos de comercio, ya de parte de todos los contratantes, ya de 

parte de alguno de ellos solamente: 
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1.-La compra o permuta de cosas muebles, hecha con ánimo de revenderlas o 

permutarlas en la misma forma o en otra distinta; y la reventa o permuta de 

estas mismas cosas. Pertenecen también a la jurisdicción mercantil las 

acciones contra los agricultores y criadores por la venta de los frutos de sus 

cosechas y ganados, más no las intentadas contra los comerciantes para el 

pago de lo que hubieran comprado para su uso y consumo particular, o para el 

de sus familias; 

2.- La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones de 

una sociedad mercantil; 

3.-.La comisión o mandato comercial; 

4.-Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes; 

5.-El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de 

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico; 

6.-El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las 

empresas de martillo; 

7.- El seguro; 

8.-Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aun entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de 

un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza. 

8.-Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aun entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de 

un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza. 

9.- Las operaciones de banco; 

10.-Las operaciones de correduría; 

11.- Las operaciones de bolsa; 

12.-Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta 

de naves o de aparejos y vituallas; 

13.- Las asociaciones de armadores; 

14.-Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas; 

15.-Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al 

comercio marítimo; y, 
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16.-Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y 

salvamento. 

2.7. Personas capaces para ejercer el comercio 

Art. 6.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene 

capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio. 

Art. 7.- Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no pueden 

comerciar: 

1º Las corporaciones eclesiásticas, los religiosos y los clérigos. 

2º .Los funcionarios públicos a quienes está prohibido ejercer el comercio por el 

Art. 242 (266) del Código Penal, salvo las excepciones establecidas en el 

mismo artículo. 

3 los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación. 

Art. 8.- Las personas que por las leyes comunes no tienen capacidad para 

contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos de comercio, salvo las 

modificaciones que establecen los artículos siguientes. 

Art. 9.- El menor emancipado, de uno u otro sexo, puede ejercer el comercio, y 

ejecutar eventualmente actos de comercio, siempre que para ello fuere 

autorizado por su curador, bien interviniendo personalmente en el acto, o por 

escritura pública, que se registrará previamente en la oficina de inscripciones 

del domicilio del menor y se publicará por la imprenta. Se presume que el 

menor tiene esta autorización cuando ejerce públicamente el comercio, aunque 

no se hubiere otorgado escritura, mientras no haya reclamación o protesta de 

su curador, puesta de antemano en conocimiento del público o del que contrate 

con el menor. 

Art. 10.- Los menores autorizados para comerciar se reputan mayores en el 

uso que hagan de esta autorización, y pueden comparecer en juicio por sí e 

hipotecar sus bienes inmuebles por los negocios de su comercio. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

(Malhotra, 2008) Señala que el diseño de la investigación, es el esquema que 

se usara en la investigación, detallando cada paso con el fin de darle solución 

al problema con el que se está trabajando, detalla los pasos que se usaran en 

la investigación y es de suma importancia para obtener la información y 

resolver los problemas de la misma. 

Se considera usar el diseño de investigación exploratoria y descriptiva. 

3.1.1. Investigación exploraria 

(Malhotra, 2008) Este diseño de investigación tiene como objetivo principal 

ayudar al investigador a brindar información para comprender mejor la situación 

del problema. 

3.1.2. Investigación descriptiva 

(Malhotra, 2008, pág. 82)“Tipo de investigación concluyente que tiene como 

principal objetivo la descripción de algo, por lo regular las características o 

funciones del mercado”. 

