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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla alrededor de la Mini Tienda Édison, la cual actualmente 

tiene problemas en cuanto a la presentación y organización de los productos que se ofertan en 

la misma, otros puntos relacionados al problema, tales como los objetivos y la justificación 

del proyecto se enmarcan en primer capítulo. Dentro del segundo capítulo se abarcan teorías 

como el merchandising, los diferentes tipos de merchandising que existen como el 

merchandising de presentación, merchandising de gestión y merchandising de seducción, 

donde cada uno deriva según su naturaleza, la situación del cliente y según el ciclo de vida 

del producto, así como dentro de este capítulo se abarcan otros conceptos sustentados a través 

de las citas. En el capítulo tres se determinó la utilización de un tipo de estudio descriptivo, 

exploratorio así como de campo, se seleccionaron las técnicas e instrumentos de 

investigación que contribuyan a la recolección de la información de manera eficiente y sin 

mayor dificultad para su posterior desarrollo, donde se identificó a través de la observación 

que las tiendas competidoras de la Mini Tienda Édison tampoco presentan una buena imagen 

y ubicación de los productos que ofrece, por lo cual la propuesta más idónea que se identificó 

fue el desarrollo de un plan de merchandising para mejorar el aspecto interior y exterior de la 

tienda, donde se definieron estrategias claves para contribuir con la gestión comercial del 

establecimiento.   

 

Palabras claves: Marketing, alianzas estratégicas, trade marketing, merchandising, brandeo, 

comportamiento del consumidor, publicidad en el punto de venta. 
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ABSTRACT 

This work is developed around the Mini store Edison, which currently has problems as 

regards the presentation and organization of products that offer the same, other points related 

to the problem, such as the objectives and the justification of the project are part of first 

chapter. Merchandising de el de la como "teorías abarcan dentro del segundo capítulo se", los 

diferentes tipos de merchandising existen como el merchandising de presentación, 

merchandising de gestión y merchandising de seducción, donde cada uno deriva según su 

naturaleza, la situación del cliente y según el ciclo de vida del producto, así como dentro de 

este capítulo se abarcan otros conceptos sustentados a través de las citas. In the chapter three 

is determined it use of a type of study descriptive, exploratory as well as of field, is selected 

them technical e instruments of research that contribute to the collection of the information of 

way efficient and without greater difficulty for its rear development, where is identified 

through the observation that them stores competing of it Mini shop Edison nor presented a 

good image and location of them products that offers, so the most suitable proposal that was 

identified was the development of a merchandising plan to enhance the interior and exterior 

appearance of the store, where we defined key strategies to contribute to the commercial 

management of the establishment. 

 

Keywords: Marketing, alliances strategic, trade marketing, merchandising, brandeo, 

behavior of the consumer, advertising at the point of sale.
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INTRODUCCIÓN 

Las tiendas de barrio, despensas, mini markets, como también se las denomina forman 

parte de la cultura de los ecuatorianos, debido a que son estos establecimientos en los que se 

logran adquirir los diversos insumos principalmente de consumos, así como se pueden 

adquirir al por menor productos de cuidado familiar, productos de limpieza y un sinfín de 

objetos para el hogar, además considerando la cercanía de estos establecimientos a los 

hogares de diversas zonas de la urbe, se suele generar la afinidad entre el propietario y los 

clientes, lo que incide en la estabilidad y pertenencia del negocio en el sector en el que se 

encuentran ubicados. 

Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013): 

Los ingresos y gastos que presentan los hogares a escala nacional de gastos de 

consumo tiene como sitio de compra favorito, las tiendas de barrio, las bodegas y 

distribuidores con el 48%, un 30% se lo hace en mercados y ferias libres, mientras 

que el 9% de gasto se genera en sitios de compra como los supermercados. 

Tomando como referencia la encuesta realizado por el INEC, gran parte de las 

personas que viven alrededor de estos estos establecimientos acuden a esto sitios para 

complementar la lista de sus compras, donde en su mayoría ofrecen productos de primera 

necesidad, además de que sus horarios de atención son más flexibles que de los 

supermercados, esto ha generado que las tiendas de barrio sean el lugar predilecto para 

realizar sus compras a pesar de la oferta que ofrecen los supermercados. 

Es importante destacar que, aunque las tiendas aún mantienen cierto grado de fidelidad 

por parte de las personas, enfrentan desventajas relacionadas a la presentación y organización 

de sus productos, generando una mala imagen de los establecimientos lo cual repercute a su 

vez, en el desarrollo comercial y económico de los mismos. Es por ello que se lleva a cabo el 
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análisis de la situación actual de la mini tienda Edison la cual enfrenta falencias como las 

antes mencionadas. 

El desarrollo del estudio actual, se lleva a cabo a través de seis capítulos, dentro de los 

cuales se trata un tema en particular, mismos que se detallan a continuación: 

Capítulo I, se puntualiza el problema en general las causas y consecuencias del mismo, 

así como se determinan otros aspectos como los objetivos de la investigación, y la 

justificación del trabajo a desarrollarse. 

Capitulo II, se ubica el marco teórico donde se hace una descripción detallada de cada 

término relacionado al tema principal de estudio, con la finalidad de lograr el entendimiento 

de ciertos fundamentos teóricos por parte del autor y lector posterior del proyecto. 

Capítulo III, se describe el diseño de la investigación, donde se definirán el método, 

los tipos, las técnicas a aplicarse para obtener la información pertinente del segmento 

objetivo. 

Capítulo IV, se desarrollan los análisis de la investigación primaria, lo que permitirá 

más adelante contribuir con el diseño la propuesta según las necesidades y requerimientos 

identificados de los involucrados.   

Capítulo V, se diseña la propuesta, mostrando todas las estrategias correspondientes al 

plan de merchandising a utilizarse para el buen desarrollo del negocio.  

Capítulo VI, se definen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a la 

investigación y la propuesta del proyecto. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

En este capítulo se describe todo lo relacionado al problema de estudio, “El plantear el 

problema aes afinar, precisar y estructurar formalmente la idea de investigación y plasmarla 

en un escrito, donde al lector no le quedan dudas de lo que se desee investigar”. (Gómez, 

2012).  Además, dentro del presente capítulo se detallan otros puntos como los objetivos, la 

justificación, la hipótesis, variables y beneficiarios del proyecto de titulación 

1.1. Planteamiento del Problema 

Actualmente se ha visto, que, en varias partes de la ciudad de Guayaquil, cada vez más 

se han implementado mini establecimientos denominados con el nombre de Mini Market, 

Mini comisariatos, entre otros, cumpliendo con la misma función que las tiendas de barrio, 

pero con la diferencia de que este si cuenta con gran variedad de productos para todos sus 

clientes, categorizados ordenadamente de acuerdo a su línea, y facilitando así la búsqueda de 

los insumos.  

Debido a esto, se ha identificado la baja participación que tienen las tiendas de barrio 

en el centro de Guayaquil, dado a que no cuentan con un variado y organizado stock de 

productos, es decir que dichos establecimientos no cuenten con una óptima presentación de 

los insumos que ofrecen al público en general, dando lugar a que concurran hacia la 

competencia como primera alternativa para abastecerse. 

Es necesario determinar cuál es la situación actual de la Mini tienda Edison La cual se 

estableció hace aproximadamente 20 años desarrollándose de forma adecuada, sin embargo, 

en la actualidad dicho establecimiento se enfrenta a situaciones que ha incidido en una 

reducción de clientes, lo que consecuentemente ha afectado el ingreso económico del negocio. 
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Es por eso que en el presente proyecto se busca desarrollar estrategias publicitarias 

efectivas que ayuden a mejorar la situación actual de la Mini tienda Edison en su totalidad, la 

cual cuenta con una buena aceptación en el lugar en el que se desarrolla, debido a que lleva 

más de 20 años establecido en el sitio, ofreciendo productos de primera necesidad para 

satisfacer la demanda diaria de sus clientes, sin embargo, carece de estrategias que 

contribuyan a su desarrollo. 

1.2. Ubicación Geotemporoespacial.  

País:   Ecuador   

Provincia:  Guayas  

Cantón:   Guayaquil 

Parroquia:  Ayacucho  

Sector:   Centro  

Lugar:  Pedro Moncayo y Manabí  

Año:   2016 

1.3. Situación en Conflicto  

El centro de Guayaquil es uno de los lugares más transitados y activos de la ciudad en 

lo que se refiere al comercio, donde cada vez más se introducen nuevos locales comerciales y 

negocios de diferentes tipos y de gran variedad de productos para hacer frente a la demanda 

diaria, satisfaciendo todas las necesidades de los clientes y consumidores a su alrededor.  

Por esta razón Mini tienda Edison desea mejorar el establecimiento en su totalidad, a 

través de la implementación de herramientas de marketing eficientes, específicamente de un 

plan de merchandising, con el cual se busca fortalecer al negocio comercialmente y así 

competir dentro de un mercado cada vez competitivo y de clientes más exigentes en la 

actualidad.  
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1.4. Alcance de la Investigación 

Campo: Publicidad  

Área: Comercial 

Aspecto:   Uso de herramientas publicitarias mediante un Plan de Merchandising. 

Tema: Análisis de la situación actual de la Mini Tienda Edison para el diseño de un Plan De 

Merchandising en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Introducción de nuevos competidores en el sector de Pedro Moncayo y Manabí, 

que afecta al correcto desarrollo de la Mini Tienda Edison, por la carencia de estrategias de 

marketing eficientes. 

Delimitación Temporal: Año 2016 

Delimitación Espacial: Centro – Guayaquil – Guayas – Ecuador 

 

Figura 1. 1 Ubicación de Mini Tienda Edison 

Tomado de: (Google Map, 2015). 
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1.5. Relevancia Social 

Al ser un negocio familiar y fuente de ingreso económico para su propietario, se desea 

desarrollar estrategias que permitan mantenerlo y contribuir con su crecimiento dentro del 

mercado, aprovechando la buena aceptación que tiene por parte de los moradores del sector 

del centro de Guayaquil, que lo tienen como referencia principal a la hora de realizar sus 

compras regulares. 

Evaluación del problema 

Factibilidad: Se torna factible el diseñar un plan de merchandising para la Mini 

Tienda Edison, con la finalidad de fortalecer la gestión comercial del negocio logrando hacer 

frente eficientemente a las actividades realizadas en el sector por establecimientos de la 

competencia.  

Conveniencia: Resulta conveniente el realizar actividades de merchandising en los 

establecimientos que buscan otorgar mayor notoriedad al stock de productos con los que 

cuenta, por consiguiente, esto les permite optimizar las ventas y mejorar el nivel de servicio a 

los consumidores, brindando una variedad, calidad y un servicio óptimo, por lo cual se torna 

conveniente aplicarlo en la Mini Tienda Edison. 

