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Resumen  

 

 

Título: “PLAN DE MARKETING PARA MEJORAR EL INCREMENTO DE VENTAS 

DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL” 

 

Resumen 

El mercado Central cuenta con una decadencia de ventas a los diferentes comerciantes que 

distribuyen sus productos, originando complicaciones en la comercialización de sus 

mercancías, causando pérdidas para ellos y a su vez llegando al punto de abandonar sus 

puestos de trabajo. La no organización en el Mercado Central produce desorden por parte de 

los comerciantes, originado que el espacio físico sea reducido, produciendo colisiones con las 

personas que deseen comprar en el mercado, causando una mala imagen e incomodidad a los 

clientes. Siendo necesario determinar las causas que originan muy poca afluencia de los 

consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, mediante métodos y técnicas de 

investigación, con el propósito de comprender la situación y emitir propuestas para dar 

soluciones. La modalidad de investigación en este trabajo es de campo, bibliográfica y 

factible. Esta investigación es de tipo exploratorio, descriptivo, de diagnóstico y cualitativo. 

Como propuesta se determinó las causas que originan poca afluencia de los consumidores 

hacia el mercado Central de Guayaquil, mediante el uso de los métodos y técnicas de 

investigación, permitiendo comprender la situación y crear como propuesta el uso de un plan 

de marketing para mejorar la Organización e Incremento de las Ventas de los Comerciantes 

del Mercado Central. Siendo un estudio necesario único en su caso, necesario para el correcto 

desarrollo de la actividad comercial en el Mercado Central de Guayaquil. 

 

       Palabras clave: consumidores, poca afluencia, plan de marketing. 
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Abstrac 

Title: "MARKETING PLAN TO IMPROVE THE INCREASE OF THE SALES OF THE 

TRADERS OF THE CENTRAL MARKET" 

 

Summary 

The Central market has a decay of sales to the different merchants who distribute their 

products, causing complications in the marketing of their merchandise, causing losses for 

them and in turn getting to the point of leaving their jobs. The scarce organization in the 

Central Market produces disorder on the part of the merchants, caused that the physical space 

is reduced, producing collisions with the people who wish to buy in the market, causing a bad 

image and discomfort to the customers. It is necessary to determine the causes that give rise to 

the influx of consumers to the Central market of Guayaquil, through research methods and 

techniques, with the purpose of understanding the situation and issuing proposals to provide 

solutions. The research modality in this work is field, bibliographical and feasible. This 

research is exploratory, descriptive, diagnostic and qualitative. As a proposal, it was 

determined the causes that give rise to the influx of consumers to the Central market of 

Guayaquil, through the use of research methods and techniques, allowing to understand the 

situation and create as a proposal the use of a marketing plan to improve the Organization E 

Increase of the Sales of the Merchants of the Central Market. Being a necessary study unique 

in its case, necessary for the correct development of the commercial activity in the Central 

Market of Guayaquil. 

 

 

       Keywords: consumers, lack of affluence, marketing plan. 
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Introducción 

 

En Guayaquil existen varios tipos de comercios que expenden productos alimenticios de 

primera necesidad. Asimismo, también se destacan los mercados en su mayoría son 

municipales, refiriéndonos entre estos al mercado Central,  ya que posee actualmente 

inconvenientes, debido a que no existe una concurrencia considerable de consumidores hacia 

estos establecimientos provocando la diferente problemática. 

El mercado Central cuenta con una decadencia de ventas a los diferentes comerciantes que 

distribuyen sus productos, originando complicaciones en la comercialización de sus 

mercancías, causando pérdidas para ellos y a su vez llegando al punto de abandonar sus 

puestos de trabajo. La escasa organización en el Mercado Central produce desorden por parte 

de los comerciantes, originado que el espacio físico sea reducido, produciendo colisiones con 

las personas que deseen comprar en el mercado, causando una mala imagen e incomodidad a 

los clientes. 

Otra de las preocupaciones que tienen los clientes o usuarios que vienen a este mercado, es 

el poco control en los precios de los productos a comprar proporcionando desconfianza por 

parte de los clientes. La poca publicidad en el Mercado Central, es uno de los problemas de 

vital importante porque se origina una disminuida afluencia de consumidores. El escaso 

mantenimiento del mercado Central que genera un servicio monótono tanto para comerciantes 

y consumidores. 