3.1.3. Investigación concluyente 

(Malhotra, 2008, pág. 79)”Investigación diseñada para ayudar a quien toma las 

decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una 

situación específica”. 
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3.2. Población 

La población del objetivo se toma luego de realizar un promedio mensual 

estimado de las personas  que visitan los locales comerciales de “La Bahía”  

Se realizó preguntas a varios dueños de los locales comerciales de la 

asociación, ellos indican que a diario reciben un promedio de 12 clientes  de los 

cuales logran realizar la venta a 3 o 4 de ellos. Sumando un total al mes 360 

clientes visitados y logrando vender de 80 a 110 clientes mensuales. Que si se 

multiplica el total de 360 clientes por los 45 locales comerciales nos da como 

resultado un total como población de 16200. (Fuente tomada por: “Comercial 

Vélez”, “Comercial Briones”, “Comercial Iván”, “Chino lee producciones” (venta 

de cd de audio y videos), “Calzados And y Ken”, “Comercial Tatiana”). 

Se considera tomar como población estimada un total de 16200 personas que 

visitan mensualmente locales comerciales de “La Bahía”. 

3.3. Muestra 

Para calcular la muestra de acuerdo a la población, se utilizara la fórmula de 

población finita puesto que se conoce la población que será utilizada en 

proceso de la investigación y está dentro del límite de 100.000 individuos. 

La fórmula de la población finita es: 

(Z2 NPQ) 

 (e2(N-1)+Z2P.Q) 

Al definirse la fórmula, se consideró lo siguiente: 

 N: Población de la investigación= 16200. 

Z: Nivel de confianza 95%= 1.96.  

P: Probabilidad de éxito= 50%.  

Q: Probabilidad de fracaso= 50%.  

e: Error de estimación= 5%.  

n= 
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                                          (1.96)2) * 16200 * 0,50 * 0,50 

                    n=: 

                (0,05)2) * (16200-1)+ (1.96)2 * 0,50 * 0,50) 

 

 

                                   3.8416 * 16200 * 0,25 

                    n=: 

                                    0,0025*(16199)+0.9604 

 

 

                                   15558,48 

                    n=: 

                              40,494975+0,9604 

 

 

                                 15558,48 

                    n=:                                 =              n =   361,28         360 encuestas 

                                   41,4579 

3.4. Técnica de encuesta 

(Malhotra, 2008, pág. 183) “Cuestionario estructurado que se aplica a la 

muestra de una población, y está diseñado para obtener información específica 

de los participantes”. 

La técnica se utilizara en el estudio será la encuesta que se realizarán a las 

personas del Cantón Pedro Carbo que frecuenta en este caso la Asociación de 

Comerciantes “La Bahía” y en sus alrededores. 



25 
 

3.5. Levantamiento de información 

La información que se utilizará en el proceso, se la dará a conocer a través de 

cuadros estadísticos, detallando cada una de las preguntas de la encuesta que 

se realizaran a personas que visitan “La Bahía” y que también han realizado 

compras en la nueva plaza comercial. 

3.5.1. Investigación cualitativa 

(Malhotra, 2008, pág. 143) “Metodología de investigación exploratoria sin 

estructura, basada en muestras pequeñas, que proporciona conocimientos y 

comprensión del entorno del problema”. 

3.5.2. Investigación cuantitativa 

(Malhotra, 2008, pág. 143)“Metodología de investigación que busca cuantificar 

los datos y que, por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico”. 

3.6. Instrumentos 

Para el trabajo de campo se utilizara, el cuestionario de preguntas, por lo 

general serán preguntas cerradas para obtener respuestas concisos y para 

obtener resultados exactos luego de la tabulación de los resultados. 
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51% 

49% 
Masculino

Femenino

Género 

CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. ¿Género? 

Tabla 1: Género 

Masculino 185 51% 

Femenino 175 49% 

  360   

                                                             Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 2 : Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

En base a la encuesta que se realizó, el siguiente cuadro nos indica el 

porcentaje de  las personas encuestadas según su género, este cuadro indica 

que con un total de 51% de las encuestas fueron personas de sexo masculino 

que nos da un total de 185 hombres, mientras que el 49%  fueron del sexo 

contrario con un total de 175 mujeres. 
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29% 

26% 
17% 

18% 

11% 

Edad 

18-23

24-29

30-35

36-41

42-64

4.2. ¿Edad? 