Utilidad: La utilidad del plan de merchandising resulta una herramienta 

imprescindible de aplicarlo en los negocios independientemente de su tamaño, dado a que 

esto repercute en el sector donde se encuentran ubicados, generando una mejor imagen y 

presentación hacia los clientes, persuadiéndolos oportunamente y por consiguiente se logran 

mejorar los ingresos por si solos en los establecimientos en los que se hayan aplicado. 

Importancia: Se torna importante además el desarrollo del plan de merchandising, 

debido a que esto permitirá que la Mini Tienda Edison logre mantener a los clientes actuales, 

y captar la atención de los clientes potenciales en el sector, al mostrar una mejor imagen y 

presentación de los productos que se ofertan en el establecimiento.    
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar la situación actual del mercado de la Mini Tienda Edison, ubicada en sector 

de Pedro Moncayo y Manabí en el centro de Guayaquil. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Identificar en el sector de estudio el número de competencia directa de la Mini 

Tienda Edison. 

 Determinar las falencias identidades actualmente en el sector donde se 

encuentra la Mini Tienda Edison. 

 Evaluar las estrategias idóneas a aplicarse en la Mini Tienda Edison. 

 Diseñar un plan de merchandising para el mejoramiento de la Mini tienda 

Edison ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

1.7. Formulación del problema 

¿Cómo afecta en la participación de mercado a la Mini Tienda Edison, la existencia de 

nuevos competidores como en el caso del Mercado Artesanal de Artículos varios en el sector 

de Pedro Moncayo y Manabí de la ciudad de Guayaquil? 

1.8. Justificación de la Investigación  

El desarrollo del presente estudio principalmente se centra en la implementación de un 

plan de merchandising en la Mini Tienda Edison, esto con la finalidad de contribuir a mejorar 

la imagen, presentación y ubicación de los productos de acuerdo a sus categorías ofertados en 

este negocio, lo que por consiguiente apoyará al mejoramiento comercial del, así como le 

otorgará mayor notoriedad en el sector donde se desarrolla considerando la aplicación de 

estrategias efectivas de merchandising, que a su vez le permitirán contrarrestas las acciones 

emprendidas por la competencia.  
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Según lo que plantea Muñoz (2012) dice que:  

 Merchandising es la parte del Marketing que engloba las técnicas comerciales 

que permiten presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en 

las mejores condiciones, materiales y psicologías. El merchandising tiende a 

sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una presentación 

activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 

fraccionamiento, envase, presentación, exhibición e instalación.   

De acuerdo a lo mencionado en el concepto anterior, se puede decir que la utilización 

correcta de métodos y herramientas publicitarias como el merchandising, contribuirán a que el 

negocio tenga otra imagen a la hora de presentar y ubicar los productos, todos de acuerdo a 

sus categorías y secciones, debido a que generará una mejor imagen del establecimiento, 

incentivando así, a obtener mayor afluencia de clientes reales y potenciales, lo que a su vez 

incidirá a mantener e incrementar la rentabilidad del negocio. 

Por ello, se torna importante considerar el diseño de un plan de merchandising a 

aplicarse en la Mini Tienda Edison, esto con la finalidad de contribuir con el desarrollo 

comercial del mismo al generarle mayor notoriedad a la presentación física del lugar, y a su 

vez permitirá hacer frente a la incesante competencia que se ha instaurado en el sector, 

provocando que se vea mermada la participación actual del comercio antes mencionados. 

1.9. Hipótesis 

Si se desarrolla un análisis de la situación actual de la Mini Tienda Edison ubicada en 

Pedro Moncayo y Manabí de la Ciudad de Guayaquil, entonces se podrá implementar un plan 

de merchandising para fortalecer la situación económica del negocio.  

1.10. Variables 

Variable Independiente: Análisis de la situación actual de la mini tienda Edison.  
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Variable Dependiente: Implementación de un plan de merchandising en el centro de la 

ciudad de Guayaquil. 

1.11. Beneficiarios  

 Beneficiarios directos: En este punto se identifican como beneficiarios directos a los 

clientes y transeúntes que visiten regularmente la Mini Tienda Edison, debido a que se 

mejorará la imagen y presentación de dicho establecimiento gracias al plan de 

merchandising aplicado. 

 Beneficiarios indirectos: Como beneficiario indirecto se identifica a la propietaria de 

la Mini Tienda Edison, quien logrará incrementar la frecuencia de vistas al local y por 

correspondiente la rentabilidad comercial gracias a la aplicación del plan de 

merchandising. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica. 

2.1.1. Marketing 

El marketing puede ser entendido como la acción específica de estudiar y analizar el 

comportamiento de los consumidores mediante distintas herramientas como: investigación de 

mercado, acciones de promoción, monitoreo y control, entre demás actividades que se 

entrelazan entre sí para lograr un objetivo en particular, y de esta manera fidelizar a los 

clientes, satisfaciendo sus necesidades y alcanzando una mayor participación en el mercado, 

generando mayor rentabilidad. 

Desde la perspectiva de Kotler & Armstrong  (2014) “el marketing es un proceso 

social y directivo mediante el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de valor con los demás” (p. 54).  

Todas las empresas, tanto nacionales como las multinacionales y organizaciones con 

o sin fines de lucro, consideran muy importante implementar un marketing sólido que 

impulse al éxito comercial, que además de satisfacer las necesidades del cliente de forma 

efectiva, busca cautivar a clientes potenciales dentro del mercado a través de un valor 

agregado, sea mediante un producto o servicio. 

Es evidente que el marketing se ha introducido de distintas maneras en la vida de las 

personas, mediante anuncios en televisión, radio, periódicos, llamadas telefónicas, sitios web, 

redes sociales, entre otros: esto, principalmente con la finalidad de ser parte de la vida 

cotidiana de los individuos e integrar marcas o empresas en la mente  de los consumidores, 

proporcionándoles experiencias únicas, en cualquier lugar donde se encuentren 

informándolos sobre los atributos de un determinado producto o servicio. 
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Con el paso del tiempo, el marketing se ha convertido en una parte fundamental 

dentro del proceso de toma de decisiones estratégicas de una empresa, de manera que éstas 

puedan empezar a comercializar sus marcas de manera global y sustentable, forjando 

relaciones duraderas con los clientes por medio de la creación de valor en el bien o servicio 

entregado, aspecto que es considera transcendental en el actual entorno empresarial. 

2.1.2. Importancia del Marketing 

El marketing representa una parte importante dentro de la sociedad y operaciones 

comerciales, esto dado a las gestiones que se desarrollan por parte de las empresas a fin de 

acaparar la atención de los consumidores en un mercado que cada día se amplía más, por lo 

cual se hace innegable desarrollar actividades diarias, destinadas a generar y persuadir a los 

consumidores. 

De acuerdo a lo expuesto por la revista digital Puro Marketing (2011), se evidencia 

que, “el marketing es esencial, necesario en cualquier empresa, pequeña o grande, y es básico 

para que la gente compre bienes/servicios de una forma incesante, generando rentabilidad, 

una demanda estructural y sostenible, y una búsqueda de tendencias”. 

El marketing desempeña un papel fundamental en una compañía; por eso, es 

necesario que se cuente con una gestión adecuada, de manera que pueda servir como una guía 

principal en donde se desenvuelvan cada una de sus estrategias, indiferentemente si estas 

sean grandes o pequeñas, buscan generar mayor movimiento de sus productos o servicios que 

ofrecen a sus clientes/consumidores dentro de un mercado competitivo. 

El marketing es una herramienta que permite aumentar la competitividad entre 

empresas, las cuales se enfrentan a clientes cada vez más exigentes con diferentes 

comportamientos de compra y que buscan quedar satisfechos con el producto o servicio 

ofrecido mediante la demostración de sus atributos y beneficios; el marketing también 

contribuye a la obtención de una mayor demanda y una rentabilidad sostenible de la empresa. 
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El marketing ayuda a sostener la rentabilidad de la empresa, a que el cliente pueda 

distinguir el producto/servicio de la competencia, a satisfacer sus necesidades y deseos, y a 

mantener y conquistar a clientes actuales y potenciales para las organizaciones, 

independientemente del producto o servicio a entregarse, esto marcará la diferencias entre ser 

la primera empresa elegida dentro del mercado con relación a otras, permitiendo así alcanzar 

el logro de las metas comerciales.    

2.1.3. Estrategias de Mix Marketing 

Dentro del mercado, las empresas direccionan sus esfuerzos a diversos tipos de 

clientes, con el fin de satisfacer sus necesidades, deseos, o requerimientos, a través de 

productos o servicios específicos. Las estrategias de marketing surgen a través de objetivos, 

los cuales, a su vez, se derivan el plan de acción, que debe ejecutarse para lograr las metas 

anteriormente planteadas en un periodo de tiempo específico. 

El marketing mix, es una mezcla distinta de arte y ciencia, la estrategia de 

marketing trata de personas (dentro de una organización) que encuentra formas de 

entregar un valor excepcional para satisfacer las necesidades y deseos de otras 

personas (clientes, acciones, socios de negocios, sociedad en general) y de la 

organización misma. (Hartline, 2013).  

Hartline, describe que las estrategias de marketing son acciones que ayudan a una 

organización a entregar valor hacía el cliente a través de productos o servicios, ya que es una 

de las funciones fundamentales del marketing, utilizada para aprovechar las oportunidades 

existentes en el mercado, analizando al segmento meta y consiguiendo así, resultados 

positivos de las estrategias aplicadas, donde consecuentemente se logrará satisfacer las 

necesidades o deseos del cliente/consumidor.  

Por otro lado, las estrategias del marketing mix se realizan de manera independiente 

de cada una de las variables que conforman esta herramienta de gestión comercial. A 
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continuación, se procede a detallar las estrategias de marketing relacionadas a cada una de las 

P’, así como la descripción de las características y de qué manera emplearlas en el mercado. 

Estrategia de producto  

El producto es un bien o servicio que la empresa u organización ofrece al cliente el 

cual se produce de acuerdo a las necesidades existentes e identificadas previamente en el 

mercado, por ello este es uno de los puntos más importantes a tratar dentro de las estrategias 

del marketing, debido a que depende mucho de cómo este se dé a conocer lo que incidirá en 

los consumidores de adquirirlos o no (Sánchez, 2011).  

Se pueden mencionar diversas estrategias de productos, tales como: 

 Añadir al producto nuevas tipologías como podrían ser, los atributos, 

beneficios, funciones, utilidades, que estos cumplirán al ser adquiridos. 

 Cambio de diseños, la presentación, la etiqueta, el empaque, slogan o logotipo 

del producto. 

 Introducir nuevas líneas o categorías de productos que complementen a los ya 

existentes en la empresa. 

 Complementar el producto con un servicio adicional. 

