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El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis del comportamiento 

del consumidor, y el efecto que causaría en los Micronegocios a raíz de la apertura del 

supermercado TÍA ,  en la zona comercial del cantón Palestina provincia del Guayas,  ya 

que en este cantón no existían grandes tiendas como lo hay en ciudades grandes, nace el 
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interés de realizar este proyecto que  nos permitirá conocer si la llegada de esta tienda , 

les afectaría o no de manera directa a los Micronegocios, siendo Palestina  un cantón 

pequeño y constituyéndose el comercio de consumo masivo el sector de mayor 

crecimiento en este cantón; teniendo en cuenta que sus habitantes tienen  por costumbre  

comprar  sus productos en medianos y pequeños negocios, pero frente a estos cambios 

muchas veces hacen  que el consumidor adopte diferentes posturas ante la oferta de 

productos y servicios, manteniendo o cambiando sus hábitos de consumo. 
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Abstrac 

The present project aims to carry out an analysis of the consumer behavior, and 

the effect that would cause on the micro as a result of the opening of the aunt grocery 

store, in the shopping area of the canton Palestinian province of Guayas, since in this 

canton there were department stores as it is in large cities, is born the interest of this 

project that will allow us to know if the arrival of this shop , would affect them or not in a 

direct way to the micro, Palestine being a small canton and becoming trade of consumer 

goods the fastest growing sector in this canton; taking into account that its inhabitants 

have customarily buy their products in small and medium-sized businesses, but these 
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changes often make the consumer to adopt different positions before the offer of products 

and services, maintaining or changing their consumption habits. 
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Introducción 

La presente investigación  tiene como objetivo analizar el comportamiento del 

consumidor del cantón Palestina  a raíz de la apertura de Supermercados TIA y como este 

ha causado efectos en los Micronegocios  dedicados a las ventas al detalle. 

En la actualidad el mercado se encuentra cada vez dinámico y con permanentes 

cambios, así como las sensaciones, acciones y pensamientos de los clientes  haciendo la 

necesidad de que se conozca lo mejor posible a los consumidores. 

El ciclo de vida de los productos son cada vez más cortos por los que las empresas 

se ven en la necesidad de cambiar sus estrategias de marketing. 

Todos estos cambios hacen que el consumidor adopte diferentes posturas ante la 

oferta de productos y servicios, esto ha hecho que las grandes empresas de consumo 

masivo sigan ganando terreno en el país. 

La problemática se presenta en el Cantón Palestina donde sus habitantes tienen 

por costumbre comprar sus productos en medianos y pequeños negocios. 

En este Cantón, no existían grandes supermercados de consumo masivo, como los 

que encontramos en ciudades grandes del país. 

El estudio se basó en encuestar a los Micronegocios de Palestina para mediante 

sus respuestas poder conocer si les afecta a su economía y como ha sido la respuestas de 

sus clientes a raíz de la apertura de Supermercados TIA. 

Por último se finaliza el trabajo con las diferentes conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, las cuales se toman como sugerencia para hacer que 
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el trabajo se implemente de la mejor manera y que pueda siempre estar en constante 

evolución. 

La bibliografía y los anexos del trabajo, se consideran importantes ya que son el 

complemento y el respaldo de la investigación realizada, mostrando los libros utilizados, 

así como información que sirve de apoyo.
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Capítulo I 

1.1 El Problema  

En la actualidad el mercado de productos consumo masivo, es el que ha adquirido 

un mayor terreno en cuanto a ventas en nuestro país, tener una participación en el 

mercado para las empresas que brindan este tipo de productos tiene mucho peso ya que a 

diario compiten por estar presentes en la mente del consumidor. 

Las mismas luchan por tener calidad, ofrecer un mejor servicio y productos que 

sean menos costosos que los de la competencia. 

La lucha constante por ganar la lealtad y  fidelización de los consumidores lleva a 

que las grandes empresas creen e implementen  nuevas estrategias, haciendo que 

pequeños negocios busquen la manera de permanecer y competir con ellas o simplemente 

desaparezcan.  

Todos estos cambios hacen que el consumidor adopte diferentes posturas ante la 

oferta de estos productos y servicios y que las grandes empresas de consumo masivo 

sigan ganando terreno en el país. 

1.1.1 Ubicación del Problema.  

La  problemática se presenta  en el Cantón Palestina donde sus habitantes tienen 

por costumbre comprar sus productos  en medianos y pequeños negocios. 

En este Cantón, no existían grandes supermercados  de consumo masivo,  como 

los que encontramos en  ciudades grandes del país. 
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En septiembre del 2016  fue inaugurado  una de las tiendas de  supermercados  

reconocidos a nivel nacional “Tiendas Industriales Asociadas TIA S.A.”. Con la apertura  

de este nuevo almacén se pretende estudiar el comportamiento del consumidor en cuanto 

a sus gusto, preferencias y actitudes, al momento de elegir donde  realizar su compra, 

como también el efecto que este evento causaría a los micro negocios ya existentes, 

teniendo en cuenta que Palestina es un Cantón pequeño y constituyéndose el comercio 

como en el sector de mayor crecimiento en este Cantón. 

1.1.2 Situación en Conflicto.  

La situación conflicto define las posibles causas y consecuencias que se podrían 

dar en este estudio, es decir en el Cantón Palestina la problemática que se presenta es la 

apertura de una de las tiendas reconocidas a nivel nacional “Tiendas Industriales 

Asociadas TIA S.A”  donde el consumidor habitual cambiara o no su patrón de consumo 

en cuanto a los pequeños y medianos negocios existentes en la zona comercial de este 

Cantón y la lucha por mantener su pequeña cuota de participación en el mercado harán 

que estos pequeños negocios creen estrategias para captar y mantener la atención del 

consumidor.  

1.1.3 Causas y Efectos.  

Se detallará un cuadro de causas y efectos que se darán en el análisis que se 

pretende realizar. 
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Causas Efectos 

Incursionamiento de una nueva 

competencia. 

Disminución de las ventas en los micros 

negocios. 

Utilizan medios masivos de 

comunicación para captar la atención 

del consumidor. 

 

Logran que toda la participación del 

consumidor existente en el mercado sea 

para ellos. 

 

Innovan con el uso de tecnología y 

crean ofertas. 

Las exigencias del consumidor se elevan o 

varían. 
Tabla 1: Causas y Efectos del problema.  

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

1.2 Delimitación del Problema 

Palestina es un cantón de la provincia del Guayas, en la República del Ecuador. 

Su cabecera cantonal es Palestina ubicada a 80 km. de Guayaquil. Está ubicada en el 

centro-norte de la provincia. 

Superficie: 205 km2, Población: 16.065 (2010) y Capital: Palestina, Ecuador.                

 
Ilustración 1: Croquis del cantón Palestina.  

Fuente: Google Maps. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿La llegada del supermercado Tía en el Cantón Palestina ha logrado aumentar las 

exigencias y el comportamiento del consumidor? 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Realizar un análisis que nos permita conocer el comportamiento del consumidor y 

el efecto que causaría en los Micronegocios ya existentes a raíz de la apertura del 

supermercado Tía en la zona comercial del cantón Palestina. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Estudiar el comportamiento del consumidor, sus percepciones y 

expectativas. 

 Evaluar el proceso de decisión de compra con relación a la situación 

económica del consumidor. 

 Determinar los efectos en los micros negocios por un nuevo supermercado 

en su zona de confort. 

1.5 Justificación 

El presente análisis tiene como objetivo conocer el comportamiento del 

consumidor a raíz de la apertura del Supermercados TÍA en el Cantón Palestina y cómo 

afecta esta nueva competencia en la economía de los micros negocios ya existente, 

tomando en cuenta que Palestina es un cantón pequeño constituyéndose el comercio en el 

sector de mayor crecimiento de este cantón. 
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El consumidor actual demanda un arduo trabajo, acerca de la información de los 

productos que se promocionan y cada vez  requieren  servicios de alta calidad. 

Por lo tanto las empresas buscan la empatía del consumidor para así satisfacer las 

necesidades más exigentes. 

Los pequeños negocios ubicados en la zona comercial de este cantón tendrán que 

ajustar sus cambios de comercialización e innovar con nuevas estrategias  para mantener 

su participación en el nicho del mercado  en el que se desenvuelven  y así lograr  

satisfacer y conservar sus clientes habituales. 
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Capítulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Fundamentación histórica. 

2.1.1.1 Mercados en comercios organizados (O.T.). 

La historia del comercio minorista comienza en 1963 en Francia  por iniciativas 

de una de las familias Deffory quien decidió abrir este tipo de venta. Actualmente, a nivel 

internacional existen dos grandes distribuidores comerciales minoristas son el grupo 

WALL- MART quien ocupa el primer lugar y el grupo Carrefour que es el segundo 

distribuidor del planeta ambos se los conoce con el concepto de hipermercados.  

El comercio minorista organizado está compuesto por los centros comerciales y 

tiendas de distintos tamaños,  que se especializan en distintas categorías o como en el 

caso de los hipermercados incluyen diferentes departamentos. 

En general las tiendas forman parte de una cadena que pertenece a un minorista 

más grande o aun grupo económico.  

El producto se puede tocar en éstas tiendas y quienes muchas veces ofrecen otro 

servicio de valor agregado, como servicios bancarios lo que convierten a la tienda no solo 

en un lugar para comprar productos sino también en un destino. 

Los precios son fijos y las variedades de productos pueden ser amplias. Estos 

minoristas tienen programas de crédito, su rentabilidad depende más de los márgenes. El 

crédito ayuda a impulsar las ventas y esto permite que los productos resulten accesibles; 

también sirven para alimentar la base de datos de información de los clientes pudiendo 

utilizarlo para fines comerciales. 
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Los clientes de bajos ingresos que visitan por primera vez las tiendas de comercio 

organizado lo hacen por curiosidad o diversión, no van al supermercado a comprar una 

pieza de pan, porque muy bien lo pueden comprar en la panadería de su casa. Las 

familias que pasean por las tiendas y centros comerciales los fines de semana son un buen 

indicador de la creciente clase media. 

Tanto el comercio tradicional como el comercio organizado seguirán existiendo, 

al menos que el comercio organizado logre satisfacer todas las necesidades de ubicación, 

productos y sobre todo precio de los consumidores de todos los niveles socio económicos 

lo cual no es factible que pase en un futuro cercano. (Retailing in Emergent Markets, 

2010) 

2.1.2 Fundamentación teórica. 

Según (María Isabel Martín Riquero, 2010) entre los años 60s y 70s la publicidad  

presentaba  al consumidor, cada producto nuevo que era lanzado;  de una manera muy 

explícita para que servía el producto. 

Es decir, que la publicidad de  aquellos años promovía de esta forma sus ventas y 

conseguía su objetivo. Ejemplo: Esto es una lavadora y sirve para lavar toda la ropa. 

Con el auge de la producción  entre los años1850-1920, surgen en el mercado 

muchos productos de consumo,  que cumplen la misma función y es aquí que la 

publicidad se esfuerza por buscar el factor diferenciador con relación a los productos de 

la competencia; esto servía para  posicionarse y lograr la percepción deseada a los 

posibles compradores. 
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El avance de la tecnología ha hecho posible  que los productos sean cada vez más 

parecidos, y es preciso en este momento cuando  la publicidad da un giro cualitativo que 

pasa del valor del producto que vendía diferencias al valor de las marcas que no venden 

valores. 

La publicidad de los años 80s apostó por las marcas, entre ellas marcas 

consolidadas como Nike y Adidas, éstas no vendían ropa deportiva, vendían superación 

autorrealización y juego. 