Tabla 2: Edad 

 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 3: Edad 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

De acuerdo a la encuesta realiza en este grafico se determina la edad de las 

personas encuestadas en el cual el 29 % fueron 103 personas con un rango de 

edad de 18 a 23 personas, seguido del 26 % de personas conformados por el 

rango de edad de 24 a 29 años y un total de 93 personas , con el 18 % de 

encuestados tenemos a 63 personas conformados por el rango de edad de 30 

a 35 años de edad, luego tememos con un 17%  de encuestados a personas 

con un rango de 36 a 41 años conformadas por 60 personas, y por ultimo con 

un 11% tenemos a personas de 42 a 64 años de edad conformados por 42 

personas. 

18-23 103 29% 

24-29 93 26% 

30-35 63 18% 

36-41 60 17% 

42-64 41 11% 

  360   
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87% 

13% 

Personas que conocen  la nueva plaza 
comercial "La Cachineria" 

 Si No

4.3. ¿Conoce Ud. La nueva plaza comercial “La Cachineria”?   

 

Tabla 3 Personas que conocen  la nueva plaza comercial "La Cachineria" 

  

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 4 Personas que conocen  la nueva plaza comercial "La Cachineria" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Según Los datos obtenidos de las encuestas realizadas se pudieron tomar en 

consideración las personas que conoce la nueva plaza comercial “la Bahía”, 

obteniendo como resultado un 87% del total de los encuestados conformados 

por 312 personas, mientras que con unos 13 % de las encuestadas 

conformadas por 48 personas indicaron que aún no conocen esta nueva plaza 

comercial. 

 

Si 312 87% 

No 48 13% 

  360   
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93% 

7% 

Personas que realizan compras en Pedro 
Carbo(compras de vestimenta o artículos de bazar)  

Si

No

4.4. ¿Ud. ah  realizado compras en Pedro Carbo? (compras de 

vestimenta o artículos de bazar) 

Tabla 4: Personas que compran en Pedro Carbo 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 5 Personas que compran en Pedro Carbo 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

En este cuadro se pudo determinar el total de las personas que realizan 

compras en el Cantón, tenemos como datos de las personas encuestadas lo 

siguiente: con un 93 % conformado por 336 personas, estas indicaron que si 

realizan compras en el Cantón, mientras que con un 7% conformado por 48 

encuestados no las realizan, estas 48 personas que no realizan compras se les 

dio de baja y no se las toma en cuenta en las siguientes preguntas. 

 

Si 336 93% 

No 24 7% 

  360   
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72% 

21% 

7% 

Frecuencia de compra de las personas en Pedro 

Carbo (compras de vestimenta o artículos de bazar) 

1 0 2 veces 3 o 4 veces Más de 4 veces

4.5. En un mes normal ¿con que frecuencia ud realiza compras en 

Pedro Carbo? (compras de vestimenta o artículos de bazar) 

 

Tabla 5: Frecuencia de compra en Pedro Carbo 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 6: Frecuencia de compra en Pedro Carbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

Según los datos obtenidos por la encuesta, en este cuadro damos a conocer la 

frecuencia de compra que  las personas del Cantón Pedro Carbo realizan en un 

mes normal. Tenemos con un 72 % de los encuestados conformados por 241 

personas realizan compras entre 1 o dos veces por mes, seguido con un 21% 

de encuestados conformados por 72 personas que realizan compras entre 3 o 

4 veces por mes, y por ultimo un 7% conformado por 23 personas las realizan 

más de 4 veces. 

 

1 0 2 veces 241 72% 

3 o 4 veces 72 21% 

Más de 4 

veces 

23 7% 

  336   
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26% 

19% 
24% 

31% 

Lugares de compras con mas frecuencia 

La Bahia

Cachineria

Supermercados

Otros

4.6. ¿Por lo general la mayoría de compras las realiza en? 