Estrategia de Precio  

Para poder definir una buena estrategia de precio, se debe tener en cuenta los factores 

que incidieron al momento de producir y lanzar un producto al mercado, dado a que este 

posee un dominio principal sobre el consumidor, haciendo que el bien o servicio que se esté 

ofreciendo sea asequible hacia los clientes, entre esos factores, se pueden destacar los costos 

que se requirieron cubrir para obtener el producto, además de tener en cuenta la existencia de 

la competencia que entrega productos similares en el mercado. Ante esto, es importante 

destacar que existen algunos puntos a tener en cuenta para definir esta estrategia:  
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 Introducir al mercado un nuevo producto con un precio bajo, con la finalidad 

de conseguir una buena acogida y una rápida penetración. 

 Establecer precios iguales o similares al precio promedio de mercado existente.  

 Se puede definir precios altos a ciertos productos, solo cuando la empresa se 

dirija a un segmento de mercado que tiene mayor poder adquisitivo para 

realizar la compra, mediante la demostración de la calidad y los beneficios que 

posee dicho producto. 

 Reducir los precios con la finalidad de estimular las ventas, aumentar la 

frecuencia de compra y una cartera de clientes mayor al que se encontraba 

anteriormente. Es recomendable utilizar esta estrategia cuando el mercado 

objetivo de la empresa es amplio. 

 Acrecentar los precios solo cuando existe una alta demanda del producto y se 

desea obtener un mayor margen de ganancia dentro de un segmento de 

mercado, el cual está constituido por consumidores o clientes sensitivos al 

precio. 

Estrategia de Plaza o distribución  

La estrategia de plaza o distribución es otra de las herramientas del marketing que 

consiste en la elección de los lugares o puntos de venta a los que se quiere llegar, también 

ayuda a que las empresas puedan realizar un análisis a los canales más eficientes a fin de 

optimizar la entrega de los productos a las manos del consumidor (Sánchez, 2011).  

Bajo este concepto, es fundamental considerar los siguientes aspectos relacionados con la 

estrategia: 

 Ampliar los canales de distribución para que el producto pueda llegar a 

diferentes partes del mercado, aumentado así su participación. 
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 Utilizar intermediarios para lograr una mayor cobertura del producto en los 

diferentes puntos de venta.  

 Colocar el producto exactamente en lugares que sean exclusivos para el 

producto. 

 Situar los diferentes tipos de productos acorde a su conveniencia. 

 Expandir nuevas rutas de distribución que puedan acaparar la mayor parte del 

mercado a los que se encuentra direccionada la empresa. 

Estrategia de Promoción  

Son aquellas acciones que se utilizan para potencializar el producto o servicio que 

ofrecen las empresas, mediante las diferentes herramientas o soportes. Es importante acotar, 

que dentro de esta variable interviene la publicidad, que es la forma por la cual se dan a 

conocer los bienes o servicios, con el fin de persuadir a la audiencia que los observar, los 

medios por los cuales se da esto es principalmente por la  radio, Tv, prensa, revistas, internet 

y redes sociales que ayudan a que el producto sea recordado con facilidad, y que dependiendo 

de la gestión realizada fácilmente se puede lograr posicionar la marca en la mente del 

consumidor (Rodríguez I. , 2013).  

Para llevar a cabo la estrategia de promoción de un producto o servicio, es importante tener en 

consideración los siguientes puntos: 

 Es necesario identificar el medio más idóneo para pautar sobre un producto o 

servicio a fin de garantizar de que este llegue al segmento objetivo. 

 Durante la etapa de lanzamiento o recordación de marca, es importante 

considerar estrategias basadas en promociones o descuentos especiales de los 

productos o servicios. 

 Una eficiente gestión publicitaria puede basarse en la ubicación de afiches 

publicitarios en los distintos lugares del punto de venta. 
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 Incentivar a los clientes mediante los regalos u obsequios con el nombre de la 

marca o empresa a fin de generar una recordación de la marca. 

En base a lo expuesto anteriormente, se puede determinar que las estrategias de 

marketing son herramientas imprescindibles para las empresas, dado que permiten dar a 

conocer y enfocar los productos o servicios de manera eficiente hacia los clientes meta, 

estableciendo el precio idóneo, identificando la plaza y canales de distribución por los cuales 

se harán llegar, y definiendo las promociones que se emplearán para así lograr el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

2.1.4. Alianzas Estratégicas  

De acuerdo a Jean & Micheál (2012), “las alianzas estratégicas constituyen un 

instrumento importante que las empresas pueden utilizar para mantener y mejorar su 

competitividad en entornos empresariales altamente complejos y cambiantes” (p. 13). 

Tal como señalan los autores, las alianzas estrategicas son instrumentos muy 

importantes que pueden emplear las empresas para competir dentro del  mundo 

empresarial que cada ves se vuelve más cambiante y competitivo con el paso del tiempo. 

Se puede donimar a una alianza como el acto de unir personas, empresas o paises que 

llegan a un acuerdo de ayuda o soporte mutuo para llegar al objetivo deseaso de ambas 

partes. 

Las estrategias son acciones que una empresa desarrolla para saber de qué 

manera se utilizarán sus recursos sean estos tangibles o intangibles, con la finalidad de 

alcanzar una ventaja competitiva en el mundo de los negocios. En la actualidad, una 

empresa puede acudir a otra para realizar alianzas que ayuden al desarrollo de sus 

bienes, pueden pertenecer al ambito financiero o areas comerciales como en la 

tecnologia, inversiones o sistemas determinados en los canales de distribución, tanto a 

nivel nacional como internacional. Esto se debe a la existencia de un gran numero de 
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competidores en el mercado con relacion a nuevos productos, recuersos financieros y 

costos de fabricación.  

2.1.5. Alianzas estratégicas con marcas 

Las alianzas forman parte importante de las estrategias de marketing y son 

utilizadas por las empresas para su desarrollo positivo en un ambiente comercial. 

Las alianzas entre marcas producen grandes beneficios a corto y mediano plazo; y 

son instrumentos más eficaces en el entorno del marketing relacional que en la 

comunicación convencional. Dotan a productos y servicios del valor añadido y 

características necesarias para diferenciarlos del resto. (Gracía-Lomas, 2012).  

Las alianzas entre marcas ayudan a que un bien o servicio tenga un valor añadido 

y tome mayor fuerza en su rotación dentro del establecimiento diferenciándose de la 

competencia. Las alianzas se realizan entre dos marcas, en donde se unen para formar la 

creación de una nueva marca o la presentación de dos marcas conjuntas en una nueva.  

2.1.6. Trade Marketing 

El trade marketing es uno de los elementos de la mercadotecnia que tiene la 

finalidad de estimular la comprar en el punto de venta realizando actividades 

comerciales junto con el merchandising, desarrolladas por el fabricante y distribuidor de 

un producto. 

Según Castillo (2013): 

El trade marketing es una alianza estratégica entre miembros de diferente nivel del 

canal comercial (que habitualmente son fabricante y distribuidor, pero que también 

puede darse entre mayorista y minorista, por ejemplo) para desarrollar la totalidad 

o una parte de un plan de marketing compartido en beneficio mutuo y del 

consumidor. (p. 30). 
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El trade marketing se basa en acuerdos que realiza un fabricante y el distribuidor para 

satisfacer las necesidades del consumidor mediante las actividades de marketing que realicen, 

para poder llegar ante el consumidor final a través de los canales de distribución en los 

distintos puntos de venta.  

2.1.7. Importancia del Trade Marketing  

Es importante reconocer la importancia de la aplicación del trade marketing en una 

empresa, pues este puede ayudar a persuadir al consumidor final y así obtener un beneficio a 

ambas partes, es decir fabricante y distribuidor. 

Según por Izquierdo & López (2013) “la importancia creciente del Trade marketing, 

que podría traducirse como “marketing en el canal”, se debe en gran parte al aumento en los 

niveles de concentración que se produce en el sector de la distribución comercial”. (p. 50) 

El trade marketing ha llegado a tomar gran importancia gracias al incremento que ha 

tomado en el canal de distribución, pues bajo sus diferentes herramientas, este permite 

persuadir al distribuidor para que adquiera su marca frente a la de la competencia. 

2.1.8. Merchandising 

El merchandising es una de las técnicas derivadas del marketing, que tiene como 

objetivo incrementar la rentabilidad en los distintos puntos de venta, estimulando así la 

compra de productos que se exponen. Para esto, son realizadas diferentes actividades que 

muestran el producto o servicio de la mejor manera ante la vista de los clientes.  

Para Bort (2013 )  

Merchandising es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales 

que permiten presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en 

las mejores condiciones materiales y psicológicas. El merchandising tiende a 

sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por una presentación 
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activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, 

fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, e instalación. (p. 21)  

La gestión del merchandising abarca herramientas comerciales que se utilizan en los 

distintos puntos de venta, las cuales ayudan a que el producto o servicio se ubique en zonas 

adecuadas, acorde a las categorías preestablecidas dentro del local, con la finalidad de 

incentivar su adquisición por parte de los clientes. El merchandising también abarca el 

proceso publicitario que se da a través del material publicitario como afiches, pancartas, entre 

otros.  

Es importante implementar estas técnicas que tiene el merchandising debido a que 

sirven como una ayuda para que las empresas grandes o pequeñas, puedan presentar sus 

productos de una forma adecuada, otorgar información breve y concisa del bien, creando así 

una mayor rotación del producto en la tienda. Es importante tener en cuenta que deben 

utilizarse técnicas de acuerdo al tipo de negocio en el que se quiere aplicar esta acción, para 

así, estimular la compra del producto, llamar la atención del cliente/consumidor y beneficiar 

tanto al fabricante como a distribuidor. 

2.1.9. Tipos de Merchandising  

El merchandising se categoriza según un aspecto en particular, los cuales han sido 

estructurados de la siguiente manera: 

 Según su naturaleza: 

 Merchandising de Presentación o Visual 

 Merchandising de Seducción o Animación  

 Merchandising de Gestión o Estratégico 

 Según el tipo de Cliente 

 Merchandising para el cliente Shopper  

 Merchandising para el cliente Buyer 
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  De acuerdo a estas clasificaciones, se procede a detallar cada una de ellas, teniendo 

en cuenta que se los pueden realizar de acuerdo al enfoque que la empresa considere para 

alcanzar sus objetivos planteados. 

Merchandising de Presentación  

Consiste en la exhibición de los productos en lugares apropiados, haciendo que la 

compra y la adquisición del mismo sea lo más fácil posible para el cliente.  

El merchandising visual o de presentación, consiste en exhibir correctamente los 

productos determinado su lugar de ubicación en el lineal con el fin de optimizar 

la circulación de la clientela dentro del establecimiento y para que, de esta forma, 

la compra resulte lo más cómoda y atractiva para el cliente y lo más rentable 

posible para el detallista. (Bort, 2013 ). 