En caso de que el mercado Central no tome los debidos correctivos para incrementar la 

cantidad de consumidores diarios, los comerciantes que laboran en este predio tendrán que 

buscar otros sitios u otras alternativas que les permitan trabajar y recibir rentas por la venta de 

sus productos. Si persiste esta situación adversa, los pocos comerciantes que queden optarán 

por salir del mercado, así esta infraestructura recientemente remodelada quedará abandonada 

y se empezará a deteriorar como se suscitó en años anteriores. 

A su vez está problemática se podría desencadenar otras situaciones sociales adversas, 

como que los comerciantes vuelvan a trabajar de manera informal y antihigiénica. También el 

mercado abandonado se podría convertir en guarida de delincuentes y de otras personas no 

productivas para la sociedad. 
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 Delimitación del problema 

Este problema afecta a los comerciantes por el bajo nivel de clientes que visitan el mercado 

Central, causando pérdida de ventas y provocando que sus productos se estropeen o se dañen, 

generando que la gente que trabajen ahí abandone sus puestos de labor y busque otra manera 

de trabajar, dejando un mercado vacante creando no solo perdidas a ellos en el área comercial, 

sino a la ciudadanía guayaquileña 

 

 Formulación del problema 

¿De qué forma afecta el reducido número de ventas de los productos de primera necesidad 

que incide las pérdidas a los comerciantes por la poca afluencia de consumidores dentro del 

Mercado Central? 

 

Justificación 

Es importante que se realice el presente trabajo investigativo, ya que de esta manera se 

estará aportando positivamente a las mejoras de este sector del Mercado Central pudieran 

experimentar. Esto se debe a que permitirá ampliar la visión sobre la forma tradicional en que 

se viene administrando el comercio en la zona, es importante resaltar que deben adaptarse a 

las exigencias en los gustos y preferencias de los consumidores que varían constantemente. 

Este tipo de asistencia debe adaptarse al siglo XXI, que imponen un cambio en lo 

relacionado al servicio al cliente, trabajar con una amplia y variedad de presentación de 

productos y mostrar sobre todo una inclinación hacia la calidad y atención, lo que permitirá 

captar y fidelizar clientes. En el entorno de este comercio existen muchos aspectos que están 

en juego y son partícipes de la problemática o en ocasiones son afectados por la problemática. 

Así definiremos que el aspecto socioeconómico del sector se ve afectado tanto para los 

comerciantes como para los consumidores ya que las condiciones del mercado tales como la 

organización, el elevado costo de los productos, el reconocimiento del área comercial, la 

publicidad y la falta de mantenimiento son factor preponderante en las decisiones de compra. 

El factor social también se ve envuelto en la situación, pues qué pasaría si el mercado 

cierra sus puertas, habría incremento de desempleo y por ende la delincuencia, habría un 

abandono de la obra recién remodelada por parte del municipio donde se perdería lo invertido 

por el cabildo, estarían ante una posible guarida de delincuentes, etc. Todas estas situaciones 

hacen que se motive la realización del presente proyecto en la búsqueda de soluciones a los 
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mismos, aportes que se podrían proporcionar y que tal vez sean aplicables en otras 

localidades. 

Se debe acudir a los informantes calificados para obtener información objetiva que brinden 

datos relevantes y con un menor margen de error, a fin de establecer posteriormente una 

propuesta que permita el uso de información válida para plantear cambios en la forma de 

efectuar y desarrollar un mejor servicio en el bajo nivel de aceptación del Mercado Central de 

la ciudad de Guayaquil que es originado por la decadencia de las ventas de los comerciantes. 

 

Objeto de estudio 

El servicio del Mercado Central brinda a la comunidad posee características únicas e 

identificaciones de marca por las cuales un grupo de compradores, está dispuesto a realizar un 

esfuerzo especial de compra. Además, los productos del mercado se caracterizan por ser 

bienes de gran lealtad o fidelidad por parte de sus consumidores, muchísimas personas 

compran los productos durante toda su vida o períodos muy largos de tiempo y por ello estos 

consumidores invertirán su tiempo sin molestia en ir a comprar dentro de sus predios. 