Tabla 6: Lugares de compras con más frecuencia 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 7 Lugares de compras con más frecuencia 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

En base a los resultados de la encuesta que se realizó, se pudo concluir que 

105 personas que conforma en 31 % de los encuestados  realizan compras en 

catálogos  y revistas o en otros lugares y fuera del Cantón, con 89 personas 

que conforma el 26% las realiza en la “Bahía”, 79 personas encuestadas que 

conforma el 24% compran en supermercados, mientras que con, 63 personas 

encuestadas que conforma el 19 %  las realiza en “la Cachineria”. 

La Bahía 89 26% 

Cachineria  63 19% 

Supermercados  79 24% 

Otros 105 31% 

  336   
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38% 

28% 

22% 

12% 

factores que influyentes al momento de 
realizar las compras 

Precio Calidad Variedad Promociones

4.7. ¿Qué  factores influyen al momento de realizar sus compras? 

Tabla 7: factores que influyentes al momento de realizar las compras 

  

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 8 : factores que influyentes al momento de realizar las compras 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

Mediante la información obtenida por las encuestas, se determinó que con un 

38% del total de los encuestados que son 129 personas ven como factor 

influyente el precio, con 28 % y un total de 95 personas la calidad, el 22% la 

variedad, mientas que con un 12 % y 39 personas encuestadas eligen  las 

promociones. 

Precio 129 38% 

Calidad 95 28% 

Variedad 73 22% 

Promociones 39 12% 

  336   
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99% 

1% 

Aceptacion de promociones por las 
personas 

Si

No

4.8. Si existiera alguna promoción en unos de los lugares antes 

mencionados, Ud. ¿Preferiría realizar compras en el lugar que las 

tenga? 

Tabla 8: Aceptación de promociones 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 9 Aceptación de promociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

En el siguiente grafico podeos apreciar que el 99% de las personas que 

realizan compras de vestimenta en el Cantón pedro Carbo les gusta recibir 

promociones y descuentos mientras que una pequeña cantidad de personas 

que conforman el 1% les da igual recibirlas o no. 

  

Si 331 99% 

No 5 1% 

  336   
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56% 

17% 

9% 

6% 

12% 

0% 

Promociones preferidas por las personas 

Descuentos al momento de realizar la compra
Descuentos en la próxima compra
Algún obsequio o sorpresa
Cupón acumulativo

4.9. Si le dieran a elegir  una promoción  ¿cuál de estas Ud. 

Elegiría? 

Tabla 9: Promociones a elegir 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 10: Promociones a elegir 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

En el siguiente cuadro se determinó las promociones preferidas por los 

encuestados los cuales no indicaron lo siguiente: el 56% de los encuestados 

que conforman un total de 158 personas prefieren un descuento al momento de 

realizar la compra, el 17 % de los encuestados que son 58 personas preferirían 

un descuento en su próxima compra, mientas que con un 12% que fueron 39 

personas preferirían una promoción del 2 por 1 en sus compras, con un 9% y 

31 encuestados les gustarían recibir un obsequio o sorpresa al momento que 

realizarían sus compras, y con un 6%  y 20 encuestados indicaron que les 

gustaría recibir cupones acumulativos. 

Descuentos al momento de realizar la 

compra 

188 56% 

Descuentos en la próxima compra 58 17% 

Algún obsequio o sorpresa 31 9% 

Cupón acumulativo 20 6% 

2 por 1  39 12% 

Otra: (indicar que promoción) 0 0% 

  336   
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19% 

23% 

24% 

34% 

Medios para dar a conocer las promociones 

Diario local Televisión local Redes Sociales volantes

4.10. ¿Porque medio le gustaría conocer promociones? 

Tabla 10: Medios para dar a conocer las promociones 

  

 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 11: Medios para dar a conocer las promociones 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta realizada, se pudo 

determinar que el 34% de los encuestados le gustaría recibir promociones 

mediante volantes, el 24% de los encuestados prefieren recibirlas mediante 

redes sociales, el 23% mediante televisión local y con un 19% por diario local. 