Desde el punto de vista de Bort, describe que la correcta ubicación del producto en el 

establecimiento, tiene la finalidad de que exista mayor número de clientela, para que se 

realicen las compras por impulso o compras no previstas, y haya una atracción positiva y fácil 

acceso al bien mostrado, creando un valor diferencial entre un producto y otro, y dejando al 

distribuidor una rentabilidad efectiva para el desarrollo de la empresa. De acuerdo a esto se 

las puede puntualizar de la siguiente manera; 

 Un ambiente agradable 

 Lugar adecuado para el producto 

 Poseer un surtido apropiado mediante la calidad, cantidad y variedad. 

 Buena distribución y colocación en cuanto al espacio y disposición en cuanto 

al establecimiento.  
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Figura 2. 1 Funciones del Merchandising visual 

Elaborado por: Norma Mejia V. 

 

Merchandising de seducción o animación  

El merchandising de seducción se basa en el uso de la animación y la decoración del 

establecimiento, con el fin de seducir y reflejar la imagen de la tienda de manera presentable. 

De acuerdo Rivera y Vigaray, (2013) el merchandising de seducción: 

Pretende conseguir que el acto de compra sea una actividad de ocio, convirtiendo 

así el punto de venta en una “tienda de espectáculo” a través de técnicas de 

animación (degustaciones, promociones, colocaciones especiales, estímulos 

publicitarios y audios visuales), lo que crea una atmosfera especial en el 

establecimiento través de la decoración, la iluminación para promover la imagen 

del propio distribuidor (p. 149). 

En este tipo de merchandising se debe resaltar un ambiente acogedor de la tienda, 

mediante la instalación de algunos elementos efectivos que le otorgarán notoriedad al 

establecimiento y generará una excelente presentación de los productos, para lo cual se 
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pueden considerar los siguientes elementos: la decoración, iluminación, los mobiliarios 

adecuados, convirtiendo el lugar en una tienda de espectáculo, de manera que el cliente se 

sienta a gusto en el sitio, reflejando de esta manera la imagen del mismo. Algunas 

características de este aspecto pueden ser: 

 Ambiente Acogedor. 

 La forma de trato hacia el cliente. 

 Iluminación.  

 Presentación de la tienda. 

 Decoración.  

Funciones del merchandising de seducción 

 

Figura 2. 2 Merchandising De Seducción 

Elaborado por: Norma Mejia V. 

 

Merchandising de Gestión 

Dentro de este punto se realizan un análisis permanente de la oferta de la empresa 

detallista, con la finalidad de incrementar la rentabilidad y la rotación de los productos, 

mediante la utilización de estudios de mercado y dispositivos tecnológicos como la micro 

informática.  
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De acuerdo con Bort (2013 ): 

El merchandising de gestión consiste en rentabilizar el punto de venta 

determinando el tamaño óptimo del lineal, el desglose en las diversas familias, el 

número de referencias, marcas y caras expositoras (facings) del producto que 

resulten adecuados para cada categoría de productos (p. 54). 

Partiendo del término indicado dentro de la cita del párrafo anterior, es necesario 

acotar que el termino Facing, hace referencia al espacio que es visible en un estante al 

momento de ubicar un producto, esto con el único objetivo de generar notoriedad y 

persuasión entre los clientes  

El merchandising de gestión determina el tamaño adecuado para cada producto dentro 

del estante o percha, aquí suele influir mucho las marcas, categorías, que, con el fin de tener 

una mejor ubicación, pagan un precio más alto al dueño del establecimiento; a su vez, una 

buena ubicación dependerá de la rotación que posea el producto. Mediante esto, la empresa 

puede tener un análisis detallado de todos sus productos para una mejor distribución y 

ubicación dentro del establecimiento y crear una mayor rotación y rentabilidad del mismo. 

(Isabel, 2012). 

Entre las herramientas que se pueden mencionar en este tipo de merchandising 

destacan: 

 Estudios de mercado  

 Gestión de categorías  

 Ubicación del producto en cantidad 

Funciones del merchandising de gestión 

 Las funciones principales del merchandising de gestión principalmente están 

detalladas en la figura descrita a continuación: 
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Figura 2. 3 Funciones del merchandising de gestión 

Elaborado por: Norma Mejia V. 

Según el tipo de cliente 

Merchandising para el cliente misterioso “Shopper” 

El cliente “Shopper” es aquel cliente que se fija en algunas características del 

establecimiento y la ubicación del producto de acuerdo a las distintas categorías que existe del 

mismo, ya que de acuerdo a estas elecciones, se puede saber si la tienda es elegida primero, 

antes que la de los competidores. Para ello se puede entender al cliente Shopper como:  

Martínez (2012): 

El shopper es el aspecto del cliente interesado en saber dónde hay que comprar y no qué 

comprar; analiza la distancia del lugar de compra, la facilidad de acceso, si tiene 

aparcamiento, la imagen del establecimiento, su nivel general de precios, los servicios 

añadidos que ofrece, etc 
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El cliente Shopper es aquel que desea saber dónde hay que ir comprar, es decir, que 

identifica de una manera más fácil y rápida que lugar es el más idóneo para realizar la 

compra, pues analiza cada detalle de los puntos de ventas a donde se dirige, suele tomar en 

consideración aspectos como la comodidad, ubicación, espacio, entre otros.  

Es por ello que el empresario debe entender y estudiar las razones por las cuales un 

cliente, desea comprar en el establecimiento, y luego de esto, diseñar estrategias que puedan 

atraerlos, con lo cual se contrarrestará la gestión realizada por las empresas de la competencia 

que realizan actividades iguales u ofrecen productos o servicios similares.  

Merchandising para el cliente Buyer 

Este es un tipo de cliente que busca el beneficio para realizar sus compras, en el 

momento que esté dentro del establecimiento. Desde el punto de vista de Martínez (2012): 

El Buyer se enfrenta al problema de seleccionar productos, promociones, 

novedades y ofertas, y observa el número de referencias, la facilidad de 

localización de productos debido a la correcta señalización interna, el ambiente 

de compra, el trato del personal, etc., y decide comprar con mayor o menor 

intensidad.    

Tomando en cuenta lo descrito por Martínez, este tipo de cliente realiza una selección 

de cada uno de los factores que encuentre dentro del establecimiento, mediante el cual 

decidirá si realiza la compra o no; y uno de los detalles que más sobresale es el trato que le 

den en ese momento. Por ello, las empresas deben dirigirse a incentivar a los clientes para que 

realicen las compras con mayor frecuencia. 
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2.1.10. Brandeo 

Ron, Álvarez y Núñez,  (2014), “Anglicismo que se refiere al trabajo realizado para 

construir una marca con acciones o iniciativas de cualquier tipo destinadas a lanzar o recordar 

dicha marca” (p. 12). 

Tomando en consideración lo expuesto por Ron, Álvarez y Núnez, el término brandeo, 

en palabras más amplias, consiste en desarrollar gestiones en una marca ya sea de un 

producto, empresa, negocio o personas, a fin de renovar su imagen o mostrar una imagen 

innovadora, fresca y diferente. El brandeo es una de las alternativas principales que los 

expertos en el área de marketing recomiendan a las empresas y marcas como una alternativa 

para destacarse de entre los competidores existentes en el mercado. 

En los pequeños negocios el brandeo puede significar el cambio del nombre del 

negocio, la modificación de los colores del establecimiento, mejora en la presentación de los 

productos que se ofertan, entre otras alternativas, el objetivo principal de esta gestión de 

marketing es refrescar los aspectos generales interno y externos de un negocio o marca de 

producto. 

2.1.11. Comportamiento del consumidor  

El comportamiento del cliente – consumidor, se basa en la decisión de comprar al 

momento que se desee adquirir un bien o servicio que ofrece el mercado, ya que buscan 

satisfacer sus necesidades mediante la elección un bien tangible o intangible. 

Schiffman  (2012), define que, el comportamiento del consumidor es: 

El comportamiento que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, 

evaluar y desechar los productos y servicios que, consideran satisfarán sus 

necesidades. El comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los 
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individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles (tiempo, dinero 

y esfuerzo) en artículos relacionados con el consumo (p 8). 

De acuerdo con lo que plantea Schiffman, los consumidores realizan decisiones de 

acuerdo con las caracteristicas y beneficios que posea el producto o servicio para safisfacer 

sus necesidades, ademas de que invierten su tiempo, dinero y esfuerzo, para su decision antes 

de elegir el bien buscado.  

Es por eso que las empresas buscan cubrir sus necesidades a medida que el bien o 

servicio se haga reconocido en el mercado, en donde el consumidor podría ser un niño o un 

adulto que en su mayoría pueden realizar sus compras por las opiniones o recomendaciones 

que reciben de otros, influyendo así, en la decisión de compra del producto.  

La implementación de estrategias adecuadas que realice el departamento de marketing, 

es significativa, ya que, en la actualidad, la constante evolución de la tecnología hace que los 

consumidores tengan un cambio en las prácticas de consumo. Es por ello que las empresas 

deben estar en constante actualización de sus estrategias, y tener presente las razones por las 

cuales el consumidor adquiere el bien, pues entre más sea reconocido el producto o servicio, 

se generará mayor rotación del mismo en el mercado, obteniendo así una mayor cartera de 

clientes.    

2.1.12. Publicidad en el punto de venta.  

“La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación” (García & 

Muñoz, 2013). La publicidad es una de las partes esenciales dentro del marketing, que se 

desempeña de acuerdo a la empresa, producto y objetivos que una compañía desea alcanzar 

mediante las herramientas publicitarias, pues es el medio en el cual se describen todos los 

atributos y beneficios, para incrementar el consumo del producto. 
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García & Muñoz (2013) describen que: 

También conocida por las siglas PLV. Es aquella publicidad que se realiza en los 

establecimientos en régimen de libre servicio. Su propósito es influir en las 

decisiones, percepciones y comportamientos de los clientes que acuden al 

establecimiento, y siempre en el momento de la realización de la compra.   

El utilizar la publicidad en los puntos de venta, ayuda a que los establecimientos den a 

conocer las diferentes marcas y productos que existen ya sean estas similares o diferentes a las 

demás. Pues tiene como fin persuadir e influir en la decisión de compra. Una correcta 

utilización de esta herramienta es de gran valor para el detallista ya que su objetivo es 

comunicar un mensaje y resaltar el producto en la tienda. 

2.2. Fundamentación histórica. 

Hoy en día, las tiendas de barrio ejercen un papel importante dentro de la 

comercialización, siendo un canal de distribución directa hacia el cliente. Generalmente, la 

mayoría de estos negocios son administrados por grupo familiar, enfocados a un segmento 

pequeño y compitiendo así, con las grandes cadenas y franquicias multinacionales como son 

los supermercados, comisariatos, hipermercados, entre otros, que cuentan con una mayor 

cartera de clientes y poseen una buena gestión, administración y distribución de los productos 

de acuerdo a sus categorías.   