 

El servicio del Mercado Central formará parte de la vida de las personas como un factor 

importante y característico de su estilo de vida y personalidad, siendo una pieza clave la 

identificación y satisfacción de los clientes para conseguir una gran fidelización. Por ello, 

podría denominar como beneficioso que al cliente le interese adquirir los productos por su 

calidad y buen precio, aunque inconscientemente las expectativas que desea cubrir el cliente 

van mucho más allá de un buen producto. 

Campo de investigación 

El marketing estratégico servirá de herramienta para lograr un posicionamiento 

satisfaciendo las necesidades y preferencias que hay en el mercado Central en Guayaquil. 

Siguiendo la evolución del mercado de referencia para identificar los diferentes productos 

mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de 

las necesidades a encontrar 

Objetivo general. 

Determinar las causas que originan poca afluencia de los consumidores hacia el mercado 

Central de Guayaquil, mediante métodos y técnicas de investigación, con el propósito de 

comprender la situación y emitir propuestas para dar soluciones. 
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Objetivos específicos. 

 Analizar las escasas técnicas de organización de los movimientos de descargas de las 

mercaderías en el reducido espacio del mercado Central realizando una gestión de logística. 

 Identificar el poco control de precios en los productos aplicando técnicas de estudio de 

mercado. 

 Determinar los escasos métodos publicitarios en el mercado Central analizando las 

fuentes documentales. 

 Establecer los escasos controles de mantenimiento de los equipos e instalaciones en el 

mercado “Central” realizando inspecciones permanentes al predio. 

 

La novedad científica 

Esta investigación tiene como objetivo determinar las causas que originan poca  afluencia 

de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, mediante métodos y técnicas de 

investigación, con el propósito de comprender la situación y emitir propuestas para dar 

soluciones., logrando esencialmente cumplir los objetivos que se plantearán para el desarrollo 

de este trabajo expresando de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por el 

mercado para asegurar su desarrollo a corto plazo. Tales opciones deberán ser traducidas en 

decisiones y en programas de acción.  

Por ello la propuesta del Plan estratégico a aplicar dentro del mercado Central, permitirá 

dar a conocer en el mercado guayaquileño ya que es una entidad comercial con varios años, 

que busca mejorar la atención al cliente y la afluencia de ellos hacia sus predios comerciales. 

Además, permitirá determinar responsabilidades, revisiones y controles periódicos para 

resolver problemas anticipados que puedan ocurrir dentro del mercado. Siendo importante la 

realización del mismo para la mejora de la imagen y el establecimiento de Mercado Central 

dentro del mercado.              
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Capítulo 1 

 

Marco teórico 

 

 

1.1. Teorías generales. 

Torres (2014) indicó que la manipulación de alimentos, normas sanitarias y atención al 

cliente son algunos de los temas en los que se capacitaron alrededor de 130 comerciantes del 

mercado Central, quienes asistieron al Taller “Aliméntate Ecuador”, organizado por la 

Dirección de Higiene y Servicios Públicos de la Municipalidad de Guayaquil y Técnicos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. 

Cabe destacar que el cabildo local brinda esta1 asistencia a los expendedores del mercado 

como fórmula de preparación y estrategia para que amplíen los conocimientos que les 

permitirán la manipulación correcta y distribución de sus productos en buen estado, así como 

a manejar un buen trato con sus clientes. 

1.1.1. Reubicación de Comerciantes en Guayaquil. 

Se planteó en el Comercio (2014) como los negocios informales, sin duda ha sido una de 

las principales características de la ciudad. Por años ha ido aumentando el número de 

personas que se ubican en sitios no adecuados para la realización de este tipo de actividad 

económica y planteándola ineficacia de las autoridades municipales que controle esta 

situación invitando a todas las personas que han realizado los trámites y que tienen legalmente 

registrada su documentación para solicitar puestos en el mercado Central. 

Se trata sobre la reubicación de los comerciantes que venden legumbres, frutas, mariscos, 

cangrejos, lácteos, pollos, cárnicos, entre otros, para entregarles una numeración e ir 

distribuyéndolos de acuerdo a la actividad comercial que desarrollan. Se inició con un 

traslado aproximadamente de 76 comerciantes ya que hasta ahora, están disponibles 58 

puestos en el mercado dentro de la planificación que llevada en marcha el cabildo también 

ubico una feria libre que funciona en días determinados por las autoridades municipales  

1.1.2. Red de Mercados Municipales en Marcha. 

Sin duda alguna, uno de los mayores problemas que ha tenido la ciudad de Guayaquil ha 

sido el desorden que se vive día a día con la cantidad de comerciantes informales que se han 

ubican en cualquier parte de la palestra pública. Lo que ha ocasionado por años la 
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obstaculización de vías causando un verdadero caos, porque además de existir gran cantidad 

de informales, quienes cuentan con un local propio o alquilado sacan su mercadería a exhibir 

en las aceras de paso peatonal, impidiendo el paso de los transeúntes. 