Este importante cambio, del paso del producto a la marca asentado en la 

evolución de la publicidad ha provocado cambios significativos en los contenidos 

publicitarios, que dejaron de ser informativos y razonables para darle un sentido al 

producto y expresar estados de ánimo, jugando con las cualidades emocionales. 

Actualmente la publicidad se encuentra en constante evolución no solo nos 

transmite  emociones sino también busca la empatía compartida con el producto o con la 

marca, estableciendo un vínculo y compartiendo experiencias.  

Otra evolución  que ha experimentado la publicidad, está ligada con la revolución 

de los medios, primero estaba la pantalla del cine, luego la del televisor, más tarde los 

ordenadores y actualmente los móviles, esta revolución no parará. 

Con esta gran evolución de la publicidad todo ha cambiado, las formas, los 

medios, los contenidos, lo público, pero siempre seguirán triunfando las ideas. 
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2.1.2.1 Comportamiento del Consumidor. 

Según (Gabriela Corona Vásquez, 2012) en los tiempos actuales hacemos frente a 

un mercado más dinámico y en constante evolución, hace la necesidad que se conozca 

todo lo que sea posible a los consumidores. 

El comportamiento del consumidor es una de las herramientas más eficaz para 

focalizar los esfuerzos que realizan las empresas en la satisfacción de las necesidades, se 

debe considerar que el consumidor es una persona con características psicológicas muy 

fuertes con el ámbito cultural y social al que por lo tanto se debe estudiar constantemente. 

Al analizar el comportamiento del consumidor el objetivo será obtener 

información detallada sobre ¿Qué? , ¿Cuándo?, ¿Cómo? , ¿Dónde?  Y ¿Por qué? compra 

o consume determinado producto o servicio. 

Las acciones, sensaciones, y pensamientos de los consumidores se encuentran en 

constantes cambios, debido a que el medio en el que se  desenvuelve también se 

encuentra en continuo movimiento.  

El ciclo de vida de los productos en cambio de los productos en cambio son más 

cortos por los que las empresas se ven en la necesidad de analizar con frecuencia sus 

estrategias de marketing. 

2.1.2.2 Comportamiento del consumidor americano. 

 El consumo de los americanos tiene tendencia a los productos libres de grasas 

transgénicas, que no contenga  aditivos químicos, son conscientes en llevar una vida más 

saludable.  
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Este  consumidor está dispuesto a probar productos novedosos, siempre está bien 

informado y es muy exigente, sus preferencias son los, artículos  ecos amigables, 

orgánicos y funcionales, estos productos serán valorados por el consumidor por su 

calidad no por su precio.  

Los estadounidenses están adquiriendo productos de otros países gracias a la 

tecnología que ha logrado la eliminación de barreras geográficas, ya que cada vez más  

las personas usan las redes sociales. El día transcurre rápido para estos consumidores y 

por ello buscan soluciones más rápidas, en consecuencia se han incrementado las 

compras por internet. 

Después de la recesión económica vivida en el 2008 los americanos se muestran 

más precavidos   al momento de gastar sus ahorros e ingresos, se han vuelto  

consumidores responsables y con menos tendencia a tener deudas. (Revista Economía, 

2015) 

2.1.2.3 Comportamiento del consumidor en el Ecuador. 

El afianzamiento de la clase media en el país ha dado características nuevas y 

exigencias del consumidor local. Desde hace una década la población  ecuatoriana no es 

la misma, un estudio realizado por la consultora Habitus indica que son más de 5 

millones de personas de clase media , que conforman familias más pequeñas, con 

mayores ingresos, mejor educación  y que busca un nuevo estilo de vida. Los hábitos de 

consumo también se han modificado. Los ecuatoriano compran más en el los centros 

comerciales que han aumentado a escala nacional. 
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Hace 10 años el consumidor ecuatoriano prefería el producto importado, pero hoy 

lo fabricado en el país ha ganado terreno, aunque aún no hay buena respuesta en la 

industria textil y el consumidor sigue prefiriendo lo extranjero. 

Las tarjetas de créditos son utilizadas por los ecuatorianos para adquirir un bien 

de consumo ya que tiene facilidad  de pago en el cual el consumidor compra y paga 

después. Los centros comerciales son la atracción de los consumidores que se dejan llevar 

mucho por lo que ven en las vitrinas. (Revista Líderes, 2013) 

Otras de las características del consumidor ecuatoriano es su pasividad ante el mal 

servicio que le presta una empresa que ofrece servicios.  

En el año 2000 en el Ecuador las cadenas de  supermercados  han extendidos sus 

marcas propias para ofrecer a los consumidores opciones  de productos a mejores costos 

que una marca comercial que compite en el mercado. El comportamiento durante del 

proceso de compra se ve influenciado por características únicas del consumidor.  

La entrada de la TIC  ha cambiado  los hábitos de consumo en el Ecuador, el 

consumidor ecuatoriano vive una nueva era, en donde se puede cambiar el mundo como 

lo conocemos. Atrás queda la manufactura rudimentaria o comercio tradicional  es la era 

de la  información y el conocimiento. 

La tecnología de la información y comunicación se encuentra en un acelerado 

desarrollo, que en mayor o menor medida está cambiando  los estilos de vida y negocios 

del  mundo. 
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El Ecuador no es ajeno a este crecimiento tecnológico, un claro ejemplo es el 

crecimiento de los usuarios de internet que  puede bordear el 200%. Así el país estará 

unido a la tendencia del consumidor inteligente. 

Los empresarios deben estar alertas a esta tendencia para ofrecer mejores 

productos que satisfagan las necesidades de los consumidores del Cyber espacio (Revista 

Ekos, 2013) 

2.1.2.4 El comportamiento del consumidor es un proceso. 

Según considera (William J,Stanton, Michael Etzel, 2010), El estudio de las 

etapas de desarrollo de este campo, los investigadores se remitían a él como el 

comportamiento del consumidor del comprador, lo cual mostraba un realce en el 

intercambio entre los consumidores y productores al momento de la compra.  

Actualmente los mercadólogos  reconocen que el comportamiento del consumidor es un 

proceso continuo y no solo en el momento de la compra de un bien o servicio, es también 

un proceso de consumo que influye en el consumidor antes, durante y después de la 

compra. 

El consumidor es la persona que identifica su necesidad o deseo, quien después 

determina del producto las diferentes etapas del proceso de consumo. 

Sin embargo en este proceso de las diferentes etapas participan muchas personas. 

Es probable que el comprador y el cliente de un determinado producto no sea la misma 

persona Ejemplo: cuando una madre que compra pañales, ella es la que compra el 

producto pero no es quien lo va a consumir. 
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Puede ser que las decisiones de compra de un producto la tomen una o varias 

personas pero al momento de consumir dicho producto serán utilizados por muchos otros 

sujetos. Un tipo importante de organización que influye en la compra es la familia cuyos 

miembros forman parte en la decisión de compra de un producto o servicio que estos 

utilizarán. 

Los mercadólogos precisan entender las necesidades y deseos de los diferentes 

segmentos de consumidores, estos datos ayudan a las entidades a identificar las amenazas 

y oportunidades de las marcas y establecer el mercado. 

También nada está dicho dentro del mundo del marketing, ya que nada es para 

siempre y vive en constante cambio, y el consumidor se vuelve más exigente y exquisito 

al seleccionar un bien o servicio. 

2.1.2.5 El consumidor ante la crisis. 

 De acuerdo a lo expresado por  (Armstrong, Kotler, 2012), a raíz de la recesión  

económica a nivel mundial en el 2008 el impacto en los cambios de compras de los 

consumidores con relación a todos países fue importante. 

La repercusión que tuvo este entorno económico adverso, la empresa de 

investigación Omnicom Media realiza estudios en 13 países con el propósito de descubrir  

que impacto había ocasionado esta crisis en el comportamiento y hábito de compra de los 

consumidores. 

Las investigaciones concluyeron en que hay un nuevo consumidor, con marcada 

diferencias en distintos países de Latinoamérica. 
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La gran recesión económica  del 2008 ocasionó que los consumidores revisen sus 

prioridades en sus gastos y la reducción de sus compras, los consumidores a nivel 

mundial cambian representativamente relación a la edad, ingresos, nivel de educación, 

gustos y preferencias, quienes compran una variedad de bienes y servicios. Existen 

factores que intervienen en el comportamiento de compra del consumidor, estos son: 

Culturales, Sociales, Personales y Psicológicos. 

2.1.2.6 Factores Culturales. 

Estos factores ejercen una gran afluencia sobre el comportamiento del 

consumidor, es por eso que es necesario saber que roles juegan cada uno de ellos. 

2.1.2.6.1 Cultura. 

La cultura son los valores percepciones, deseos y conductas básicas que el 

individuo aprenden de la familia y de la sociedad. La cultura de cada país es diferente, 

por lo que hace que el comportamiento de compra cambie de un país a otro. Los 

mercadólogos siempre procuran encontrar cambios culturales para así descubrir 

productos nuevos que pudieran ser deseables. 

Ejemplo: El cambio cultural de una alimentación más saludable, ha hecho que se 

creen industrias de alimentos orgánicos seguidos de una gran variedad de dietas. 

2.1.2.6.2 Subcultura. 

Entendemos por Subcultura al grupo de personas que comparten un mismo 

sistema de valores basados en grupos y experiencias comunes, muchas subculturas 

adoptan importantes segmentos de mercados, y esto hace que  los especialistas de 

marketing siempre estén creando e innovando cosas programas y productos para 
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satisfacer las necesidades de los diferentes tipos y grupos de consumidor, ya sea por 

nacionalidad, edad, religión, estilos, moda, color, etc. (Hoyer, MacInnis, 2013) 

2.1.2.6.3 Clase Social. 

 La clase social es una categoría dentro de una determinada sociedad. Hay 

variedad de clases sociales en casi todas las sociedades y la conducta de compra de las 

personas influye en la clase social a la que pertenece o aspira  pertenecer. 

 Los mercadólogos se interesan en las clases sociales específicas, porque al 

momento de adquirir un producto o servicio, tienen favoritismo por marcas, esto hace que 

tengan un comportamiento igual diferenciándolos así del resto de individuos que 

conforman una sociedad. 

2.1.2.7 Factores Sociales. 

También es importante dentro del comportamiento del consumidor los factores 

sociales incluyendo así pequeños grupos, su familia, sus roles y estatus. 

2.1.2.7.1 Grupos de Referencia. 

Trabajan como puntos directos o indirectos en la formación de conducta de un 

individuo , estos grupos cuentan con un punto importante dentro del marketing que es la 

publicidad de boca en boca influyen en una gran mayoría en el comportamiento de las 

personas, ya que a través de las recomendaciones personales de amigos , socios y otros 

consumidores empiezan a entablar conversaciones y experiencias buenas y malas de 

determinados productos y marcas, convirtiéndose  esta información de mayor 

credibilidad y logrando de esta manera un impacto en  cambiar las costumbres y 

preferencias del  consumidor. 
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Otro de los puntos importantes dentro de este grupo tenemos las redes sociales en 

línea como (blog, sitios web, y redes sociales)  en los cuales las personas socializan  e 

intercambian opiniones e información; los mercadólogos aprovechan esta nueva 

oportunidad para tener una relación más directa con los clientes y consumidores y 

volverse parte de las conversaciones y de sus vidas. Por ejemplo, marcas como Burger 

King, American Greetings y los Bulls de Chicago siempre están haciendo que los 

consumidores participen de sus concursos a través de la web. 