Según Plaza y Páramo (2013): 

“La tienda es un producto cultural, porque posee tres cualidades relevantes: una 

materialidad física en el local donde se instala, es simbólica porque tiene una 

carga significante que le permite ser reconocida como tienda de barrio en 

cualquier sitio y es un imaginario social porque es un lugar donde, además de 

encontrar los productos básicos para la canasta familiar, es referente de los 
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encuentros sociales y de interacción social en los barrios de sectores populares 

(p. 23).” 

Plazas y Páramo destacan que las tiendas de barrio poseen tres cualidades importantes, 

donde cada una cumple funciones diferentes, ofrecen productos de primera necesidad, 

comestibles, bebidas, productos de aseo, enlatados, y muchos otros. Se ha visto que la 

mayoría de estos establecimientos se ubican a corta distancia de los hogares, lo que destaca 

que sea el lugar de mayor concurrencia para todos los transeúntes del sitio donde estén 

ubicadas, facilitando la rápida adquisición del producto o servicio y creando relaciones 

sociales entre vecinos. 

2.3. Fundamentación legal 

A continuación, se detallarán los aspectos reglamentarios relacionados con el presente 

proyecto, a fin de conocer que leyes o normativas regulan la actividad publicitaria en los 

establecimientos comerciales, para esto se considerará la Ley Orgánica de Comunicación, en 

la cual se incluyen las consideraciones sobre el tipo de publicidad permitida y no permitidas, 

mientras que las normativas municipales de la Ciudad Guayaquil incluyen los permisos a 

cumplirse para hacer uso de publicidad exterior de los comercios: 

Partiendo de lo inscrito en la Ley Orgánica de Comunicación (2013), es importante 

que en la gestión publicitaria consideren los siguientes aspectos: 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos 

“Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-
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económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a 

la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación.” 

“Art. 62.- Prohibición. - Está prohibida la difusión a través de todo medio de  

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Se prohíbe 

también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que constituyan 

apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos violentos 

basados en algún tipo de mensaje discriminatorio.”  

“Art. 63.- Criterios de calificación. - Para los efectos de esta ley, para que un contenido 

sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la 

concurrencia de los siguientes elementos:”  

“1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o 

restricción;” 

“2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones 

establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y,”  

“3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos 

constituyan apología de la discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de discriminación.” 



31 
 

 
 

“Art. 66.- Contenido violento. - Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido 

violento aquel que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o 

de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así 

como en contra de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán 

difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo 

establecido en esta ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación.”  

“Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación 

de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de 

la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el 

abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda 

prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de lo dispuesto en este 

artículo será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información 

y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se 

omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de estas conductas 

responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral.” 

“Art. 68.- Contenido sexualmente explícito. - Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan 

finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. Los 

contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas 

horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta 
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que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de estas dos 

franjas. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita 

cumplir con esta obligación.” 

“Art. 69.- Suspensión de publicidad. - De considerarlo necesario, y sin perjuicio de 

implementar las medidas o sanciones administrativas previstas en esta Ley, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, mediante 

resolución fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 

engañosa.” 

“Las normativas municipales a considerar para hacer uso de publicidad exterior en los 

establecimientos comerciales alrededor de la urbe establecidos por son:” 

“ 

CAPÍTULO PRIMERO  

“DEL ÁMBITO Y LA COMPETENCIA 

“Art. 1.- OBJETIVO Y DEFINICIÓN. - La presente ordenanza tiene como objetivo 

regular las condiciones técnicas y jurídicas para la instalación de rótulos publicitarios en 

el Cantón Guayaquil, entendiéndose por estos, a toda estructura que contenga una 

determinada área de exposición de carácter comercial, informativo, publicitario o 

técnico, definiendo sus características técnicas y usos.” “ 

Art. 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - La presente ordenanza rige para las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que proyecten instalar rótulos 

publicitarios en las áreas públicas o privadas de las parroquias urbanas y rurales del 

cantón Guayaquil. 

“CAPÍTULO SEGUNDO  
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“DE LOS TIPOS DE RÓTULOS PUBLICITARIOS 

TIPO F (VARIOS)  

“5.7.1.- F1 (RÓTULO TIPO BANDERA):  

“• Exposición publicitaria de 1.2 mts de base por 3 m. de altura.  

“• Pueden elaborarse de material plástico o cualquier otro material sintético fácilmente 

removible.” 

“• Se podrán instalar en postes de alumbrado eléctrico de mínimo 15 metros de altura, 

ubicados a 10 m de altura medidos desde el nivel del piso o parterre hasta el borde 

inferior del rótulo. Cuando el poste sea de 12 metros se instalará a partir de los 7 metros 

medidos desde el piso hasta el borde inferior del rotulo.”  

“• Previo a su instalación la empresa interesada deberá celebrar un compromiso ante la 

Corporación Municipal para hacerse cargo del cuidado, limpieza, y mantenimiento del 

poste de la avenida o calle donde se pretendan instalar el o los rótulo(s), cuya 

fiscalización estará a cargo de la Dirección de Áreas Verdes.” 

“• Las calles, avenidas o sectores en los que se podrán instalar, serán definidas por una 

Junta nominada por el Alcalde de Guayaquil.”  

5.7.2.- F2 (RÓTULO SOBRE PASO PEATONAL):”  

“• Su instalación debe ser en la parte superior del paso peatonal, es decir; sobre la 

cubierta del mismo.”  

“• La base del área de exposición estará en función del largo del paso peatonal, sin 

exceder el 70% del mismo, con una altura de 1,50m.” 

“• Se podrán colocar en ambos sentidos de la vía que atraviese el paso peatonal, 

considerándose para cada lado, el límite de exposición máximo del 70% del largo del 

paso peatonal.” 
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“• Para la adjudicación de este tipo de espacio aéreo la empresa interesada deberá 

comprometerse ante la corporación municipal, a hacerse cargo del cuidado, limpieza, 

iluminación y mantenimiento del paso peatonal, cuya fiscalización estará a cargo de la 

Dirección de Áreas Verdes.” 

“• Para su instalación será indispensable la presentación de planos, cálculos 

estructurales, memorias técnicas del rótulo publicitario a instalarse, en la cual 

“Art. 6.- DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES. - A más de las características 

técnicas particulares inherentes a cada tipo de rótulo, de manera general cualquiera de 

ellos debe cumplir lo siguiente:” 

“• Los soportes serán pintados de color negro mate anticorrosivo.” 

“• Todos los tipos de rótulos publicitarios deben tener adheridos en la parte inferior del 

soporte, a una altura fácilmente visible para los controles que la municipalidad realice, 

UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN en la que de acuerdo a los siguientes aspectos 

detallen los datos del permiso otorgado:” 

“• Medidas: 25 cm por 15 cm” 

“• Color azul de fondo y letras blancas” 

“• Material duradero” 

“• Datos:” 

“• Nombre de la empresa propietaria de la estructura.” 

“• Dirección y teléfonos de la empresa. • Número del permiso / fecha de emisión y 

caducidad.” 

“• Código de ubicación” 

“• Nombre del propietario del predio (en caso de ubicarse en propiedad privada).” 
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DE LAS PROHIBICIONES  

“Art. 7.- PROHIBICIONES GENERALES. - Queda estrictamente prohibido lo 

siguiente: a) Bajo ningún concepto se podrá instalar cualquiera de los tipos de rótulos 

publicitarios regulados por la presente ordenanza en las zonas sometidas al proceso de 

regeneración urbana en la ciudad, que en la materia se encuentran regidas por normas 

específicas para esos sectores. Respecto de aquellos rótulos que se encuentran instalados 

a la fecha de vigencia de la presente ordenanza, sus propietarios contarán con el plazo de 

30 días para su retiro, caso contrario serán decomisados. La prohibición incluye también 

a los medios móviles con exposiciones publicitarias similares a las codificadas TIPO C 

(a través de plataformas con vehículos de medio y gran tonelaje), cuyas características y 

recorridos serán definidos por la Dirección Municipal de Transporte.” 

CAPÍTULO QUINTO 

PÓLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD  

“Art. 28.- PÓLIZA DE SEGUROS. - Las empresas que construyan rótulos 

publicitarios, están obligadas a contratar y mantener en vigencia una póliza de seguros 

de responsabilidad civil durante la instalación, permanencia y retiro de sus estructuras, 

por los perjuicios que se pudieren causar a bienes o personas, en el área pública o 

privada, cuyo monto estará en función de la siguiente tabla:.” RÓTULOS UBICADOS EN 

VÍA PÚBLICA TIPO A (paleta en acera) US $ 3.000,oo TIPO B (paleta en parterre) US $ 

3.000,oo TIPO C1 (valla en acera o parterre) US $20,000.oo TIPO C2 (valla en prop. privada) 

US $20.000,oo TIPO D (macro vallas) US $25.000,oo TIPO E (gigantografías) US $25.000,oo 

TIPO F1 (banner) US $10,000.oo(por la avenida, calle o sector adjudicados) TIPO F2 

(publicidad sobre paso peatonal) US $20,000.oo TIPO F3 (con aireación) US $ 3,000.oo TIPO 

F4 (medios videográficos) US $ 3,000.oo.” 
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“DE LA REVOCATORIA  

“Art. 29.- DE LA REVOCATORIA: La administración municipal podrá fundadamente 

REVOCAR de oficio los permisos de ocupación otorgados para la instalación de rótulos 

publicitarios en áreas públicas o privadas, cuando por convenir a los intereses del cantón 

se requieran ejecutar obras públicas que afecten su ubicación. En tal caso se extenderá al 

beneficiario de los permisos una NOTA DE CRÉDITO por el valor prorrateado del 

tiempo que faltare por culminar la vigencia de los permisos, verbigracia pasos a 

desnivel, nuevos parques, sistema de vigilancia con cámaras de seguridad, etc.” 

“DE LA VIGILANCIA Y CONTROL  

“Art. 30.- CONTROL. - La instalación de todos los tipos de rótulos publicitarios en 

áreas públicas o privadas, regulados por esta ordenanza será competencia de la 

“Dirección de Justicia y Vigilancia a través de los Delegados Municipales de cada 

sector, así como de las Direcciones de Urbanismo, Avalúos y Registros y Dirección de 

Uso del Espacio y Vía Pública y Aseo Urbano y Rural en el ámbito de sus competencias. 

Cuando de cualquier modo llegare a conocimiento de la Dirección de Justicia y 

Vigilancia la comisión de una infracción a esta ordenanza u otras disposiciones respecto 

de las cuales a dicha Dirección le competa velar por su cumplimiento, se tomarán las 

medidas pertinentes por parte de los órganos competentes a fin de verificar tales 

infracciones y determinar las sanciones correspondientes a quienes resultaren 

responsables.” 

“ 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

Citando a Bisquerra (2009), “El diseño de la investigación es un plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se requiere, dar respuesta al problema formulado, 

y cubrir los intereses del estudio” (p. 120). 