Volantes 114 34% 

Televisión local 78 23% 

Redes Sociales 79 24% 

Diario local 65 19% 

 336  
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99% 

1% 

Lugares con precio mas altos 

La Bahia La Cachineria

4.11. De los dos lugares siguientes, ¿cuál considera que tiene 

precios elevados con respecto al otro? 

Tabla 11: Compracion de precios entre “La Bahía” y “La Cachineria” 

 

 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 12: Comparación de precios entre “La Bahía” y “La Cachineria” 

 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo 

Fuente: Encuestas 

De acuerdo a la encuesta realizada y los datos obtenidos, esta nos indica que 

el 99% de los encuestados que conforman 331 personas indicaron que los 

precios de “La Bahía” tienen los precios más altos, respecto a “la Cachineria”, 

el 1% que fueron 5 encuestados indico lo contrario. 

  

La Bahía 331 99% 
La Cachineria  5 1% 

  336   
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA 

5.1. Introducción  

La Asociación de Comerciantes “La Bahía” en estos últimos meses ha sufrido 

un descenso en sus ventas, por lo cual se ha investigado las posibles causas 

por el cual se ha visto afectado. 

Una de las principales causas es el ingreso al mercado de una nueva plaza 

comercial que inicio ubicándose cerca de la asociación, los principales 

afectados son los dueños de locales donde se realiza la venta de ropa, y en 

una escala menor el calzado. De acuerdo a lo sucedido en la asociación se ha 

tomado estos puntos a seguir. 

 Incrementar las ventas en un corto plazo 

 Potenciar el número de los clientes 

 Promocionar los puntos de ventas de locales comerciales 

de la asociación. 

5.2. Objetivo de la propuesta 

5.2.1. Objetivo general 

Rescatar y aumentar  el desarrollo económico y comercial de la Asociación de 

comerciantes “La Bahía” aplicando estrategias de precio, promoción y 

comunicación para rescatar los clientes perdidos y fidelizarlos. 

5.2.2. Objetivos específicos  

 Desarrollar un plan promocional que satisfaga las necesidades de los 

consumidores investigados que ayude al incremento en ventas. 
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 Establecer estrategias de promoción y ventas para lograr un resultado 

óptimo. 

 Definir las tácticas de promoción y ventas que se implementaran. 

5.3. Foda.  

Para el desarrollo de la propuesta, se destaca lo siguiente: 

5.3.1. Fortalezas 

 La Asociación de Comerciante “La Bahía” cuenta con fondos 

recaudados que por más de 15 años se han guardado para 

caso de emergencias de los asociados, este dinero servirá 

para el presupuesto del plan promocional. 

 Cuenta con infraestructura propia desde hace 5 años, con 

seguridad, y todos los servicios básicos.  

5.3.2. Oportunidades 

 Los comerciantes al ver que en estos últimos meses han 

bajado sus ventas optaron por primera vez realizar 

promociones en los puntos de ventas, por medio de material 

publicitario. 

 Cuenta con apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del cantón Pedro Carbo, por estar legalmente constituido por 

un acuerdo ministerial. 

 La creación del plan de promociones que ayudará a mejorar la 

economía en la Asociación.  

 Logar una campaña eficaz y que no solo se recupere a los 

clientes perdidos, si no que la Asociación “La Bahía”, para 

potenciar el numero en clientes. 
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5.3.3. Debilidades 

 Precios elevados. 

 Variedad de productos en varios locales comerciales. 

 El arreglo de los productos en el punto de venta. 

5.3.4. Amenazas 

 Que la competencia directa se formalice como asociación 

 Que los consumidores no se acerquen a la Asociación sabiendo de que 

existan promociones. 

 El incremento de productos para realizar las ventas. 