2.1.2.7.2 Familia. 

La familia es la organización de consumo más importante en la sociedad, cada 

miembro que conforma la familia influyen de manera significativa en el comportamiento 

del comprador, aunque en el proceso de adquirir un bien o servicio varían mucho debido 

a que cada uno posee necesidades diferentes, con el nuevo estilo de vida de los 

consumidores y el Incursionamiento de la mujer en diferentes trabajos ha cambiado el rol 

del agente de compra en los hogares, antes era ella quien desempeñaba todo en cuanto a 

compras del hogar, en la actualidad todos sus integrantes se involucran al momento de 

decidir la compra. 

2.1.2.7.3 Papeles (roles) y estatutos. 

Cada individuo pertenece a diferentes grupos estos son familiares, de trabajo, en 

redes sociales, casinos, etc. El lugar que ocupa y las diferentes obligaciones que realizan 

y cumplen dentro de cada uno de  ellos hacen que las personas  escojan y compren según 

su papel y estatuto en función. 
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2.1.2.8 Factores Personales. 

Las decisiones de compra del consumidor se ven afectadas por las diferentes 

características personales tales como. 

2.1.2.8.1 Edad y etapa  en el  ciclo de vida. 

A medida que pasa el tiempo la gente va cambiando su comportamiento en cuanto 

a sus gustos, preferencias, costumbres y hábitos de compra. 

 La edad, los cambios demográficos y las diferentes etapas de vida hacen que las 

compras se vean afectadas y es aquí donde las empresas buscan nuevos productos y 

planes de ventas que permitan cumplir y satisfacer las necesidades del consumidor en 

cada etapa de su vida.  

2.1.2.8.2 Ocupación. 

El trabajo u ocupación de un sujeto influyen en los bienes y servicios, ya que ellos 

compraran según necesiten de acuerdo a su trabajo o profesión, y las empresas tienen una 

opción más de venta para este segmento o grupo de consumidor. 

La situación económica es otro de los factores importantes en el comportamiento 

del consumidor, ya que este influye en las elecciones de las tiendas y de productos. Los 

marketeros observan las tendencias en lo que ahorran, gastan, y los diferentes intereses 

personales que tienen los consumidores. 

La reciente recesión económica ha hecho que las empresas tomen medidas en el 

rediseño, reposicionamiento y cambio de precio de los productos. 



18 

 

2.1.2.8.3 Estilos de Vida. 

Son patrones de conductas de un individuo, costumbres o comportamiento tanto 

individuales como en sus relaciones grupales. Los consumidores no compran solo 

productos sino que adoptan  el estilo de vida que le pueda proporcionar dicho productos.  

La personalidad son características únicas que diferencia a un individuo de otro, 

esta identidad afecta el comportamiento de compra del individuo. La personalidad nos 

permite investigar el comportamiento del consumidor en relación a las marcas y ciertos 

productos. Hay marcas que tienen personalidades haciendo que el consumidor la adquiera 

porque se ven identificados con dichas personalidades. (J.Paul Peter, Jerry C. Olso, 2010) 

2.1.2.9 Factores Psicológicos. 

Los factores psicológicos influyen también en el comportamiento de compra entre 

los cuales están. 

2.1.2.9.1 Motivación. 

Son necesidades de impulso, un nivel de excitación que se presenta en el 

consumidor logrando la energía necesaria para alcanzar una meta. La motivación también 

actúa en la forma que el consumidor procesa la información y la toma de decisiones. Con  

regularidad los consumidores no saben o no pueden explicar por qué actúan como lo 

hacen. Es por esta razón que los investigadores de la motivación utilizan diferentes 

técnicas de investigación para encontrar actitudes y emociones ocultas hacia las marcas y 

condiciones de compras. 
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Ilustración 2: Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

Fuente: Philip Kotler. 
 

2.1.2.9.2 Percepción. 

Procedimiento mediante el cual el individuo, elije, organiza, analiza la 

información para formarse una imagen perceptible del mundo. 

2.1.2.9.3 Aprendizaje. 

A medida que aprenden y adquieren experiencia los individuos el comportamiento 

y los intereses de consumos se modifican. 

2.1.2.9.4 Convicciones y actitudes. 

Con el aprendizaje los consumidores adquieren nuevas creencias y 

comportamientos en relación con el hecho de comprar. 

Son varias las fortalezas que influyen en el comportamiento  del consumidor. Las 

decisiones de compra de los clientes son consecuencia de la compleja interrelación de los 

factores culturales, sociales, personales y psicológicos. 
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El comportamiento de compra cambia en la medida de los diferentes productos y 

decisiones de compras. El comportamiento de compra del consumidor es muy complejo 

en cuanto al interés de la compra de un producto y en la cual perciben diferencias 

significativas entre las marcas. Cuando los consumidores se encuentran muy inmersos 

pero advierten escasas diferencias entre las marcas hace que se reduzca la disonancia. 

Las condiciones de baja participación y pocas diferencias entre las marcas hacen 

que se presente un comportamiento de compra habitual, los consumidores muestran un 

comportamiento de  compra que busca variedad. 

Al momento de compra el consumidor pasa por un proceso de decisión que 

consiste en reconocer las necesidades, búsqueda de información, evalúa las alternativas, 

decisión de la compra y el comportamiento posterior a la compra. En esta etapa final el 

individuo actuara según se sienta satisfecho o no con lo que adquirió. 

Antes de elegir el mercado meta las oportunidades de mercado deben ser 

estudiado y se debe tener la capacidad para medir y pronosticar, el crecimiento y la 

utilidad potencial. (Gallucci ,Sicurello, Lambin, 2010) 

2.1.2.10 Hábitos de Consumo.  

Según (Diario El Telégrafo, 2016), el consumidor de este siglo es más cambiante 

en sus hábitos de consumo, todo esto se debe a la globalización, al uso de tecnología y a 

las nuevas tendencias que aparecen con el pasar del tiempo. 

El consumidor se deja influenciar por el modernismo y las corrientes del mundo, 

todo esto hace que se genere cambios en su comportamiento y en sus necesidades, está 

dejando de lado sus costumbres y cultura. 
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Es aquí donde las empresas están siempre investigando el mercado y analizando 

al consumidor para mejorar y perfeccionar sus productos o servicios, con el único 

objetivo de mantener el cliente y su rentabilidad como empresa o negocio. 

Ejemplo actual en nuestro país, se da un gran cambio en cuanto a hábitos de 

consumo, por una disposición del Ministerio de Salud, quien consignó un reglamento 

para que la industria de alimentos y bebidas procesadas coloquen en los empaques el 

ahora llamado “semáforo” que detalla el contenido de azúcar, sal  y grasa en los 

alimentos procesados. 

“Esto generó una gran alarma  y conmoción en los hábitos de consumo que tenían 

las familias ecuatorianas, según una encuesta de Consumer Insight realizada en Quito y 

Guayaquil por la consultora  Kantar Wordlpanel 2014 reveló que el 69% de hogares se 

fija en los semáforos nutricionales de los productos y el  29% dijo que cambió su hábito 

de consumo regular debido a la información del semáforo, para cuidar su salud. (Diario 

El Comercio, 2014)”. 

2.1.2.11 Frecuencia de Consumo. 

De acuerdo a lo publicado por (Revista Líderes, 2016), la frecuencia de compra la 

definimos como el número de veces en que las personas consumen un determinado 

producto o servicio. 

El equilibrio del consumo de un producto está relacionado con las diversas 

situaciones y cambios que se dan rápidamente en el entorno, también  por factores 

internos y externos de parte del consumidor; dentro estos factores encontramos que las 

personas compran por necesidad, gustos, impulso, conveniencia, precios bajos, mejor 
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servicio y calidad, los mismo que  realizan las compras diarias, semanales, mensuales 

según su condición económica. 

Esta variedad de factores también afectan a las empresas, ya que bajan su 

rentabilidad. 

“Según un estudio de la Consumer Watch 2016 -realizado por la consultora 

Kantar Wordlpanel en el mercado nacional- sostiene que los ecuatorianos disminuyeron  

sus salidas de comer a  la calle”, para  ahorrar dentro del hogar, preparando sus propios 

alimentos en casa; en comparación con el año 2015 esto generó  un incremento en 

productos de consumo de primera necesidad. 

Consultora Kantar con esos datos,  midió 60 categorías de consumo masivo, 

dando como resultado de su estudio  que el consumidor ecuatoriano, realiza en la 

actualidad compras mucho más ordenadas, con esto se dio un  cambio en su frecuencia de 

consumo, con relación a productos de la canasta básica y también donde realiza sus 

compras tiendas o supermercados; para de esta manera reducir gastos y ahorrar más 

dentro del hogar. 

Debido a esto las diferentes cadenas de supermercados implementaron ofertas, y 

promociones varias, para ayudar a optimizar el ahorro de las familias ecuatorianas, 

manteniendo sus clientes y consumidores. 

“Ya que el consumidor busca ahora marcas con menor valor agregado y mide más 

su compra haciendo visitas a lugares donde se comercializan alimentos de calidad y a 

bajos costos.” 
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2.1.2.12 Mercado. 

Según (Lambin, 2010), Define al Mercado como el grupo de compradores reales, 

potenciales y vendedores, que interactúan en una relación comercial entra las cuales se 

intercambian productos. 

Desde el punto de vista del marketing, el comprador no busca un producto como 

tal, sino el servicio o solución a un problema que el producto o servicio le pueda 

proporcionar. La función del marketing estratégico es seguir la evolución del mercado de 

referencia y reconocer los segmentos o mercados existentes o potenciales, sobre la 

observación de las múltiples necesidades que se pueden encontrar. 

Lo interesante  de un mercado de producto es que se mide cuantitativamente por 

medio del conocimiento del mercado potencial, y en términos dinámicos, por el tiempo 

de su vida económica, o su ciclo de vida. 

El tamaño de mercado depende de la cantidad de compradores que pueden existir 

para una oferta de mercado en concreto. 

2.1.2.13 Mercado Potencial. 

Conjunto de compradores que presentan un alto interés en una oferta del mercado. 

La tarea del marketing en una economía de mercado es la planificación de un 

intercambio libre y competitivo que  garantice eficazmente la oferta y demanda de 

productos y servicios. 

El papel que juega el marketing estratégico en la economía del mercado es 

decisivo, no solo porque contribuyen a una adecuada eficiencia entre la oferta y la 

demanda, sino  que también origina  un círculo de desarrollo económico. El marketing 
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estratégico ayuda a determinar las necesidades del mercado que no han sido cubiertas o 

satisfechas de una forma efectiva e incita el desarrollo de productos nuevos o de 

productos que se adaptan a dicho mercado. 

2.1.2.14 Tipos de Mercados. 

2.1.2.14.1 Mercados de Competencia Perfecta. 

Según lo determina (Kotler, 2012) los mercados de competencia imperfecta son la 

personificación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que interactúan la 

oferta y la demanda que determinan el precio. El mercado de competencia perfecta es 

aquel donde los compradores y vendedores son equivalentes. 

2.1.2.14.2 Mercados de Competencia Imperfecta. 

Es aquel en donde los bienes y productos son lo bastantes grandes como para 

tener un resultado notable en el precio. 

2.1.2.15 Clasificación del Mercado. 

2.1.2.15.1 Por su extensión geográfica. 

Local.- Es en donde se desarrolla la venta como tiendas, o modernos centros 

comerciales dentro de una ciudad relativamente grande. 

Regional.- Aquí se desarrolla el comercio en regiones pequeñas de cada ciudad o 

cantón. 