El diseño de la investigación, por lo tanto, es una guía que permite direccionar 

adecuadamente como su nombre lo indica el estudio del proyecto, en este caso de la situación 

actual de la Mini Tienda Edison ubicada en el centro de la ciudad de Guayaquil, para 

posteriormente con los datos obtenidos llevar a cabo la propuesta de solución al problema 

identificado. 

En este caso, la investigación a efectuarse le permitirá a la autora tener una 

perspectiva mucho más clara del mercado donde se desenvuelve la Mini Tienda Edison y de 

las falencias internas de este establecimiento las cuales han incidido en la gestión comercial y 

rentabilidad de la misma. 

Se procede a continuación a detallar brevemente los puntos que abarcará la 

metodología de la investigación del presente proyecto: 

 Definir el tipo de investigación que se adapte al contexto del proyecto a la hora de 

recolectar la información, en este caso, se considerará un tipo de estudio 

descriptivo, exploratorio así como de campo. 

 Seleccionar las técnicas de investigación que contribuyan a la recolección de la 

información de manera eficiente y sin mayor dificultad. 

 Determinar los instrumentos de investigación que ayuden a la autora, recabar la 

información respectiva. 
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 Identificar a la población objeto de estudio, así como la fórmula de la muestra, 

para la respectiva aplicación las técnicas de investigación acordadas dentro del 

proyecto. 

 Especificar la manera en la que la autora realizará la tabulación de los resultados. 

 Desarrollar el respectivo análisis e interpretación de los datos obtenidos de la 

investigación de campo a través de las técnicas seleccionadas, para su mejor 

entendimiento. 

3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

Según Martínez (2010): 

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 

desarrollar este tipo de investigación, porque al contar con sus resultados, se 

simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación 

(p. 12).  

De acuerdo con Martínez, la investigación de tipo exploratorio le permitirá a la autora 

del presente proyecto, conocer mucho más respecto a la problemática identificada en la Mini 

Tienda Edison, así como le permitirá ampliar su conocimiento sobre el desarrollo de la 

propuesta del plan de merchandising a ponerse en práctica. 

Por lo tanto, se considerará para la investigación la información de carácter secundario 

como lo fueron los libros, artículos científicos, investigaciones de páginas web, entre otras 

fuentes confiables, con el fin de otorgarle la respectiva validez científica al proyecto. 
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3.2.2. Investigación Descriptiva 

Nuevamente referenciando a Martínez (2010): 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 

para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.   

Se consideró este tipo de investigación, debido a la importancia de obtener 

información a profundidad sobre el objeto de estudio, en este caso, conocer cuál es la 

perspectiva de los clientes sobre la Mini Tienda Edison, las sugerencias que estos indicarían 

sobre la presentación del establecimiento, aspectos que se deben mejorar, entre otros datos 

relevantes a considerar para el desarrollo de la propuesta. 

3.2.3. Investigación de campo 

Teniendo en cuenta a Muñoz (2009): 

En la ejecución del trabajo de este tipo, tanto en el levantamiento de la información 

como en el análisis, comprobaciones, aplicaciones prácticas, conocimientos y 

métodos utilizados para obtener conclusiones, se realizan en el medio en el que se 

desenvuelve el fenómeno o hecho en estudio (p. 93). 

Con base a lo dicho por Muñoz, se considera que en presente proyecto también abarca 

un tipo de investigación de campo, dado a que la autora tendrá que recurrir hasta el sector 

donde se desenvuelve comercialmente la Mini Tienda Edison, a fin de evidenciar las 

falencias existentes, así como fue necesario recurrir hasta varios de sus competidores para 

visualizar como estos actualmente mantienen la presentación de sus establecimientos.  
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3.3. Técnica de la investigación. 

3.3.1. La observación 

Según Rodríguez (2005), “La observación es la más común de las técnicas de 

investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la 

sistematización de los datos” (p. 98). 

Partiendo de lo expuesto por Rodríguez, la técnica de la observación consiste como su 

nombre lo indica en observar un lugar, personas o hechos en particular que se está estudiando 

para obtener información relevante. Para el presente proyecto la autora realizó la observación 

no participante a siete tiendas (competidoras) dentro de un cuadrante específico de la 

parroquia Bolívar Sagrario (centro) de la ciudad de Guayaquil. 

 
Figura 3. 1 Parroquia Bolívar Sagrario 

Fuente: Google Map  
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3.4. Instrumento de la investigación 

3.4.1. Ficha de observación  

La ficha de observación es un instrumento que se diseña a fin de ir anotando aspectos 

importantes del objeto de estudio. El objeto de estudio varía según el enfoque de la 

investigación (Reguera, 2010). Dentro del presente proyecto, el objeto de estudio fueron las 

tiendas de la parroquia Bolívar Sagrario (centro) de la ciudad de Guayaquil, a fin de conocer 

su capacidad instalada en cuanto a los implementos con los que cuentan para ofertar diversos 

tipos de productos. 

3.5. Población y Censo  

3.5.1. Población  

Es el conjunto de individuos que tiene ciertas características o propiedades que 

son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se 

habla de población infinita. Esta diferenciación es importante cuando se estudia 

una parte y no toda la población, pues la fórmula para calcular el número de 

individuos de la muestra con la que se trabajará variará en función de estos dos 

tipos de población (Teresa Icart Isern, 2012). 

Para la investigación del presente proyecto, se considerarán a la totalidad de las 

tiendas, ubicadas dentro del cuadrante previamente identificado, en el cual incluyen ocho 

tiendas, definiendo a la tienda sujeto de investigación. Por ser un número medible y 

cuantificable, no es necesaria la aplicación de muestra alguna, dado a la accesibilidad de 

obtener información de las siete tiendas (competidoras) y la tienda objeto de estudio dentro 

del cuadrante delimitado.   
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A continuación, se presenta la figura del lugar donde se ubican las tiendas sujeto de 

estudio: 

 

 Figura 3. 2 Croquis de las tiendas sujeto de estudio 

Elaborado por: Norma Mejía V 

3.5.2. Censo.  

Un Censo de población es el conjunto de las operaciones consistentes en recoger, 

recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar de alguna otra forma datos demográficos, 

económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o de una parte bien 

delimitada de un país, en un momento determinado (Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, 2012). 
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Tomando en consideración que se realizó una investigación de campo donde la autora 

tuvo que acercarse al lugar objeto de estudio en un sector en particular de la ciudad de 

Guayaquil, fue necesario recorrer tanto al norte, sur, este y oeste del cuadrante previamente 

identificado con el objetivo de censar a las siete tiendas competidores más cercanas a la Mini 

Tienda Edison. 

3.6. Levantamiento de Información 

Según Guzmán (2009), “El levantamiento de la información es un procedimiento a 

través del cual se compendia la información del estudio efectuado, con la finalidad de tener 

datos relevantes sobre un problema, hecho o situación en particular (p. 11)”  

Para el levantamiento de la información será importante considerar los siguientes 

aspectos: 

 La responsable del presente proyecto realizó la investigación de campo por su 

cuenta, para lo cual tuvo que recurrir hasta la parroquia Bolívar Sagrario 

(centro) de la ciudad de Guayaquil a realizar la observación de las siete tiendas 

competidoras de la Mini Tienda Edison. 

 Posteriormente de haber efectuado la observación, fotografiando y apuntando 

aspectos importantes de cada una de las tiendas observadas, se procedió a   

elaborar una lista bien detallada del nombre y dirección de cada tienda para 

agilitar el proceso de análisis de la información, 

 Los resultados cuantitativos obtenidos fueron analizados en función de la 

capacidad instalada de las tiendas observadas, lo que permitió posteriormente 

obtener las respectivas conclusiones.   

A continuación, el listado de las tiendas: 
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Tabla 3. 1 Nombres de las tiendas estudiadas 

Tienda A “Despensa Marita” Alcedo y 6 de Marzo

Tienda B “Despensa Don Pedrito” Pio Montufar y Alcedo

Tienda C “La despensa del Barrio”
Pedro Pablo Gómez y Pio 

Montufar

Tienda D “Despensa El Profe” Manabí y Pio Montufar

Tienda E “Despensa Rosita”
Pio Montufar entre Huancavilca y 

Manabí

Tienda F “Despensa Laurita” Pedro Moncayo y Capitán Nájera

Tienda G “Despensa Don Pepe” José de Antepara y Manabí

Tienda X “Mini Tienda Édison” Pedro Moncayo y Manabí

Tiendas Nombres Dirección

 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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4. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Dentro de este capítulo se adjuntan los resultados de la investigación de campo 

realizado a las tiendas competidoras más cercanas de la Mini Tienda Edison, información que 

contribuirá más adelante con el desarrollo de la propuesta de mejora para el proyecto. 

Tienda A  “Despensa Marita” 

 

Figura 4.  1 Tienda A “Despensa Marita”  

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 



46 
 

 
 

Tabla 4. 1 Despensa Marita 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 21:00 pm

Crédito Si

Punto de Canje Si 

Alianza con Bancos Si

Esquinera No 
 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

La tienda Marita mantiene un horario de apertura de las 6:00 de la mañana y cierra a 

las 21:00 pm, cuenta con un crédito directo hacia sus clientes actuales. Su capacidad instalada 

en cuanto a congeladores o frezzer es de Coca Cola, Topsy, Pepsi, Toni y Pílsener, en lo que 

respecta de sus exhibidores o rack posee de las marcas como Frito Lay, Inalecsa, Mondelez y 

Colgate.      

En los últimos doce meses ha servido como punto de canje con las marcas Topsy – 

Coca Cola. Con Topsy la promoción consistió en juntar los cinco palitos con el sello de Topsy 

más $ 1,00 dólar y canjear un vaso en 3D. En lo que respecta a Coca Cola, la promoción 

consistió en comprar productos de la misma marca con las tapas que tenían una cantidad 

monetaria simbólica. 

Tiene una alianza estratégica con el Banco Pichincha donde ofrece el servicio de 

transacciones bancarias denominado Pichincha Mi Vecino, específicamente donde los clientes 

pueden realizar transacciones como depósitos, pago de servicios básicos, retirar dinero, abrir 

una cuenta, entre otros servicios adicionales que ofrece esta institución bancaria en conjunto 

con las tiendas de barrio.     
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Tienda B  “Despensa Don Pedrito” 

 

Figura 4. 1 Tienda B “Despensa Don Pedrito” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 2 Despensa Don Pedrito 

 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 22:00 pm

Crédito Si

Punto de Canje No 

Alianza con Bancos No

Esquinera Si  
 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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Despensa Don Pedrito, ha iniciado sus actividades hace ya veinte años, en donde tiene 

un horario de apertura de 6:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, se encuentra ubicado 

en toda la esquina de Pio Montufar y Alcedo, proporciona créditos hacia sus clientes más 

fijos, en los últimos quince meses no ha establecido ningún punto de canje con alguna marca 

reconocida, no ha realizado alianzas con ningún banco. 