Ante esta situación el cabildo local liderado por el alcalde Nebot tomo la decisión de crear 

y ejecutar el Proyecto de Red de Mercados Municipales, que consiste en reubicar a los 

comerciantes en áreas adecuadas para la venta y de esta manera reorganizar la ciudad dejando 

de lado la aglomeración y mala apariencia que causa a sus visitantes las vías invadidas por 

negociantes. 

El trabajo se lo ha ido ejecutando de a poco, iniciando en la transformación del mercado 

Central, donde por varios años los vendedores mayoristas se han ubicado a las afueras del 

mismos colocando sus productos entre el polvo, la humedad y congestionando el paso 

vehicular. 

Llama la atención que luego de su inauguración en el año 1936, hasta la fecha, esto es 81 

años de uso continuo, los elementos estructurales y arquitectónicos tienen una extraordinaria 

conservación, lo cual amerita su remodelación, además de la restauración del sistema sanitario 

y eléctrico, que ya se encuentran totalmente obsoletos. Cabe señalar que los planos 

estructurales del mercado han desaparecido, y los arquitectónicos fueron levantados 

recientemente por la institución municipal. 

Como es necesario remodelar, restaurar y reforzar algunos elementos estructurales del 

edificio, con buen criterio el Municipio ha contratado un estudio mediante ensayos de 

ultrasonido, esto es la última palabra en tecnología de investigación no destructiva de 

hormigones, por cuanto es necesario saber exactamente la condición de cada columna, cada 

viga, la cimentación y la losa de la primera planta, a fin de conocer la verdadera condición de 

todos los elementos. 

1.2. Teorías sustantivas  

1.2.1 Investigación de mercados. 

 Mcdaniel (2015) afirma: 

La investigación de mercado es la función que enlaza al consumidor, al cliente y 

al público con el vendedor a través de la información, una información que se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing, 

para generar, refinar y evaluar las acciones de marketing; para observar el 

comportamiento del mercado especifica la información requerida para abordar estos 

aspectos; diseña el método de recopilar información; administra e implementa el 
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proceso de recopilación información; administra e implementa el proceso de 

recopilación de datos; analiza los resultados; y comunica los descubrimientos y sus 

implicaciones.(p.-5) 

Es una herramienta que se utiliza en el marketing para la investigación o análisis de un 

entorno y de las actividades de los consumidores el cual permite diagnosticar los recursos, 

fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas dentro de las organizaciones. 

1.2.2. Precio. 

Baena (2016) afirma: 

La variable precio se define como el coste que percibe el consumidor necesario 

para adquirir los productos que le ofrece el mercado y él mismo desea. En el valor 

monetario del comprador no solo incluye el precio sino también otro tipo de 

costes tales como el coste de desplazamientos etc. (p.-59) 

El precio es el coste o valor monetario que el individuo o consumidor debe pagar por un 

producto determinado, para fijar el precio se toma en cuenta los gastos que se han realizado 

para la creación, transportación del mismo hasta los centros de distribución hacia el 

consumidor final. 

1.2.3. Servicio postventa 

Escudero (2016) afirma: 

Consiste en prestar al cliente toda la ayuda necesaria para que el producto 

funcione adecuadamente durante toda su vida útil; es decir, asegurar la calidad del 

producto y del servicio después de la venta. El seguimiento del servicio postventa 

es una etapa de “relaciones publicas” que tiene por objetivo generar en el cliente 

confianza y satisfacción por la compra realizada. Mercado Central, bien sea a través 

del vendedor o personal se debe asegurar que el cliente quede plenamente 

satisfecho, que se cumplió todo lo pactado, que todo funcione perfectamente y que 

tiene la puerta abierta para futuras operaciones. (p.-228) 

Consiste en satisfacer al cliente el esfuerzo después de la venta realizada como realizar 

soportes técnicos, aplicaciones de garantías, cursos, manejo de quejas con el fin de mantener 

al consumidor satisfecho y vuelva a regresar. 