Nacional.- Es donde el comercio abarca todo el territorio nacional para el 

intercambio de bienes y productos. 
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Internacional.- Es donde el comercio se desarrolla en uno o más países del 

extranjero. 

2.1.2.16 Otros tipos de mercados. 

Mercado Negro.- Venta clandestina de un producto, bien o servicio en donde se 

viola la fijación de precio impuesto por el gobierno o las empresas. 

Mercado Ilegal.- Se refiere al comercio clandestino, como el contrabando y la 

piratería. 

Mercado Informal.- Es donde la actividad económica se oculta, para eludir 

pagos de impuestos, o administrativos.   

Mercado de divisas.- Es la actividad económica internacional descentralizado 

para la compra y venta de monedas, es la que ayuda a las empresas e inversionista  a 

cambiar de una moneda a otra. 

Mercado Digital.- el la actividad económica de la tecnología la cual abarca más 

de 50 millones de personas en todo el mundo, y en donde el consumidor puede comprar 

desde la comodidad de su casa todo tipo de producto o servicio. (Kotler, 2012) 

2.1.2.17 Los Micronegocios. 

Se trata de pequeños negocios que no tiene una participación  importante en el 

mercado, su actividad comercial no requiere un monto de capital significativo. En estos 

pequeños negocios el emprendedor es el dueño y administrador del mismo. 
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2.1.2.18 Oferta y Demanda. 

2.1.2.18.1 Oferta. 

La oferta es la cantidad de productos que pueden ser vendidos a los diferentes 

precios del mercado por uno o varios individuos de la sociedad. 

La ley de la oferta nos dice que entre más alto son los precios mayores cantidades 

se ofrecen, esta ley refleja que el hecho de un aumento de producción normalmente 

supone unos costes más altos, por lo tanto esta solo aumentara si los precios son más 

altos.  

2.1.2.18.2 Curva de la oferta del mercado. 

Esta indica las intenciones conjuntas de todos los negociadores que participan en 

el mercado. 

 
Ilustración 3: Curva de la Oferta. 

Fuente: Philip Kotler, Análisis y Planeación, Décima edición (Editorial Pearson, 2012). 
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2.1.2.18.3 Demanda.  

Es la cantidad de producto que puede ser compradas por unos o varios individuos 

de una sociedad. Capacidad y deseo de compra de un bien o servicio a distintos precios 

en un determinado periodo. 

La ley de la demanda indica que cuando la cantidad demandada de un bien 

disminuye en la medida que aumenta su precio manteniendo las variables constante.  

2.1.2.18.4 Curva de la demanda. 

La curva de la demanda explica las cantidades que un consumidor quiere y puede 

comprar de un bien a distintos precios en un periodo determinado de tiempo. (Robert S. 

Pindyck,Daniel L. Rubinfeld, 2010) 

 
Ilustración 4: Curva de la Demanda.  

Fuente: Philip Kotler, Análisis y Planeación, Décima edición (Editorial Pearson, 2012). 

 

2.1.2.19 Sistema de Marketing Vertical. 

Agrupan empresas independientes que participan en los diferentes periodos de 

producción o distribución, que tiene como propósito la coordinación de las actividades 
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comerciales, realizar economías de escala y fortalecer de esta  manera su impacto en el 

mercado. Se trata esencialmente de cadenas voluntarias, de cooperativas de detallistas y 

de compañías de franquicias. En muchos sectores, los sistemas de marketing vertical 

tienden a reemplazar los canales de distribución, convencionales que se encuentra muy 

fraccionados. Esta canal se encuentra  conformada por uno o más productores mayoristas 

y minoristas. 

Para desarrollar un canal de distribución eficaz es necesario analizar las 

necesidades del consumidor, fijar los objetivos del canal e identificar las posibilidades  

esenciales del canal y la evaluación de estas posibilidades. Las empresas deben 

compensar las necesidades del consumidor no solo contar la posibilidad y los costos de 

satisfacer dichas necesidades, sino también frente a la inclinación de precio del cliente. 

Los consumidores habitualmente aceptan niveles de servicios inferiores a cambio 

de obtener precios más bajos esta ha sido la fórmula para que las ventas minoristas de 

descuentos hayan alcanzado el éxito (Roger J. Best, 2010) 

2.1.2.20 Mercados Retail. 

Retail = Venta por menor o al detalle. 

El Retail marketing o mercado de Retail lo podemos definir como un sector 

económico en el cuál se encuentran las tiendas de barrios, minimarkets, tiendas en locales 

comerciales, y el comercio electrónico son parte importante junto con las grandes 

cadenas de supermercados, donde se comercializan en gran cantidad productos y 

servicios destinados al consumidor final. (Retailing, 2013). 
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Los diferentes negocios dedicados a la venta por menor o al detalle  jamás se 

paralizan pero en la actualidad sufre uno de los hechos más enérgico que ha tenido en su 

historia, con la nueva era tecnológica, entornos de los mercados y cambios en el 

consumidor. 

Con todo esto los retailers siempre han tenido una ventaja, servirle de manera 

directa al consumidor  y hacer hasta lo imposible por satisfacer sus necesidades, de esta 

manera conocen a sus clientes y buscan nuevas oportunidades para innovar con 

estrategias que las diferencien de su competencia. (Nielsen Company, 2015)   

“Según (Revista Líderes, 2016), los mercados Retail, actualmente en nuestro país 

captan más consumidores, un estudio en el 2010 por la cadena Overview de IPSA Group 

el país contaba con 321  autoservicios al año 2012 incrementó a 390, lo que hace que en 

esta cifra se compruebe la progresiva tendencia del Retail en Ecuador. “ 

Como ejemplos las grandes cadenas como Corporación Favorita, Corporación El 

Rosado, Tiendas Asociadas Tía, entre otras, que ofrecen de forma masiva y segmentada 

gran variedad de productos (como alimentos, ropa electrodomésticos, etc.) 

Cada vez son más los consumidores que al momento de realizar sus compras 

optan por hacerlo de una empresa Retail. 

Esto se da por  varios beneficios y ventajas que les ofrecen los diferentes 

establecimientos Retail, entre ellos: 

Variedades, Costos bajos, Locales ordenados y limpios, Autoservicio, Compras a 

crédito. 
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Dentro de los retailers existen diferentes actividades según los datos estadísticos 

del (INEC, www.ecuadorencifras.com.ec, 2010), el sector de comercio al por menor o 

minorista en el Ecuador está integrado por 232.760 establecimientos económicos, de un 

total de 500.217 que declararon actividad económica en el Censo Nacional Económico 

del año 2010, es decir, el 46,53%.  

En la imagen se contempla las varias actividades económicas, que realizan los 

mercados minoritas. 

 
Ilustración 5: Actividad Económica.  

Fuente: INEC, 2010. 

“Otras actividades de comercio al por menor se incluyen también actividades de 

venta en comercios no especializados; Grabaciones de música y de video en comercio; 

Computadores, equipos periféricos y programas; 

Combustibles para vehículos automotores; Productos textiles en comercios 

especializados, que también forman parte de mercado Retail.” 

Y estos grupos de negocios que también forman parte del mercado Retail ayudan 

a la economía y desarrollo de un país. 
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2.1.2.21 Canal de distribución. 

En los canales de distribución encontramos organizaciones interdependientes que 

apoyan a que el producto o servicio se encuentre apto para el uso o adquisición  del 

consumidor o el usuario empresarial. 

Las compañías muchas veces le prestan poca atención a sus canales de 

distribución, a veces con consecuencias perjudiciales. En contraste hay muchas empresas 

que utilizan creativos sistemas de distribución para lograr ventajas competitivas. 

2.1.2.21.1 Canal de distribución directo. 

Este canal no tiene intermediarios la empresa vende de manera directa a los 

consumidores. Por ejemplo Avon que vende sus productos de cosméticos de puerta en 

puerta o a través de reuniones en hogares. 

2.1.2.21.2 Canales de distribución indirectos.  

Este canal cuenta con unos o más intermediarios y la venta se hace de forma 

indirecta. 

2.1.2.21.3 Canal de distribución convencional.  

Este canal está formado por uno o más productores, mayoristas o minoristas. Cada 

una de ellas son organizaciones  independientes que buscan potenciar sus utilidades. 

(Elizabeth Velázquez Velázquez, 2012) 

2.1.2.22 Venta al menudeo. 

La venta al menudeo o también llamada venta de producto al por menor, son 

actividades que involucran la  transacción de bienes y servicios directamente a los 
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consumidores finales para su uso personal no de negocios. Muchas empresas, fabricantes, 

minoristas y mayorista hace venta al por menor, pero la mayor parte de estas ventas las 

realizan los minoristas. 

2.1.2.23 Tipos de minoristas.  

La diferente variedad de clientes y productos demanda distintas  cantidades de 

servicios. Para satisfacer  las necesidades de estos servicios los minoristas suelen ofrecer 

tres niveles de servicios: autoservicios, servicio limitado, servicio completo. 

Uno de los minoristas de auto servicios son los supermercados aquí se atienden a 

clientes que están dispuestos a realizar el proceso de localiza, comprar, y seleccionar el 

producto para ahorrar así  tiempo y dinero. Este tipo de minorista es la base de todas las 

operaciones de descuento que venden bienes de conveniencia y bienes de comparación de 

marcas nacionales. 

2.1.2.23.1 Los minoristas de servicio limitados. 

Son aquellos que proveen  asistencia de ventas porque tienen en existencias 

bienes de comparación acerca del  cual  el cliente necesita información. Estos minoristas 

tienen mayores costos operativos que dan como resultado precios más altos. 

2.1.2.23.2  Los minoristas de servicio completo.  

Son almacenes de especialidad de lujo y tiendas departamentales de primera clase 

(Tiffany) ayudan a los clientes en todo el proceso de selección de compra, estas tiendas 

cuentan con bienes de especialidad por lo cual el cliente necesita o desea asesoramiento o 

asistencia, ofrecen más servicios por lo que los precios de operación son muchos más 

altos, estos costos se ve reflejado a los clientes que pagan precios más altos. 
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2.1.2.24 Tipos de tiendas minoristas. 

2.1.2.24.1 Tiendas de especialidades.  

Tienda que cuenta con una sola línea  de productos con amplio surtido, tales como 

tiendas de ropa, tienda de artículos deportivos, tienda de muebles. Ejemplo, Optimoda, 

Radio Shack. 

2.1.2.24.2 Tienda departamental. 

Esta tienda maneja varia líneas de productos por lo general muebles, ropa, y 

artículos para el hogar en que cada línea funciona como un departamento independiente. 

Ejemplo Macys, Sears. 

2.1.2.24.3 Tienda de conveniencia. 

Es una tienda relativamente pequeña  ubicada cerca de zonas residenciales, con un 

amplio horario de apertura los 7 días de la semana tienen en existencias líneas limitadas 

de productos de conveniencia de alta rotación a precios ligeramente altos. Ejemplo, las 

tienda de servicios de la gasolinera. 

2.1.2.24.4 Supermercado. 

Está diseñada para atender las necesidades totales de los consumidores de 

productos comestibles y artículos para el hogar. De bajo costo, alto volumen bajo margen  

y de autoservicio. Ejemplo, Supermaxi, Mi comisariato, Almacenes Tía. 
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2.1.2.24.5 Hipermercado. 

Tienda grande que satisface las necesidades totales de los consumidores en donde 

el consumidor puede encontrar alimentos, como artículos no alimentarios que combinan 

supermercados y tiendas de descuentos. Ejemplos, Megamaxi, Hipermarket. 