La capacidad instalada que posee en cuanto a los congeladores es de la marca Coca 

Cola y Pilsener y en lo que respecta a los exhibidores tiene de las marcas Frito Lay e Inalecsa 

en donde se encuentran ubicados sus respectivos productos.  
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Tienda C “La despensa del Barrio” 

 
 

Figura 4. 2 Tienda C “La despensa del barrio” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 3 La despensa del barrio 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 21:30 pm

Crédito No 

Punto de Canje No 

Alianza con Bancos No

Esquinera No 
 

Elaborado por: Norma Mejía V.
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Otra de las despensas que se ubican dentro del cuadrante estudiado, es la tienda 

denominada “Despensa del Barrio” que cuenta con los horarios de atención desde las 6:00 de 

la mañana hasta las 21:30 de la noche, no proporciona créditos a ningunos de sus clientes 

desde sus inicios, en los últimos doce meses no ha servido como punto de canje ni tiene 

alianzas con bancos. 

No es esquinera y se encuentra ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez entre Pio 

Montufar y Pedro Moncayo, su capacidad instalada en lo que es congeladores o frezzer son de 

las marcas Coca Cola y Pepsi, los exhibidores que se encuentran instaladas es de Frito Lay y 

ciertas marcas de cigarrillos.  
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Tienda D  “Despensa El Profe” 

 
Figura 4. 3 Tienda D “Despensa El Profe” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 4  Despensa El Profe 

Apertura Cierre

Horario 11:00 AM 12:00 AM

Crédito No 

Punto de Canje Si 

Alianza con Bancos No

Esquinera Si  
 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

00:00 AM 
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La despensa “El Profe” mantiene una atención de 10:00 am hasta las 00:00 horas, su 

capacidad de instalación en cuanto a frizzer o congeladores tiene de la marca Coca Cola, 

Pilsener y Pepsi, los exhibidores que posee son de Frito Lay, Inalecsa y cigarrillos de varias 

marcas, ha servido como punto de canje en los últimos seis meses con la marca Pilsener, que 

consistía en canjear doce tapas de pilsener más $4,00 dólares y reclamar una camiseta 

deportiva de Barcelona, Nacional, Emelec y de la selección ecuatoriana.   

No cuenta con ninguna alianza con alguna institución bancaria y se encuentra ubicado 

en toda la esquina de Manabí y Pio Montufar.  
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Tienda E  “Despensa Rosita” 

 
Figura 4. 4 Tienda E “Despensa Rosita” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 5 Despensa Rosita 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 23:30 pm

Crédito Si 

Punto de Canje No  

Alianza con Bancos Si 

Esquinera No  

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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La despensa “Rosita” tiene un horario de apertura de 6:00am hasta las 23:30pm, desde 

que ha iniciado sus actividades se ha hecho reconocida por los habitantes del sector, realiza 

créditos a los clientes más cercanos y leales, desde sus inicios no ha realizado ningún punto 

de canje, pero si cuenta con una alianza con el Banco del Barrio, en donde sus consumidores 

pueden realizar transacciones de manera fácil y rápida además de realizar pagos como de 

agua, luz, teléfonos, retiro de dinero, entre otras actividades.  

No se ubica en una esquinera y su capacidad de instalación respecto a congelador tiene 

de la marca Coca Cola y en exhibidores cuanta con el de Frito Lay e Inalecsa en donde 

mantiene ubicado los productos correspondientes.   
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Tienda F “Despensa Laurita” 

 

Figura 4. 5 Tienda F “Despensa Laurita” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 6 Despensa Laurita 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 21:00 pm

Crédito No 

Punto de Canje No  

Alianza con Bancos No 

Esquinera Si   
 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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Esta es una de las tiendas que ha iniciado sus actividades en el sector hace pocos 

meses, ofreciendo productos básicos, no es muy conocida por los habitantes del barrio, por lo 

cual no realiza créditos a ningún cliente y su atención es desde las 8:00 de la mañana hasta las 

20:40 de la noche, se ubica en toda la esquinera de las calles Pedro Moncayo y Capitán 

Nájera, no ha realizado ningún punto de canje ni alianzas con instituciones bancarias en estos 

últimos meses. 

Su capacidad de instalación en cuanto a congeladores o frizzer es de Coca Cola y 

Topsy y cuanta con el exhibidor de Frito Lay ya que no posee muchos productos que puedan 

acaparar las necesidades del sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

 

Tienda G “Despensa Don Pepe” 

 

Figura 4. 6 Tienda G “Despensa Don Pepe” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 7 Despensa Don Pepe 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 22:30 pm

Crédito Si  

Punto de Canje Si   

Alianza con Bancos No 

Esquinera Si   

Elaborado por: Norma Mejía V. 

No 
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La despensa “Don Pepe” se encuentra ubicada en toda la esquina de José de Antepara 

y Manabí, ha iniciado sus actividades hace quince años atrás, tiempo durante el cual se ha 

hecho reconocida por el sector, sus horarios de atención es desde las 7:00 de la mañana hasta 

las 22:30 de la noche, no realiza ningún tipo de crédito a nadie de sus clientes a pesar de que 

lleva tiempo en el sector.   

No cuenta como punto de canje de ninguna marca y no tiene alianzas con ningún 

banco, el exhibidor con el que cuenta es solo de la marca Frito Lay ya que los productos que 

posee se encuentran ubicadas en las perchas de dichas marcas, su capacidad de instalación en 

cuanto a congeladores es de Coca Cola, Pepsi y Pilsener. 
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Tienda x  “Mini Tienda Édison” 

 

Figura 4. 7 Tienda X “Mini Tienda Édison” 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 8 Mini Tienda Édison 

Apertura Cierre

Horario 6:00 AM 22:30 pm

Crédito Si  

Punto de Canje Si   

Alianza con Bancos No 

Esquinera Si   
 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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La mini tienda Édison inicio sus actividades hace ya más de unos quince años, 

ofreciendo productos de primera necesidad a sus clientes, durante los últimos doce meses ha 

servido como punto de canje con la marca topsy, el cual consistía en juntar los cinco palitos 

con el sello de Topsy más $ 1,00 dólar y canjear un vaso en 3D.  

Tiene crédito hacia sus clientes actuales y los horarios de atención con los que cuenta 

es desde las 6:00 de la mañana hasta las 22:30 de la noche, se encuentra ubicada en toda la 

esquina de Pedro Moncayo y Manabí y no tiene alianza con ninguna institución bancaria. La 

capacidad de instalación con la que cuenta en lo que se refiere a congeladores o frizzer es la e 

Coca Cola, Pepsi y Topsy, y sus exhibidores que posee es de las marcas Colgate, Trident, 

Frito lay.  
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Capacidad instalada en el cuadrante delimitado. 

Tabla 4. 9 Congeladores/Frezzer’s 

 
Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 4. 10 Consolidado Frezzer’s 

 
Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

 

Figura 4. 8 Congeladores/ Frezzer’s 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

 

Tiendas Coca Topsy Pepsi Toni Pilsener

Tienda  A 1 1 1 1 1

Tienda  B 1 1

Tienda  C 1 1

Tienda  D 1 1 1

Tienda  E 1

Tienda  F 1 1

Tienda   G 1 1 1

Tienda   X 1 1 1

Total 8 3 5 1 4

Marcas Freezen Share

Coca 8 100%

Topsy 3 37,50%

Pepsi 5 62,50%

Toni 1 12,50%

Pilsener 4 50%

100% 
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Con base a lo observado en las ocho tiendas visitadas, se evidenció que en todas estaba 

presente la marca Coca cola a través de sus congeladores, debido a que esta marca con el fin 

de mantenerse presente en la mente del consumidor, facilita la entrega de sus congeladores a 

los establecimientos, sin importar el tiempo en el que estos estén establecidos en el mercado, 

también se evidenció que Pepsi tiene presencia en 5 de las tiendas visitadas, lo que equivale 

62,50%,  Pilsener está presente en cuatro tiendas lo que equivale al 50%, la marca Topsy a 

través de sus congeladores está presente 3 tiendas es decir el 37,5%, en el caso de la marca 

Toni sólo se evidenció un congelador de en una sola tienda, lo que equivale al 12,5%, esto 

justificado a que Toni a pesar de que pertenece al mismo holding de Coca cola, para otorgar 

un congelador a los tenderos, se basan en un proceso de puntuación según los pedidos que se 

realizan los dueños de las tiendas, por lo que no otorgan fácilmente un congelador de esta 

marca. 
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Racks sembrados. 

Tabla 3. 2 Rack/Exhibidores 

Rack/Exhibidores 

Tiendas Frito Lay Inalecsa Mondelez Colgate Cigarrillo

Tienda  A 1 1 1 1

Tienda  B 1 1

Tienda  C 1 1

Tienda  D 1 1 1

Tienda  E 1 1

Tienda  F 1

Tienda   G 1

Tienda   X 1 1 1

Total 8 4 2 2 2  
Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Tabla 3. 3 Rack/Exhibidores 

Consolidado Rack/Exhibidores 

Rack Tiendas Share

Frito Lay 8 100%

Inalecsa 4 50%

Mondelez 2 25%

Colgate 2 25%

Cigarrillo 2 25%  
Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

 
Figura 4. 9  Rack/Exhibidores  

Elaborado por: Norma Mejía V. 

En lo que respecta a los exhibidores de diferentes tipos de productos, en las ocho 

tiendas visitadas, se observó que Frito Lay está presente en todas, es decir en un 100% 
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tiene presencia esta marca con sus exhibidores, le sigue Inlecsa que está presente en cuatro 

tiendas, esto equivale al 50%, mientras que las marcas Trindent, Colgate, y marcas de 

cigarrillos varias están presentes al menos en dos tiendas, lo que equivale a un 25% por 

cada una de estas marcas con sus exhibidores. 
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5. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Se procede a desarrollar la propuesta respectiva enfocada a mejorar el aspecto 

interno de la Mini Tienda Edisón, para lo cual será necesario considerar varios puntos 

como reorganizar el espacio físico optimizando los mt2 con apoyo de las 

marcas/proveedores en el formato de alianzas estratégicas. 

5.1. Título  

Diseño de un plan de merchandising para su implementación en la Mini Tienda 

Édison para periodo 2017. 

 

5.2. Justificación 

Con la realización de la propuesta sobre el diseño del plan de merchadising, busca 

otorgarle un mejor aspecto al interior de la Mini Tienda Edisón, dado a que en la 

actualidad considerando el problema identificado en este establecimiento, existe una mala 

ubicación de los productos que no se encuentran adecuadamente presentables, lo que ha 

incidido que el entorno del establecimiento no resalte como es debido, lo cual se considera 

una desventaja en comparación con las otras tiendas cercanas a este comercio que a su vez 

logran captar mayor atención de parte de los clientes. 