5.4. Identificación de oportunidades y estrategias de marketing 

 

1. Gestionar con los propietarios de locales comerciales para la 

implementación de estrategias Promoción y precio que se 

ayudará a la asociación a incrementar ventas y mejorar  su 

economía, estas promociones se implementaran en fechas 

especiales y por temporadas, por ejemplo en fiestas cantonales, 

Carnaval, fin de año y Navidad. 

2. Determinar un cuadro de promociones y descuentos en varios 

locales comerciales de la asociación, y dar obsequios por cada 

compra que se realice en la Asociación, estas pueden ser 

bolígrafos, calendarios, y tarjetas de presentación. 

3. Dar a conocer las estrategias que se implementaran por medio de 

activaciones en los exteriores de la Asociación, 

4. Ubicación de un letrero que servirá para darle una identificación a 

la asociación. 
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5.4.1. Estrategias de precio y promociones 

Se realizara un descuento del 10% al 25 % dependiendo del monto que realice 

el cliente en compras. Se realizó una consulta con los propietarios de los 

locales y se determinó una tabla de descuentos de acuerdo a al monto que 

cada persona realiza. 

Tabla 12: Descuentos en monto de dólares 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo  

 

 

 

Monto en $ 

Ropa de 

damas y 

caballeros 

Ropa de 

niños y 

niñas 

Calzado de 

damas y 

caballeros 

Calzado de 

niños y 

niñas 

De 35 a 50 10% 10% 10% 10% 

De 50 a 75 15% 15% 15% 15% 

De 75 a 150 20% 20% 20% 20% 

De 150 en 

adelante 

25% 25% 25% 25% 
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5.4.2. Obsequios por compras 

A las personas que realicen compras en los diferentes locales de la asociación 

de comerciantes “La Bahía” se les obsequiara material P.O.P como: 

calendarios, tarjetas de presentación, bolígrafos con información de cada local 

comercial, servirá como incentivo a los clientes, para generar y recordar la 

marca para futuras ventas. 

 

 

Gráfico 13: Bolígrafos 
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Gráfico 14: Calendario  
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Gráfico 15: Tarjeta de presentación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Tarjeta de presentación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Tarjeta de presentación 3  
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5.5. Estrategia de comunicación. 

La estrategia de difusión se efectuará mediante: varias actividades que se 

realizaran en los  interiores y exteriores de la Asociación “La Bahía”. 

1. Las promociones que se realizara en la asociación se darán a conocer 

por medio de afiches que serán ubicados en sitios estratégicos del 

cantón como: parques estaciones de buses cantonales e 

intercantonales, mercado central, etc.  

2. Realizar activaciones en los exteriores de la Asociación, con zancos, 

payasos o modelos, con música y perifoneando con esto se pretende 

llamar la atención a las personas que se encuentran en los alrededores 

y causar el interés y de esta manera darle a conocer las promociones 

que existen y posterior ingresen a la Asociación   

3. La información que se manejara en los afiches y activaciones serán: 

 Día y fechas que dure cada promoción.  

 Nombres de locales comerciales.  

 Teléfonos de cada local con su respectivo nombre. 

 Dirección de la Asociación. 
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Gráfico 18: Afiche publicitario 
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Gráfico 19: Letrero tipo valla 

 

  



47 
 

Gráfico 20: Activacion de marca 
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5.6. Plan de promoción y  objetivo 

El plan de promoción que se realizará en la Asociación de Comerciantes “La 

Bahía” se enfoca en el reposicionamiento del lugar. Iniciará con promociones y 

descuentos que se darán a conocer por medio de afiches los cuales explicaran 

y detallaran cada una de ellas, estos estarán ubicados en lugares estratégicos 

del cantón como parques, sitios de mayor afluencia de personas como 

mercados y sus alrededores. Se realizará una valla publicitaria que ayude a la 

asociación a mostrar una imagen de identificación ya que en la actualidad no 

cuenta con una, con esto se pretende que las personas que circulen por la 

avenida principal del cantón, y que tengan presente que la Asociación  de 

Comerciantes “La Bahía” existe y que se mantiene a la vanguardia y está en 

constantes cambio. 