2.1.2.24.6 Tiendas de descuentos.  

Son las que tienen  existencias de mercancías estándar que se venden a precios 

más bajos. Ejemplo los Outlet. 

2.1.2.24.7 Venta al por menor directa y online. 

Muchos de los consumidores aún conservan la forma antigua de comprar, la de ir 

a la tienda buscar y adquirir lo que necesitan esperar en la fila pagar y llevar la mercancía 

a su casa. Sin embargo hoy en día los consumidores tienen  varios opciones y alternativas 

distintas que incluyen la compra directa y la compra online. 

Hoy en día está en auge las ventas al por menor online gracias al avance de la 

tecnología, los sitios web y las aplicaciones móviles fáciles de utilizar. En Estados unidos 

las compras online está creciendo a ritmo mucho más rápido. Internet ha generado toda 

una clase nueva de compradores y de formas de comprar, los clientes esta fusionando los 

puntos de ventas en las tiendas y online en un singular proceso de compra. (Hugo Paz, 

2013) 

2.1.2.25 Principales Proveedores de Consumo Masivo. 

En el Ecuador contamos con grandes industrias de renombres que abastecen en 

gran manera a los diferentes mercados localizados a nivel nacional. 
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Estas empresas en su mayoría también cuentan con varios distribuidores que 

ayudan al buen funcionamiento de su canal de distribución. 

Aquí detallamos las principales marcas que encontramos en varios 

establecimientos. 

2.1.2.25.1 Coca Cola Company. 

En Ecuador Arca Continental, cuenta con gran portafolio de bebidas y botanas 

cubriendo todas las necesidades de consumo, llega a sus clientes y detallistas con la 

mayor calidad a través de varios canales de distribución como la preventa la cual la 

realizan sus vendedores, reparto convencional, venta inmediata y la venta de productos a 

través de terceros distribuidores y actualmente cuenta con 166,00 puntos de ventas a nivel 

nacional. 

2.1.2.25.2 Unilever Andina Ecuador S.A. 

Empresa comercializadora de productos de consumo masivo, ubicada en el km. 

24 Vía a Daule, dentro su estrategia de distribución llega al consumidor final por medio 

de sus distribuidores y canal de ventas directas, por su gran esfuerzo y trabajo hoy sus 

marcas están en la mente de los consumidores. 

2.1.2.25.3 Cervecería Nacional CN. 

Cervecería Nacional es la principal empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de cerveza y bebidas en el Ecuador. Ha logrado a través de su cadena de 

valor responsable satisfacer las necesidades de sus clientes. 

Dinasec es la empresa que forma parte de la distribución de los productos de 

cervecería nacional, y los que hacen posible que el producto se exhiba en 133 mil puntos 
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de ventas, actualmente cuenta con 16 centros de distribución  y 46 socios distribuidores, 

también cuentan para sus clientes con el servicio de televendedores  y vendedores 

directos. 

2.1.2.25.4 Tesalia Spring Company. 

Tesalia Springs CBC es una más  empresa de bebidas del Ecuador, con más de 

100 años de trayectoria en el mercado. Cuentan con gran eficiencia en manejo de la 

distribución con sistemas de preventa, que les permiten administrar y abastecer a todas 

sus agencias del todo país cumpliendo los deseos de sus clientes y consumidores. 

2.1.2.25.5 La Fabril S.A. 

La Fabril es una empresa líder en la elaboración de grasas, aceites y de productos 

de aseo y atención personal, dentro de su valiosa producción también está inmersa en la 

elaboración de “insumos para la panificación, pastelería, galletería, helados, aceites para 

frituras, conservas y pintura, además de biocombustible.” 

Esta empresa debido a sus buenas estrategias y participación en el mercado hoy 

forma parte de las 17 empresas más grandes y consolidadas del país; “en el 2008 y 2009 

La Fabril se convirtió en uno de los mayores exportadores logrando colocar 115 millones 

de productos ecuatorianos”, gracias a la óptima calidad de sus productos y marcas 

reconocidas  ha logrado llegar a cada rincón de nuestro país satisfaciendo las cambiantes 

necesidades de sus clientes y consumidores, (La Fabril S.A., 2011). 

2.1.2.25.6 Colgate-Palmolive S.A. 

Entre los años 80´s – 90´s Colgate Ecuador se especializa en el negocio de  la 

elaboración y mercantilización de productos de consumo masivo enfocados en la línea de   
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aseo del hogar y en el aseo personal, esta industria con más de 35 años en nuestro país se 

ha caracterizado por la creación constante de estrategias de mercados y el buen liderazgo  

del mismo , las cuales les han permitido conocer a sus clientes y consumidores en más de 

200 países a nivel mundial;  con la creación de una crema dental, cepillo de dientes, 

jabones en diferentes presentaciones, desodorantes, detergentes para vajillas, limpiadores 

domésticos, suavizantes de ropa, y alimentos para animales domésticos; con esta amplio 

portafolio de productos de calidad  ha logrado el posicionamiento de sus diferentes 

marcas. (Colgate-Palmolive Company, 2016) 

Colgate cuenta con varias campañas que ayudan al desarrollo de la comunidad 

llega al consumidor final a través de canal de distribución de venta directa donde 

encontramos su marca en tiendas, supermercados, farmacias, además  presenta a través de 

su página web su variedad de productos y promociones de ventas, satisfaciendo las 

necesidades del consumidor a nivel mundial. 

2.1.2.25.7 Nestlé. 

Entre los años 50´s y 60´s Nestlé empieza su actividad comercial en Ecuador ésta 

empresa con más de 60 años en nuestro país, realiza su primera venta en 1955;  desde 

entonces  se ha consolidado como líder en nutrición, salud y bienestar; con sus diferentes 

marcas en nutrición infantil, bebidas, cereales, lácteos, chocolates, y alimentos para 

mascotas ; gracias al trabajo que ha realizado con su cadena valor, sus consumidores, 

proveedores, clientes y colaboradores han hecho posible que  hoy sus productos sean 

reconocidos y consumidos en cada rincón del mundo, logrando ser capaz de alcanzar un 

crecimiento sostenible y acomodarse a entornos  en constantes progresos, con su buena 

organización empresarial, y manteniendo su compromiso de calidad en todos  productos. 
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En la actualidad esta empresa de la industria alimenticia cuenta con más de 118 

sedes en varios países generando ventas de más de un millón de artículo por día. En 

nuestro país cuenta con 2 centros de distribución en las ciudades de Guayaquil y 

Cayambe los cuales gestionan la distribución a nivel nacional, para de esta manera 

abastecer a cada local donde se comercializan sus productos y marcas para satisfacer los 

deseos y necesidades de cada cliente y consumidor. (Nestlé, 2016)  

2.1.2.25.8 Big Cola Ajecuador. S.A. 

Aje es una de las empresas multinacionales de bebidas, con representación en más 

de 23 países de Latinoamérica, Asia y África, en el 2000 empieza su expansión llegando 

al Ecuador, con su simbólica marca Big Cola, asimismo Cielo, Cifrut, Big Fresh, Pulp, 

Sporade entre otras;  comercializándose en todos los mercados a nivel nacional, con más 

acogida sobre todo en pueblos y ciudades pequeñas, como en tiendas y supermercados 

del país, diferenciándose de su competencia con la aplicación de  estrategias de mercados 

como sus precios económicos. 

 Aje cuenta con 28 años de experiencias en la producción de refrescos y bebidas 

energéticas, aguas y zumos, además con 32 fábricas, con 80 líneas de embotellado, este 

producto llega a sus clientes y consumidores de manera directa y también con la ayuda de 

varios distribuidores, logrando un gran crecimiento como empresa y satisfaciendo a 

diferentes consumidores y clientes. (AJE Group, 2016)  

2.1.2.25.9 Frito Lay –Pésico.  

Frito Lay Inc. se constituyó en 1961 por la compañía Frito, fundada por Elmer 

Doolin en 1932, y el HW Lay Company, en 1998 ésta industria del sector alimenticio se 
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convierte en el líder del aperitivo de Chip en el Sur y América Central, hoy en la 

actualidad es una de la empresas que elabora y vende productos de consumo masivo 

(snack), con marcas sólidas  y  reconocidas por sus clientes y consumidores de todas las 

edades, su variedad de productos las encontramos en las diferentes cadenas de 

supermercados y tiendas en todo el país satisfaciendo a través de los más altos estándares 

de calidad en todos sus productos  y preocupándose por la salud de quienes los 

consumen, llega a sus detallistas utilizando canales de distribución de venta directa y 

distribuidores. ( Frito-Lay, 2016) 

2.1.2.25.10 Mondeléz Ecuador C. Ltda. 

La empresa multinacional Mondeléz, dedicada a la venta de confitería, galletas y 

bebidas en polvo, con presencia en 165 países; cuenta con marcas muy bien posicionadas 

como Oreo, Club Social, Ritz, Royal, Trident, Nabisco entre otras, su buen empleo de 

herramientas y estrategias de mercado, la han convertido en una de las empresas con 

trayectoria que hoy en día  tiene ganado un espacio en la mente del consumidor, lo que  

ha hecho que la empresa sea consolidada y estable hasta la actualidad dentro de los 

diferentes mercados en la que se desenvuelve y satisfaciendo con calidad a todos sus 

clientes y consumidores. (Móndelez International, 2016) 

2.1.2.25.11 Industrias Lácteas Toni S.A. 

Esta empresa nace en el año 1978; es la primera planta procesadora de yogurt en 

nuestro país, produciendo yogurt de sabores naturales y de frutas, años más tarde se 

agrega al portafolio de productos GelaToni, Manjar, Queso Crema, Leche chocolatada, 

Café helado, bebidas ( Profit, Ovit, Ovit Saborizada, Te ), avenas  entre otros, y en 1996 

crearon una nueva fórmula de Lactobasillus GG para todos los yogures, a raíz de esto se 
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dispuso desarrollar productos con valor agregado, permitiéndoles diferenciarse de sus 

competidores.  

Alcanzando un posicionamiento en la mente de cada consumidor y haciéndola 

merecedora de un nicho de mercado en nuestro país. Hoy la marca Toni, es una más 

consumida por todos los ecuatorianos, por el gran esfuerzo y trabajo ha logrado mantener 

la calidad de sus productos y pensando en la nutrición y salud de cada miembro de las  

familias, sus productos se ofertan en cada tienda y supermercado,  los cuales llegan a 

través de sus distribuidores y la venta directa. (Toni S.A., 2016) 

2.1.2.26 Canal de distribución de comercios organizados. 

2.1.2.26.1 El Sector de Supermercados en el Ecuador. 

La estructura de mercado en el sector de los supermercados se basa en tres puntos 

fundamentales de acción: 

Los productores o proveedores 

Los hipermercados, supermercados o tiendas de barrios 

Los usuarios o consumidor final 

Dentro de esta estructura también se toma en consideración a los intermediarios 

como actores de la cadena productiva, dependiendo del producto que vendan. Ya que 

abastecen con el servicio de distribución desde los productores hacia los supermercados. 

Es importante señalar que las cadenas de supermercados han apostado por la 

implementación de  producción  y ventas  de productos de marcas propias, ya que esto le 

permite poner en funcionamiento una relación vertical directa para la venta de sus 

productos, disminuyendo así el intercambio entre proveedores y supermercados. 
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En los sistemas de mercados verticales se encuentran los proveedores, 

supermercados y consumidores finales. 

Sistemas de mercados horizontales son la competencia que tiene entre 

proveedores para abastecer sus productos en  los supermercados y por otro lado entre  los 

supermercados que comercializan los mismos  productos. 