Por lo tanto, con el desarrollo de la propuesta, se espera otorgar una mejor imagen 

tanto al interior como exterior de la Mini Tienda Edisón, lo que le permitirá diferenciar 

entre las demás despensas cercanas, significando un incremento de las visitas por parte de 

los clientes, lograr ventajas como incrementar la rotación de productos, incrementar su 

rentabilidad, acceder a más beneficios por parte de sus proveedores, entre otros. 
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5.3. Objetivo General 

Diseñar el plan de merchandising para la Mini Tienda Édison e implementarse para 

el periodo 2017, con el apoyo de las marcas / proveedores 

5.4. Objetivos específicos 

 Definir la organización de las vitrinas, neveras y exhibidores que se encuentran 

dentro de la Mini Tienda Édison. (zona fría, zona caliente). 

 Determinar las estrategias publicitarias y promocionales que se aplicarán como 

parte del plan de merchandising para Mini Tienda Édison, considerando la 

participación de las marcas/proveedores. 

5.5. Factibilidad de aplicación 

La aplicación de la propuesta de solución con el plan de merchandising para la Mini 

Tienda Édison es factible por varias razones, en primera instancia está bajo el lineamiento 

de investigación para la carrera de Publicidad y Marketing, específicamente dentro del 

numeral 4) Información y comunicación estratégica del consumidor, cuya temática a la 

cual se ajusta el plan de merchandising es la búsqueda de nuevos clientes y generar 

visibilidad con el nuevo aspecto que se le otorgará a este establecimiento. 

5.6. Beneficiarios de la propuesta 

Los beneficiarios de la propuesta serán tanto la administradora de la Mini Tienda 

Édison, debido a que podrá mejorar la apariencia de su establecimiento, lo que por 

consiguiente atraerá la atención de los clientes de su sector, quienes también se verán 

beneficiados a tener un establecimiento donde logren realizar sus compras de manera 

organizada dado a que podrán observar por sí mismos la ubicación de los productos 

básicos que necesitarán para su día a día. 
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5.7. Desarrollo de la propuesta 

Se da inicio con el desarrollo de la propuesta sobre el plan de merchandising para la 

Mini Tienda Édison, para lo cual será importante inicialmente efectuar un análisis 

situación también conocido como análisis FODA, a fin de conocer la situación interna y 

externa de esta despensa, lo cual permitirá direccionar bien el desarrollo de la propuesta. 

5.7.1. Análisis FODA 

 
Figura 5. 1 Análisis FODA 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Una vez realizado el análisis situacional de la Mini Tienda Edisón, se procede a 

desarrollar la matriz FODA, con la cual será posible identificar qué acciones realizar para 

mantener las fortalezas, aprovechar las oportunidades que se presenten, reducir las 

debilidades y contrarrestar las amenazas que se den en el entorno en la que se encuentra 

establecida esta despensa.

Fortalezas 

-Posicionamiento dentro del sector. 

-Local amplio. 

-Alianzas con varios proveedores. 

Oportunidades 

-Alianzas con entidades bancarias para 
ofrecer servicios varios. 

-Ampliar la variedad de productos de los 
que actualmente se ofertan. 

Debilidades 

-Establecimiento no es propio. 

-No se cuenta con un ayudante para la 
tienda. 

-Carencia de capital de contingencia 
para proyectos. 

 

Amenazas 

-Leyes municipales y gubernamentales 
que limiten el desarrollo de la tienda. 

-Encaremiento de los insumos. 

-Ingreso de nuevos competidores. 

FODA 
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5.8. Desarrollo de la propuesta 

Adecuación y optimización de espacio interior. 

Zona caliente, zona fría. 

Se procede a presentar el croquis actual de la Mini Tienda Edisón, donde se podrá 

observar la compartición y ubicación de las pechas, neveras, vitrinas, legumbreras y 

demás objetos que actualmente están presentes en este local: 

 
Figura 5. 2 Croquis actual de la Mini Tienda Édison 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

Como se puede observar en el croquis presentado, actualmente la Mini Tienda 

Édison presenta un espacio muy reducido a causa de la desorganización en la ubicación de 

las perchas, vitrinas, neveras y otros objetos que se tienen a la venta, por lo tanto con el 

plan de merchandising se busca una reorganización de todos los elementos que forman 
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parte de la tienda, a fin de generarle a los clientes una mejor vista y ambiente al momento 

en que vayan a realizar sus compras respectivas. 

A continuación, se procede a presentar la propuesta en lo que respecta a la 

organización de la tienda y los elementos que se encuentran dentro de la misma, para 

posteriormente definir otras variables de la estrategia de merchandising: 

 

Figura 5. 3 Croquis de la propuesta para la reorganización de la Mini Tienda Édison 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

Como se logra observar en la figura del croquis diseñado, la reestructuración de la 

Mini Tienda Edison en su interior permitiría armonizar todos los elementos que se 

encuentran actualmente, por consiguiente, los clientes podrán ingresar al establecimiento y 

encontrar los productos según su categoría y en lugar específico, a fin de que evidencien 

una experiencia agradable al momento de hacer sus compras. 
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Gestionar capacidad instalada dentro del PDV 

A continuación, se detalla la ubicación de los productos según su categoría en las 

perchas considerando la zonas fría y caliente de la Mini Tienda Edison.  Se negociará con 

los proveedores para que faciliten la instalación de exhibidores con sus correspondientes 

productos y la publicidad que incluyen en los raks. 

Las perchas que se requerirán para instaurarlas en la Mini Tienda Édison tendrán 

las siguientes dimensiones: 

Largo: 1.70 Cm 

Ancho: 50 Cm 

 Percha 1: Tendrán los siguientes productos: 

- . Colocación de productos de desinfectantes de toda marca  

- . Productos de limpieza en frascos de todo tamaño.   

 Punto de góndola 1A: 

- . Mostrador de shampoo Sedal y sus productos, juntos a la marca H & S 

con su respectivo mostrador  

 Punto de góndola 1B: 

- . Mostrador de papel Higiénico Familia, con sus respectivos productos   

 Percha 2: Tendrán los siguientes productos: 

- . Toda clase de condimentos  

- . Arroz, azúcar, sal 

- . Aceite, atún  

 Punto de góndola 2A: 

- . . Mostrador de Bic Cola, donde estar ubicados los jugos de cartón 

 Punto de góndola 2B: 

- . Ubicación de productos enlatados de diferentes marcas 
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 Estante A: Tendrán los siguientes productos: 

- . Afectadoras  

- . Bolígrafos  

- . Desodorantes 

Mostrador del estante A 

- . Galletas y snacks  

- Caramelos, Chicles y Chocolates 

 Estante B: Tendrán los siguientes productos: 

- . Legumbres  

- . Frutas 

 Estante C: Tendrán los siguientes productos: 

- . Productos de aseo personal 

- . Productos de Limpieza 

Logo del PDV 

Otro aspecto importante como parte del plan de merchandising, radica en que la 

Mini Tienda Édison cuente con un logotipo con el cual puede diferenciarse de las otras 

tiendas del sector. Por lo tanto, como logotipo propuesto se muestra el siguiente: 

.  

Figura 5. 4 Logotipo de la Mini Tienda Édison 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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Artículos de merchandising para clientes fieles. 

Tomando en consideración que la Mini Tienda Édison busca generar una mejor 

imagen en el sector comercial en el que se desenvuelve por lo que se someterá al plan de 

merchandising y con este la aplicación del nuevo logotipo del local, se entregarán como 

parte del proceso promocional esferos y llaveros a los clientes más frecuentes de la tienda 

a fin de afianzarlos mucho más con este establecimiento. 

 

 

Figura 5. 5 Artículos promocionales 

Elaborado por: Norma Mejía V. 

 

 

Figura 5. 6 Llaveros promocionales 

Elaborado por: Norma Mejía V. 
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Brandeo del PDV 

Se gestiona actualmente con la marca de gaseosas Big Cola la publicidad exterior 

de la tienda en el formato de brandeo que incluirá la exposición de la marca en las 2 

paredes exteriores de la del punto de venta esquinero y el letrero. (Av. Pedro Moncayo y 

Av. Manabí).  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

 Conforme a lo realizado en la investigación, se identificó que la gran parte de los 

dueños de las tiendas de barrio, ubicadas en el sector Bolívar Sagrario del centro de 

la ciudad de Guayaquil, cuentan con una alta capacidad instalada de frezzer por parte 

de las marcas Coca Cola, Pepsi, Pilsener y Topsy que son las que más sobresalen 

respecto a la otra marca como Toni. 

 Se pudo verificar que en cada una de las tiendas cuentan con un 100% de capacidad 

de instalación respecto al Frezzer de Coca Cola, seguidamente de Pepsi que posee un 

62,50%, Pilsener con un 50% y Topsy con un 37,50%, en cuanto a la marca Toni se 

pudo observar solo en una de las tiendas, dando como resultado de un 12,50%, esto 

debido a que su capacidad de instalación no es tan fácil, ya que la empresa solo 

entrega de acuerdo a los puntos que obtenga mediante los pedidos que realice el 

propietario del local. 

 En cuanto a los exhibidores que los establecimientos observados poseen, se 

identificó que la marca Frito Lay es la que se encuentra colocada en todas las tiendas 

es decir en el 100% de los locales estudiados, seguido de la marca Inalecsa que está 

en cuatro de las tiendas del sector, lo que equivale a un 50%. En cuanto a las demás 

marcas como Colgate, Mondelez y Cigarrillo, representan solo con un 25%, ya que 

no se encuentran instaladas en todas las tiendas del barrio.   

 Mediante la investigación previamente realizada en el sector, se pudo observar que la 

mayor parte de estas tiendas no cuentan una adecuada ubicación y visibilidad de sus 

productos ante sus clientes, a pesar de que cuente con los frezzer de las distintas 
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marcas y varios exhibidores, no mantienen un orden apropiado de los 

establecimientos.   

6.2. Recomendaciones  

 Se recomienda que se lleve a cabo la propuesta realizada siguiendo el respectivo 

orden en el que se ejecutó el proyecto, esto ayudará a un mejor reflejo del 

establecimiento mediante una distribución correcta de sus productos y una adecuada 

ubicación en las perchas, dando así, una visibilidad y un ambiente adecuado hacia 

sus clientes respecto a las demás tiendas que no cuentan con una ubicación 

apropiada. Esto beneficiaria al propietario dejando una mayor rentabilidad y mayor 

rotación de los diferentes productos. 

 Será importante estar en constante estudio del mercado y entorno dado a que cada 

día surgen estrategias de las cuales se les pueda sacar provecho para aplicarlas dentro 

de la Mini Tienda Édison, a fin de que logre mantener la atención de los clientes del 

sector y lugares aledaños. 

 Será importante llevar un control de stock de los productos, a fin de que las perchas 

no se encuentren vacías en determinados periodos, esto como parte importante para 

retener a los clientes y evitar de que se direccionen a las demás tiendas 

(competencia). 
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