El plan de promoción tendrá la duración de un año, los resultados se darán a 

final de cada actividad por ejemplo si realiza en las fiestas cantonales 

terminando estas, los propietarios de locales comerciales realizaran un 

inventario de la mercadería que lograron vender en ese tiempo.  

5.7. Mensaje básico de la propuesta comunicacional 

El mensaje básico que se pretende realizar y obtener por medio de esta 

campaña comunicacional y promocional es captar la atención de las personas 

que visitaban y visitan la asociación  de comerciantes la bahía, y generar el 

interés, para luego realizar la venta. 

5.8. Promesa básica 

Brindar información de promociones  descuentos en los diferentes locales de la 

asociación de comerciantes a través de material publicitario y activaciones en 

el punto de venta. 

5.9. Reason why 

Es de suma importancia que este plan promocional se ejecute, para así mejorar 

el desarrollo económico de la asociación, que en estos últimos meses ha 
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decaído por el ingreso de una nueva plaza comercial que afecta directamente a 

los locales comerciales en sus ventas. 

5.9.1. Estrategia de audiencia 

5.9.1.1. Alcance 

Personas del Cantón Pedro Carbo y de cantones vecinos que se acerquen a la 

Asociación de comerciantes “La Bahía”. 

5.9.1.2. Genero 

Masculino y femenino.  

5.9.2. Idea creativa  

Captar el interés de las personas por medio de las  diferentes actividades que 

se realizaran en la Asociación de comerciantes “La Bahía”, para que así las 

personas se acerquen a realizar compra en uno de los locales asociados. 

5.10. Sistema de control 

El control de este plan de promociones estará a cargo de la directiva de la 

Asociación, en especial el presidente, tesorero, y secretario ellos estarán a 

cargo de llevar un control respecto a gastos sobre el material publicitario en 

cada una de las fechas indicadas, una vez aplicado este plan de promociones, 

se medirá el éxito que tenga por medio de las ventas que tengan los 

propietarios de la asociación. 
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5.11. Presupuesto del material publicitario y plan promocional 

 

Tabla 13 Presupuesto del material publicitario y activaciones 

MEDIOS DE COMUNICACION DESCRIPCION DEL MEDIO FRECUENCIA DE USO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

MEDIOS IMPRESOS  

AFICHE A3 PAPEL COUCHÉ FULL COLOR POR TEMPORADA 1000 $0.,30 $300 

VALLA  6 MTS X 1MTS FULL COLOR PERMAMENTE $200 + IVA $224 $224 

TOTAL DE MEDIOS IMPRESOS $524 

MATERIAL P.O.P  

BOLIGAFOS PLASTICO Y DISEÑO CON NOMBRES PERMAMENTE 4000 $0,15 $600 

TARJETAS DE PRESENTACION A8 EN CARTULINA BRILLANTE PERMAMENTE 4000 $0,08 $320 

CALENDARIOS A3 PAPEL CARTULINA BRILLANTE POR TEMPORADA 3000 $0,25 $750 

TOTAL DE MATERIAL P.O.P $1670 

ACTIVACIONES  

PAYASOS PAYASOS 4 VEZ POR MES 1 $25 POR 2 HORAS $600 

ZANCOS 2 ZANCOS 4 VEZ POR MES 2 $35 POR 2 HORA $840 

TOTAL DE ACTIVACIONES $1440 

TOTAL $3634 

Elaborada por Alex Rodríguez Marcillo  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Concluido este proyecto de investigación, como conclusiones tenemos: 

 Las personas del cantón pedro Carbo amantes a las promociones y 

precios bajos, por lo cual cada vez que haya alguna actividad, como 

fiestas o celebraciones en el Cantón o sus recintos y parroquias se 

pueda difundir por medios de publicidad el lanzamiento de promociones 

en los puntos de ventas. 