En ecuador existen tres grandes supermercados que lideran en el país así como 

principal tenemos a Corporación Favorita C.A( Supermaxi), Corporación el Rosado S.A. 

(Mi comisariato) y Tiendas Industriales Asociadas S.A. (TIA). (Ing. Jaime Borja, Econ. 

Jhon Reyes, 2105) 

2.1.2.26.2 Tiendas Industriales Asociadas (TIA). 

La organización nació por los años 20 en Checoslovaquia (Praga) , la guerra que 

se daba en aquellos tiempos  incitaron  a que sus fundadores emigraran a territorio 

americano , llegando así en el año de 1940 a Colombia ( Bogotá) ,  donde empezaron sus 

actividades comerciales logrando de esta manera su rápida expansión por los países como 

Argentina , Perú , Uruguay y Ecuador. 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA), empieza su historia en Ecuador en la 

ciudad de Guayaquil en el puerto principal el 29 de noviembre de 1960. Fundada por el 

Sr. Federico Deutsch y el Sr. Kerel  Steuer. La novedad de este gran almacén fue la 

variedad de productos que se ofrecían a bajos costos,  los clientes de aquella época  

podían elegir sus productos, tocarlos y acercarse a cancelaros en sus cajas respectivas. 

Era una época en donde los productos no se podían tocar, no había autoservicios y 

el cliente guardaba la distancia con el producto que iba adquirir. Con este gran 



42 

 

diferenciador que supo aplicar y resaltar TIA en aquellos tiempos, hizo que pudiera 

penetrar en el mercado Ecuatoriano, a fin de mejorar y atender  las necesidades de sus 

clientes  TIA diseño 3 modelos comerciales diferentes. 

El primero Fue Almacenes TIA,  localizados en ciudades con poblaciones 

mayores a 25 mil habitantes y con una estructura de 300 m2, su fuerte se da en los 

acontecimientos de las  promociones que se ofrecen en cada temporada. 

Súper TIA, este formato lo encontramos en regiones con poblaciones a 125 mil 

habitantes, con infraestructura superior a los 700 m2, lo que le permite tener más 

capacidad de productos para la exhibición. 

Multiahorro, que les un formato con modelo de  tienda de barrio, diseñados 

específicamente para el nivel socioeconómico de los extractos más bajos/ pobres de la 

población, ubicados en los barrios y cantones, con un área de 200 m2.  

En el año 2011 deciden cambiar el nombre de Multiahorro por TIA Express, 

conservando el mismo concepto del formato de Multiahorro , las diferencias eran solo el 

nombre y algo más de surtido; lo que hizo que tenga una gran acogida y sus ventas se 

incrementaron, ya que con el nombre de Multiahorro no habían logrado tener muchas 

ventas. (Diario El Comercio, 2011) 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA),  en la actualidad es una de las tres grandes 

cadenas de supermercados del Ecuador, que ofrece productos de consumo personal, para 

el hogar, especialistas en ofertas innovadoras, temporadas o eventos, a través de una 

amplia cobertura nacional cuenta con 182 almacenes ubicados en 23 provincias , y 88 

ciudades a nivel nacional. 
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Tiendas Industriales Asociadas (TIA), inauguró el viernes 09 de septiembre del 

2016 su local número 179 ubicado en la zona centro del  Cantón Palestina provincia del 

Guayas, Ubicado en la vía principal Av. Sgto Fausto Espinoza Pinto y calle San José , el 

mismo que cuenta con 1049.27 m2 de estructura, generando 29 plazas de trabajos a este 

comunidad, permitiéndole a sus habitantes  adquirir toda su gama de productos de buena 

calidad y beneficios que la empresa ofrece con más de 55 años en el  mercado. 

En este local las personas pueden cancelar sus compras con las diferentes tarjetas 

de créditos, de los varios Bancos Nacionales, además pueden adquirir la tarjeta MAS, que 

es obsequiada por Tiendas Industriales Asociadas (TIA), sin ningún costo, le brinda a sus 

clientes la oportunidad de acumular puntos en cada compra los cuales , luego pueden ser 

cambiados  por premios totalmente gratis. 

En la actualidad también otorgan la tarjeta CREDITIA, en los TIA y TIA Express, 

esta tarjeta tampoco tiene costo de mantenimiento, ni costos financieros, o 

administrativos,  con la cual las personas pueden acceder a realizar las compras y no 

cancelar al momento  extendiendo el uso de su dinero, La misma que no le han dado 

mayor publicidad, por cuanto no es conocida por muchos. 

Los horarios de atención son de  lunes a  domingo en horario permanente, de las  

8:00 AM hasta las 10:00 PM, permitiendo así cubrir y satisfacer las diversas necesidades 

de sus clientes y consumidores. (TIA, 2016). 
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2.1.1  Fundamentación Legal. 

2.1.1.1 Ley  Orgánica de Defensa  Del  consumidor. 

Capítulo  II 

Derechos y Obligaciones de los Consumidores. 

Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, 

a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;  

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de 

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo 

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios;  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;  

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

 4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

Capítulo III 

Regulación de la Publicidad y su contenido 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las  formas de publicidad 

engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan 

afectar los intereses y derechos del consumidor. 
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Capítulo IV 

Información Básica Comercial. 

 Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, 

además del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros 

recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

 Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o 

volumen.  

Art. 14.- Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de consumo 

humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente 

información: 

a) Nombre del producto;  

b) Marca comercial;  

c) Identificación del lote; 

 d) Razón social de la empresa;  

e) Contenido neto; 

 f) Número de registro sanitario; 

 g) Valor nutricional;  
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h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

 i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

 j) Precio de venta al público; 

 k) País de origen; y, 

 l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 

Capítulo V 

Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor. 

Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar 

al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o 

servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y 

razonable. 

 Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la 

obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de 

conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo 

expresamente acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. 

Art. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, 

con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.  
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El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al 

consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar 

o perfeccionar el acto de consumo. (Ley de Defensa del Consumidor, 2011) 

2.1.1.2 Ley orgánica de regulación y control de Poder de Mercado. 

Está presente ley hace énfasis en corregir, prohibir, y sancionar el poder de abuso 

del mercado, siendo así muy importante esta ley para el desarrollo de la economía 

popular y solidaria como para el sistema financiero popular y solidario. 

El Objeto y Ámbito  

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, 

eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; la 

prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el 

control y regulación de las operaciones de concentración económica; y la prevención, 

prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, 

el comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible.  

Art. 2.- Ámbito.- Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los 

operadores económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen 

actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios 

que las agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en 

que sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales 

en el mercado nacional. 
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Las conductas o actuaciones en que incurriere un operador económico serán 

imputables a él y al operador que lo controla, cuando el comportamiento del primero ha 

sido determinado por el segundo. 

La presente ley incluye la regulación de las distorsiones de mercado originadas en 

restricciones geográficas y logísticas, así como también aquellas que resultan de las 

asimetrías productivas entre los operadores económicos. (Ley Orgánica del Poder del 

Mercado, 2011) 
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Capítulo III 

3.1 Metodología de la Investigación 

3.1.1 Diseño de la Investigación. 

Según lo expresado por (Fidias G.Arias, 2012), la define como la planificación 

comprendida de lo se debe realizar para alcanzar los objetivos del estudio.  

Un diseño minucioso del estudio es elemental para establecer la calidad de la 

investigación. 

Por lo tanto lo que se requiere a través del presente estudio, es analizar el 

comportamiento del consumidor y medir como les ha afectado a los Micronegocios la 

apertura de Tiendas Industriales Asociadas TIA), se establece que la información 

recolectada se la desarrollara, mediantes métodos cuantitativo, el mismo que permitirá 

analizar los datos estadísticos con el fin de establecer información precisa de las variables 

que se pretenden perseguir; a continuación se especificara las herramientas aplicar para la 

obtención de los objetivos de la investigación. 

Aplicando una investigación descriptiva que es la más utilizada en tipos de 

investigaciones más comunes. 

Se realizara para dicha investigación una  investigación de campo. 

Definiendo que la investigación tiene un enfoque descriptivo-cuantitativo se 

realizara la técnica de recolección de datos de la encuesta.  

El instrumento considerado a utilizar en la investigación será el cuestionario el 

cual permitirá la obtención y sustentación de lo investigado. 
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Por ultimo concluimos que los resultados obtenidos serán adecuadamente 

interpretados y analizados. 

3.1.2 Modalidad de la investigación. 

3.1.2.1 Investigación Descriptiva. 

Según (Roberto Hernández Sampieri, 2014), este tipo de investigación describe de 

manera sistemática los aspectos de una población, contexto o lugar de interés. 

Mediante esta modalidad los investigadores obtienen datos que se basan en 

hipótesis o teorías, enuncian y sintetizan los resultados de la información para luego ser 

analizados, con el fin de extraer generalidades indicadoras que aporten al conocimiento. 

 A través de este tipo de investigación, se aplicaran técnicas que contribuyan con 

la recolección de datos los cuales darán a conocer las costumbres, actitudes, situaciones y 

necesidades en el comportamiento del consumidor y el efecto que causa en los 

Micronegocios por la apertura de Tiendas Industriales Asociadas TIA, en el cantón 

Palestina. 

3.1.2.2 Investigación De Campo. 

Esta investigación se fundamenta en la recopilación de datos directamente de la 

realidad donde acontecen los hechos,  sin alterar la información obtenida. 

Con relación al estudio se pretende conocer de forma directa de los dueños de los 

Micronegocios como les afecta la apertura de Tiendas Industriales Asociadas TIA, en el 

Cantón antes mencionado. 
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3.1.3 Población y Muestra. 

3.1.3.1 Población. 

Es un grupo de personas que habitan en un lugar determinado que tienen 

características comunes y del cual se interesa obtener conclusiones, acorde al tamaño esta 

puede ser finita o infinita. (Mendenhall, 2010) 

Palestina es un cantón  netamente urbano, en el no existen  parroquias rurales 

consta con 35 recintos, y parroquia urbana que es la cabecera cantonal Palestina, según el 

departamento de Catastro del municipio de este cantón la población en relación al año 

2014 es de 8.905 habitantes en la zona urbana. 

Dentro de dicha población se encuentra el grupo objetivo siendo este los 

Micronegocios (Tiendas), de las cuales el estudio se enfocó en 28 tiendas que son las más 

destacadas y relevantes dentro de la actividad comercial dedicada a la venta de productos 

de  consumo masivo. 
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3.1.3.1.1 Ubicación de las tiendas por sector. 

 

 

 

 
Ilustración 6: Tiendas del Centro y Sur de Palestina. 

Fuente: Municipio del Cantón Palestina. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Ilustración 7: Tiendas del Norte de Palestina. 

Fuente: Municipio del Cantón Palestina. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Ilustración 8: Tiendas del Centro de Palestina. 

Fuente: Municipio del Cantón Palestina. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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3.1.3.2 Muestra. 

Es el subconjunto de la población que se extraer con el fin de obtener 

información. Considerando el grupo objetivo de los 28  Micronegocios (Tiendas), que  

son las que tienen mayor participación en el mercado, se deduce que la muestra es finita. 

N.º Tiendas N.º Tiendas 

1 Tienda Inés Cedeño 15 Tienda Sandra Sojos 

2 Tienda Ana Escobar 16 Tienda Sr. Móntese 

3 Tienda Celeste Montoya 17 Tienda Ana Chonillo 

4 Abacería Doña Fanny 18 Tienda Sra. Alegría 

5 Tienda Telmo  19 Comercial R & C 

6 Gilma Burgos 20 Tienda Dianita Abad 

7 Tienda Telmo  21 Tienda Mery Guerrero 

8 Tienda María José 22 Tienda América Fajardo Castro 

9 Tienda Carlitos Jr. 23 Tienda Blanca Gamboa 

10 Despensa Jaqueline  24 Tienda José Mora 

11 Tienda María Vélez 25 Tienda Álava 

12 Despensa Dos hermanos Y & A 26 Comercial Lin - Ji  

13 Mini Despensa 3 Hermanos 27 Tienda Galo Prado 

14 Tienda Ana Bravo 28 Tienda Juan Prado 
Tabla 2: Micronegocios con mayor actividad comercial. 

Fuente: Autoras. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

3.1.4 Técnicas de la Investigación. 

3.1.4.1 La Encuesta. 

Es una búsqueda ordenada de la información en la que el investigador indaga a los 

encuestados sobre datos que desea obtener, para luego reunir dichos datos 

individualmente y así obtener datos confiables. 

Por lo tanto, para el estudio de esta investigación se realizara la técnica de la 

Encuesta que permitirá una mejor recopilación de los datos. 
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3.1.5 Instrumento de la Investigación. 

3.1.5.1 El Cuestionario. 

Según lo expresado por (Fernández- Hernández-Baptista, 2010) , El cuestionario 

es una herramienta de la   investigación que accede al investigador conseguir información 

que requiere conocer del objeto de estudio a través de un conjunto articulado, relacionado 

y lógico de interrogantes. 

Se realizara para el estudio un cuestionario que contiene 13 preguntas cerradas, 

las cuales están formuladas en un lenguaje simple y alineado a los objetivos expuestos en 

la investigación.  

3.1.5.1.1 Levantamiento de la información. 

Con respecto a este punto la encuesta se realizara en el cantón Palestina provincia 

del Guayas, donde será desarrollada la investigación de campo, teniendo en cuenta las 28 

Tiendas del cantón. 
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Capítulo IV 

4.1 Análisis y Recolección de Datos 

1. ¿Cuánto tiempo tiene su  negocio? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1 - 5 años  2 7% 

6 -10 años 5 18% 

11 - 15 años  7 14% 

16 - 20 años  11 39% 

21 años en adelante 3 11% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 3: Años en el negocio de consumo masivo. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 9: Años en el negocio de consumo masivo. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 1. 

Para empezar con la respectiva encuesta de la investigación se determinó 

preguntas que permitan conocer datos estadísticos, los cuales ayudarán con información 

importante para el actual estudio. Por lo tanto la primera pregunta de la encuesta se la 

realizó con la finalidad de conocer cuántos años los dueños de los Micronegocios llevan 

realizando la actividad comercial de venta de productos de consumo masivo a través de 

esto lograr resultados confiables que aporten al desarrollo de la investigación. A raíz de 

los datos obtenidos se puede comprobar que la mayor parte de estos negocios llevan años 

efectuando dicha actividad en el cantón Palestina, con un 39% cifra que refleja de 16 a 20 

años, seguido del 25% que comprenden de 11 a 15 años, cifra que también es alta, el 18% 

de 6 a 10 años, el 11% donde se encuentran los negocios de 1 a 5 años, los locales que 

aún no tienen tanta participación en el mercado y el restante con el 7% de aquellos 

negocios con 21 años en adelante, los cuales continúan con el pasar del tiempo realizando 

ventas y ofreciendo el mejor servicio a los habitantes de este cantón. 
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2. ¿Cuenta Ud. con otro tipo de ingreso o su negocio es su único 

sustento? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si, cuento con otro ingreso 10 36% 

No, es mi único sustento 18 64% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 4: Cuenta con otro ingreso o su negocio es su único sustento. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Cuenta con otro ingreso o su negocio es su único sustento. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 2. 

En el desarrollo de la segunda pregunta se le indagó a los dueños de los 

Micronegocios si contaban con otro ingreso adicional o su negocio es su único y principal 

fuente de ingreso económico. Con los resultados obtenidos en esta pregunta; el 64% de 

los individuos supieron responder que su negocio dedicado a la venta de productos de 

consumo masivo como tal, es su único ingreso económico, y es así que con los muchos  

años de trabajo han sustentado a su familia  y ayudado al crecimiento comercial del 

cantón Palestina lugar en el que habitan;   por otro lado el 36% SI, cuenta con otro tipo de 

ingresos como la producción de las tierras que poseen, como la siembra de arroz, cacao, 

algodón etc. 
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3. ¿Cuenta Ud. con Dependientes/Empleados? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 3 11% 

No 25 89% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 5: Cuenta con Dependientes/Empleados. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 11: Cuenta con Dependientes/Empleados. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 3. 

Con la siguiente pregunta generada a los dueños de los Micronegocios se basa en 

saber si estos cuentan con dependientes u empleados; obteniendo como resultado que el 

89% de los dueños de negocios NO cuentan con empleados; ya que esto les genera un 

gasto adicional y como son pequeños negocios,  por lo tanto su ganancia es mínima; 

seguido del que 11% que si cuenta con empleados, siendo estos los más grandes 

comerciales ubicados en la zona comercial central del cantón Palestina; los cuales 

muchas veces hacen también de distribuidores para el resto de los Micronegocios , estos 

detallan que SI emplean a personas para de esta manera mantener bien ordenado su 

negocio con los productos bien exhibidos y sobre todo cubrir con las necesidades a través 

del buen servicio para con sus clientes. 
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4. ¿Cuál es su horario de atención? 

 

 

Apertura Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

5:00 AM 6 21% 

6:00 AM 14 50% 

7:00 AM 2 7% 

8:00 AM 1 4% 

9:00 AM 5 18% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 6: Horario que abre su negocio. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Horario que abre su negocio. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 4.  Horario de Atención. 

En la siguiente pregunta formulada, los encuestados respondieron de manera 

amable  su horario de atención al público, donde el 50% que corresponde a las  6:00 AM, 

cifra que en su mayoría con 14 locales abren sus puertas y empiezan con la atención a sus 

clientes y consumidores , horario en el cual las personas mayores van a la tienda por 

compras de productos para el desayuno; el 21%, a las 5:00 AM que corresponden a los 

locales que se encuentran dentro del mercado de abastos del cantón Palestina,  seguido de 

18% que es 9:00 AM,  el 7%  a las 7:00 AM, y el 4% restante que corresponde al horario 

de 8:00 AM. Horarios que  permiten conocer el comportamiento de cada persona y que 

ayudan a la organización de sus actividades cotidianas. 
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Continuación de la pregunta 4. Horario que cierra su negocio. 

 

 

Cierre Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

4:00 PM 5 18% 

6:00 PM 6 21% 

8:00 PM 4 14% 

9:00 PM 5 18% 

10:00 PM 8 29% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 7: Horario que cierra su negocio.  

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 13: Horario que cierra su negocio. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 4. Horario que cierra su negocio. 

La presente pregunta se diseñó para conocer también a través de los encuestados 

dueños de los Micronegocios el horario en que ellos cierran las puertas de sus locales, es 

decir hasta que hora ellos trabajan. Basándose en el resultado de la encuesta se obtuvo 

que la mayor parte con el 29% de los locales trabajan hasta 10:00 PM, ya que es una hora 

en que las personas muchas veces acuden a comprar los productos que van a consumir en 

su desayuno, seguido de esto el 21% cierra a las 6:00 PM y el 18% de los negocios entre 

las 9:00 PM y  4:00 PM, que en su totalidad son los locales que se encuentran ubicados 

dentro y alrededor del mercado central de cantón Palestina, teniendo en cuenta a las 4:00 

PM, hora que se termina el movimiento comercial en esa zona. Por último el 14% con el 

horario hasta las 8:00 PM, que son los locales restantes con su horario diario de cierre ya 

establecido. 
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5. ¿Pertenece Ud. alguna Asociación? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 0 0% 

No 28 100% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 8: Pertenece alguna asociación. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 14: Pertenece alguna asociación. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 5. 

Respecto a  esta pregunta se pretende saber si los dueños de cada negocio 

pertenece a alguna asociación u organización de comerciantes minoristas, y el resultado 

de los encuestados fue el 100% con el NO, es decir que ninguno de ellos pertenece a 

ninguna asociación; no existe ningún tipo de asociación a la que pertenezcan ellos como 

socios. Al momento de realizar dicha pegunta, consultando con los dueños de los locales 

si en el cantón Palestina existiera una asociación que les agrupe como comerciantes 

minoristas, les gustaría en su mayoría formar parte de la misma, ya que de esta manera 

ellos obtendrían beneficios varios, y les ayudaría con el crecimiento de sus negocios. 
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6. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 

 

Proveedores Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Coca Cola 28 14% 

Frito - Lay 14 7% 

Unilever 23 11% 

Toni 28 14% 

Colgate / Palmolive 19 9% 

Cervecería Nacional 16 8% 

Aje - Big Cola 26 13% 

Nestlé 24 12% 

Mondeléz 26 13% 

TOTAL 204 100% 
Tabla 9: Proveedores con los que trabajan. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 15: Proveedores con los que trabajan. 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 6. 

Con relación a la pregunta 6, realizada a los encuestados dueños de los 

Micronegocios, con la finalidad de conocer con qué proveedores trabajan, obteniendo 

como resultado que el 14% de los locales existentes en el cantón Palestina, trabajan con 

uno de los proveedores principales de bebidas y gaseosas como es Coca Cola, con 

igualdad de porcentaje la empresa de productos Toni, haciendo que éstos dos proveedores 

satisfacen y abastecen a las 28 tiendas localizadas en este cantón. Seguido con 

porcentajes iguales del 13% que equivalen a 26 tiendas, con productos de las empresas 

Ajé Big Cola, que abastecen también con bebidas y gaseosas y Mondeléz con sus 

productos de Snack; luego el 12% con un total de 24 tiendas Nestlé y el 11% con 

productos de Unilever relacionado a 23 tiendas. Con el 9% productos de Colgate 

Palmolive que abastece a 19 tiendas, el 8% con 16 tiendas visitadas por Cervecería 

Nacional y el restante con el 7% con 14 tiendas, los porcentajes menores de los 

proveedores que no cubren en totalidad el mercado de los Micronegocios, se los relaciona 

que hay negocios que cuentan con los medios necesarios para adquirir y  abastecerse en 

la ciudad de Guayaquil, donde adquieren la mercadería a costos más económicos. Por lo 

tanto cabe recalcar que los Micronegocios, en su mayoría se abastecen por las visitas de 

los proveedores antes mencionados.  
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7. ¿Sus proveedores le otorgan crédito? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 28 100% 

No 0 0% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 10: Sus proveedores le otorgan crédito.  

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 16: Sus proveedores le otorgan crédito. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

Días/Crédito Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

8 días 19 68% 

15 días 4 14% 

30 días  5 18% 

TOTAL 28 100% 

   
Tabla 11: Días de Créditos por proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 17: Días de Créditos por proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 7. 