 Además se determinó la frecuencia de comprar de las personas y de 

acuerdo a esto se debe influenciar a los clientes por medio de material 

publicitario para que recuerde la marca y poder fidelizarlo, para que de 

esta manera el cliente se acerque a la asociación, realice la compra. 

 Se pudo concluir que atreves de todo el tiempo que lleva la asociación 

de comerciantes “La Bahía” la directiva y los asociados no se han 

preocupado por realizar un tipo de promociones por medios de 

materiales publicitarios. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda a la directiva y Asociados, y empleados:  

 Que una vez que se ejecute el plan de promociones, los propietarios de 

los puntos de ventas o locales comerciales lleven un control de las 

ventas, para comprobar el éxito o fracaso de la propuesta que se está  

realizando. 

 Cada vez que haya reunión o comité de los afiliados a la asociación, 

expresen peticiones, respecto a si se debería continuar con la campaña 

planteada, analizando ventajas y desventajas en el tiempo que esté 

llevándose a cabo. 
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 Realizar nuevas campañas para mejorar no solo en ventas, si no 

también imagen corporativa, mantenimiento, etc. 

 Invertir en capacitaciones, de cómo mantener un negocio exitoso, como 

atraer clientes, como fidelizarlo, como realizar estrategias de ventas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Aso. De comerciantes “La Bahía” 

Gráfico 21 Asociación de Comerciantes "La Bahía" (exterior) 
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Gráfico 22 Asociación de comerciantes "La Bahía" interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23 Asociación de Comerciantes "La Bahia" (parte interna) 
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Anexo 2: Cuestionario de preguntas  (encuesta)  

Nombres:……………………………….….…………… 

1. Sexo:  Masculino  Femenino 

2. Edad  

13-23                

24-29                    

30-35                 

36-41                         

42-64 

3. ¿Conoce Ud. la nueva plaza comercial “la Cachineria”? 

Si                                            

No 

4. ¿Ah realizado compras en Pedro Carbo? 

Si                                            

No 

5. En un mes normal ¿con que frecuencia Ud. realiza compras en Pedro 

Carbo? 

1 o 2 veces 

3 o 4 veces 

Más de 4 veces 

6. Por lo general la mayoría de compras las realiza en: 

La bahía                               

Cachineria                      

Supermercados                          

Otros 
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7. Que factores influyen al momento de realizar sus compras  

Precio   

Calidad 

Variedad 

Promociones 

8. Si existiera alguna promoción en unos de los lugares antes 

mencionados, Ud. se preferiría realizar compras allí? 

Si                                                                      

No 

9. Si le dieran a elegir  una promoción cuál de estas Ud. Elegirían? 

Descuentos al momento de realizar la compra               

Descuentos en la próxima compra 

O algún obsequio o sorpresa 

Cupón acumulativo 

2x1 

Otra: (indicar que promoción) _________________________ 

10. ¿Porque medio  le gustaría conocer promociones? 

Diario local 

Televisión local 

Redes sociales 

Perifoneo  

Volantes 

11. De los dos lugares siguientes, cual considera que tiene precios 

elevados con respecto al otro. 

 

La Bahía 

Cachineria  
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Anexo 3: Encuesta realizada 

 

Gráfico 24: Encuesta realizada en los alrededores de la Asociación “La Bahía”. 
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Anexo 4: competencia directa 

 

Gráfico 25: competencia directa, (Mercado de Pulgas "la Cachineria")  

 

 

Gráfico 26: Competencia directa, (Mercado de Pulgas "la Cachineria") avenida principal 
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Gráfico 27: competencia directa, (Mercado de Pulgas "la Cachineria") clientes realizando 
compras. 

 

 

 

Gráfico 28: competencia directa, (Mercado de Pulgas "la Cachineria") local comercial 