Cabe indicar que el gráfico #16, da a conocer de parte de los encuestados dueños 

de los negocios, si los proveedores con los que ellos trabajan y abastecen con mercadería, 

les otorgan o no crédito y el 100% respondieron que SI, es decir que a todas las 28 

tiendas existentes en el cantón Palestina, sus proveedores les brindan la oportunidad de 

trabajar con crédito. El gráfico #17, se detallan los días de créditos con la cifra más alta 

del 68% , los cuales corresponden a 8 días de crédito, otorgado por el proveedor, donde 

se encuentran los locales de menor consumo en pedido y en los que muchas veces 

compran al contado, seguido con el 18% que equivale a 30 días de crédito, dentro de este 

porcentaje se encuentran los comerciales más grandes, porque al momento de realizar sus 

pedidos lo hacen por volúmenes altos, luego con el 14% con 15 días de crédito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

8. ¿Ud. como local / negocio le brinda crédito (Fiar) a sus cliente? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 17 61% 

No 11 39% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 12: Como local otorga crédito a sus clientes. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 18: Como local otorga crédito a sus clientes. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 8. 

Esta pregunta se la efectuó con el fin de saber si los dueños de los Micronegocios 

les brindan o no crédito a sus clientes. Dando como resultado que el 61% - 17 de los 

encuestados dijeron que SI, les dan crédito a sus clientes, porque de esta manera ayudan 

al mismo y buscan la satisfacción de ellos convirtiéndose luego en clientes leales y fieles, 

con el lugar donde realizan sus compras y recibiendo buen servicio de calidad. Por otra 

parte el 39% - 11 dijeron lo contrario NO, le dan crédito, por las malas experiencias que 

han tenido con sus clientes, en los años que llevan de trabajo; han aprehendido de alguna 

manera a conservar sus clientes , con las compras diarias y al contado, y evitando 

problemas de cobranza. 
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9. ¿En términos generales, cuál es la frecuencia de visita de sus 

proveedores? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Diario 5 18% 

Semanal 18 64% 

Quincenal 2 7% 

Mensual 3 11% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 13: Visitas por proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 19: Visitas por proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 9. 

La siguiente pregunta realizada a los encuestados, muestra con qué frecuencia los 

visitan los diferentes proveedores con los que trabajan; obteniendo como resultado que el 

64% de los locales existentes en el cantón Palestina, son visitados, Semanalmente por 

aquellos vendedores que realizan los respectivos pedidos de los productos que ofertan. 

Seguido del 18% los cuales son visitados 2 días a la semana; el 11% cada Mes que son 

los locales que tienen mayor demanda y que cuentan con grandes bodegas para almacenar 

la gran cantidad de pedidos que hacen y el restante con el 7% a los que visitan cada 

Quincena. 
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10. ¿Cuándo realiza pedidos a sus diferentes proveedores le abastecen el 

100% con el pedido? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 21 75% 

No 7 25% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 14: Abastecimiento de proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 20: Abastecimiento de proveedores. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 10. 

Con relación a esta pregunta, se la formuló con la finalidad de conocer si los 

negocios ya establecidos en el cantón Palestina, son abastecidos el 100% por parte de sus 

proveedores. El resultado obtenido fue el siguiente con un 75% respondió que SI, esto 

representa que 21 locales no tienen ningún inconveniente al momento de realizar y recibir 

su mercadería, y que son abastecidos con eficacia por parte de sus proveedores. Al 

contrario con el 25% con el NO, como respuesta expresaron inconformidad, muchas de 

las veces en que ellos han hecho un pedido no les llega completo o llega mercadería no 

solicitada, causando así en los dueños de los locales malestar y preocupación por no tener 

para la venta la mercadería pedida. 
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11. ¿Considera Ud. que Tiendas Industriales Asociadas (TIA) ha 

dinamizado la actividad comercial de Palestina? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 12 43% 

No 16 57% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 15: La dinamización de TIA en la actividad comercial de Palestina. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 21: La dinamización de TIA en la actividad comercial de Palestina. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 11. 

Con respecto a esta pregunta se desea conocer si la apertura reciente de Tiendas 

Industriales Asociadas (TIA), ha activado de alguna manera el comercio en el cantón 

Palestina. Los resultados de la pregunta hecha a los dueños de los Micronegocios 

indicaron que el 57% de los encuestados dijeron que NO, reflejando según ellos que las 

actividades en la zona comercial del cantón se mantienen igual. Al contrario con el  43% 

dijeron que SI, han visto cambios con la llegada de este nuevo supermercado; el 

movimiento comercial es mucho más ágil y dinámico, ya que las personas aunque sea 

para distraerse acuden los fines de semana a comprar algo que necesiten a este local. 
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12. ¿Cree Ud. que la apertura de Tiendas Industriales Asociadas (TIA) le 

ha afectado económicamente a su negocio? 

 

 

Categoría Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 5 18% 

No 17 61% 

En cierta manera 6 21% 

TOTAL 28 100% 
Tabla 16: Le ha afectado económicamente a su negocio TIA. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 

 

 

 

 

Ilustración 22: Le ha afectado económicamente a su negocio TIA. 

Fuente: Encuestas. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Interpretación de resultados, pregunta 12. 

La siguiente pregunta es de mucha importancia, pues se necesita conocer a través 

de los encuestados la problemática que se da en la zona comercial del cantón Palestina, 

por lo cual se le consultó a cada dueño de los negocios, si la apertura de Tiendas 

Industriales Asociadas (TIA), le ha afectado económicamente a su negocio. Al verificar 

los resultados tenemos que 61% de los encuestados respondieron que NO, es decir que no 

les afecta para nada la llegada de este supermercado, ya que geográficamente les favorece 

no estar cerca del mismo adicional, que para ellos las personas que habitan en ese cantón 

ya están familiarizadas con las tiendas que se encuentran cerca de sus viviendas a las 

cuales al momento que van y realizan sus compras tienen por costumbre, entablar 

conversación con el dueño del negocio y con sus vecinas cercanas, personas a quien 

conocen por muchos años. El 21% de los encuestados dijeron que les afecta en cierta 

manera, ya que  se encuentran ubicados geográficamente cerca de Tiendas Industriales 

Asociadas (TIA), donde bajaron sus ventas la primera semana cuando fue inaugurada la 

misma; porque las personas se volcaban en su gran mayoría a realizar sus compras en 

esta tienda, en la actualidad poco a poco van recuperando a sus clientes; porque los 

mismos se dan cuenta que las promociones que ofertan en ese supermercado; son 

productos que muchas veces están por caducar, y además pagan mucho de IVA. Por otro 

lado el  18% dijeron que SI, les afecta de manera directa ya que conservan muy poco de 

su cartera de clientes, estos son los negocios que se encuentran también muy cerca de la 

zona de Tiendas Industriales Asociadas (TIA). 
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Capítulo V 

5.1 Conclusiones y Recomendaciones  

5.1.1 Conclusiones. 

El comportamiento del consumidor es muy cambiante, muchos de ellos aún 

conservan la forma antigua de comprar, de ir a la tienda buscar y adquirir lo que 

necesitan, sin embargo los usuarios hoy en día tienen varias alternativas, entre ellas el 

comercio electrónico y las grandes cadenas de supermercados donde se comercializan 

productos y servicios destinados al consumidor final. 

En la actualidad los supermercados están diseñados para atender las necesidades 

de los consumidores de productos comestibles y artículos para el hogar, de bajo costo y 

alto volumen. Ejemplo: Corporación El Rosado, Supermaxi, Almacenes Tía; entre los 

principales. 

Los consumidores de ingresos bajos que visitan por primera vez las tiendas de 

comercio organizado lo hacen por curiosidad, por distracción, no acuden al supermercado 

a comprar una pieza de pan solamente, porque lo pueden comprar en la panadería cerca 

de su casa, además una de las opciones que les brindan las tiendas tradicionales son las 

compras que puede realizar el usuario al detalle, por lo que tanto el comercio tradicional 

como el comercio organizado seguirán existiendo, al menos que el mercado organizado, 

consiga complacer todas las necesidades de ubicación, productos y sobre todo en precio, 

de todos los niveles socioeconómicos , lo cual no será posible que suceda en un futuro 

cercano. 
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Al analizar los resultados de la encuesta, realizada a los dueños de los 

Micronegocios, se identificó que 5 de las 28 tiendas les afecta de manera directa la 

apertura de Tiendas Industriales Asociadas TIA, ya que se encuentran ubicadas 

geográficamente cerca del supermercado TIA. Seguido de las 6 tiendas a las que les 

afecta en cierta manera por los obsequios que daba supermercados TIA al momento de su 

apertura. Y las 17 tiendas a las que no les afectan ni directa ni indirectamente, es por los 

años que llevan realizando su actividad comercial en el mercado del cantón, muchas de 

ellas tienen más de 15 años.  

5.1.2 Recomendaciones. 

 Ampliar su horario de trabajo Apertura y Cierre. 

 Mantener el crédito (Fiar), a sus clientes más cumplidos/ frecuentes. 

 Mejorar el aspecto físico de la tienda y el aspecto personal de quién 

atiende en el local. 

 Formar una Asociación que los agrupe como comerciantes al detalle para 

de esta manera obtener beneficios: capacitaciones de atención al cliente y crecer como 

negocio. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Ilustración 23: Mapa del Cantón Palestina. 

Fuente: Municipio de Palestina. 

Elaborado: A. Calderón - D. Cando. 
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Anexo 2 

Encuesta 

Autoras: Argentina Katiuska Calderón Cedeño 

                Diana Patricia Cando Aspiazu 

1.- ¿Cuántos años tiene su negocio? 

 1 – 5 años 

 6- 10 años 

 11-15 años 

 16-20 años 

 21 años en adelante 

2.- ¿Cuenta Ud. con otro tipo de ingreso o su negocio es su único sustento? 

 Sí, cuento con otro ingreso 

 No, es mi único sustento 

3.- ¿Cuenta Ud. con Dependientes/Empleados? 

 Sí 

 No 

4.- ¿Cuál es su horario de atención? 

Apertura                 Cierre                 

5:00 AM                   4:00 PM 

6:00 AM                   6:00 PM 
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7:00 AM                   8:00 PM 

8:00 AM                   9:00 PM 

9:00 AM                   10:00 PM 

5. - ¿Pertenece Ud. alguna Asociación? 

 Sí 

 No 

6.- ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

 Coca Cola 

 Frito lay 

 Unilever 

 Toni 

 Colgate-Palmolive 

 Cervecería Nacional 

 Aje- Big Cola 

 Nestlé 

 Mondeléz 

 7.- ¿Sus proveedores le otorgan crédito? 

 Sí 

 No 

8.- ¿Ud. Como local/ negocio le brinda crédito (Fiar) a sus clientes? 

 Sí 
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 No 

9.- ¿En términos generales, cuál es la frecuencia de visita de sus proveedores? 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

10.- ¿Cuándo realiza pedidos a sus diferentes proveedores le abastecen el 

100%? 

 Sí 

 No 

 

11. - ¿Considera Ud. Que Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) ha 

dinamizado la actividad comercial de Palestina? 

 Sí 

 No 

12. - ¿Cree Ud. que la apertura de  Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) le 

ha afectado económicamente a su negocio? 

 Sí 

 No 

 En cierta manera 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) actualmente en el Cantón Palestina provincia del 

Guayas. 

Fuente: Google. 

Elaborado: A. Calderón  - D. Cando. 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Tienda ubicada en el centro del cantón Palestina provincia del Guayas. 

Fuente: Autoras. 

Elaborado: A. Calderón – D. Cando.  
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Anexo 5 

 

 

 

  
 

 

Ilustración 26: Tienda ubicada en el centro sur del cantón Palestina provincia del Guayas. 

Fuente: Autoras. 

Elaborado: A. Calderón – D. Cando.   
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Tienda ubicada en el centro dentro del mercado principal del cantón Palestina provincia 

del Guayas. 

Fuente: Autoras. 

Elaborado: A. Calderón – D. Cando.   

 