1.2.4. Objetivos de la Promoción de ventas. 

Rivera (2015) afirma: 

La promoción de ventas debe ser incorporada en el plan estratégico de marketing 

de la compañía junto con la publicidad, la fuerza de ventas y las actividades 

públicas. Estos implican el establecimiento de los objetivos de la promoción de 

ventas y la selección de las estrategias apropiadas. Por tanto, es preciso fijar un 

presupuesto específico para la promoción de ventas. Finalmente, la dirección 

deberá evaluar el resultado de la misma. (p.-18) 
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La promoción es un estímulo que se les hace a las personas para que tengan el impulso de 

comprar un producto específico; la promoción es a corto plazo y se la realiza para que el 

consumidor se identifique con el producto y conozca sus características. 

1.2.5. Satisfacción del consumidor. 

Rivera (2016) afirma: 

Hace referencia a la dinámica interna y externa del individuo o grupo de 

individuos que se origina cuando estos buscan satisfacer sus necesidades mediante 

bienes y servicios. Aplicando al marketing, definimos el comportamiento del 

consumidor como el proceso de decisión y la actividad física que los individuos 

realizan cuando buscan, evalúan, adquieren y usan o consumen bienes, servicios o 

ideas para satisfacer sus necesidades. (p-13) 

La satisfacción al cliente consiste en tener conforme al cliente, es decir cumplir con sus 

expectativas y brindarle un producto que cumplas con los requerimientos que necesita para 

satisfacer sus necesidades. 

1.2.6. Plan de marketing. 

Sainz (2015) afirma: 

Es un documento escrito en el que, de una forma sistemática y estructurada, y 

previos los correspondientes análisis y estudios, se definen los objetivos a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado. Así como se detallan los 

programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los objetivos 

enunciados en el plazo previsto. (p.-77) 

El plan de marketing es un documento en donde se estructura un programa 

basándose en los estudios y análisis realizados, en este se definen objetivos y el 

tiempo determinado en el cual hay que cumplir con dichos objetivos. 

1.2.7. Mercandising. 

Bort (2016) afirma: 

Es la parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 

presentar ante el posible comprador final el producto o servicio en las mejores 

condiciones materiales y psicológicas. El Merchandising tiende a sustituir la 

presentación pasiva del producto o servicio por una presentación activa, apelando 

a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, fraccionamiento, envase y 

presentación, exhibición, instalación etc. (p.-19) 

Merchandising es una técnica de marketing que se enfoca directamente al local, es decir 

que el sitio tenga una excelente para el cliente, que se exhiban los productos adecuadamente 

para que le cliente recorra todo el sitio, que el local tenga una buena imagen y que llame la 

atención del cliente y a la vez este lo identifique. 
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1.2.8. Mercado meta. 

Lawrence (2015) afirma: 

Los gerentes y los empleados se encuentran en proporcionar a un valor a un 

mercado meta bien definido. Un mercado meta es el grupo específico de 

consumidores hacia el cual Mercado Central dirige sus actividades de 

marketing después de seleccionarlo en el mercado general. (p.-424) 

Se define como mercado meta a los consumidores a quienes se ha identificado mediante la 

segmentación de mercado, y al cual va dirigido el producto y todos los esfuerzos realizados, y 

a la vez enfocarnos en aquellas personas que se pueden convertir en nuestros clientes fijos y 

reales. 

1.2.9. Segmentación de mercado de consumo. 

Kother (2015) afirma: 

Se utilizan dos grandes grupos de variables. Algunos investigadores 

delimitan los segmentos en función de las características descriptivas de los 

consumidores: geográficas, demográficas y psicográficas. Luego, analizan si 

los segmentos de consumidores presentan diferentes necesidades o respuestas 

ante los productos (p.-247) 

La segmentación de mercado consistes en dividir el mercado en forma uniforme y más 

pequeños que tengan características iguales es decir por tipos de necesidades, costumbres, 

idiomas, religión. 

1.2.10. Control de la clientela. 

Bastos (2015) afirma: 

Se justifica por la utilidad que supone para Mercado Central la proximidad 

con el cliente y la importancia de su opinión acerca de la misma y del servicio. 

El control se realiza a través de instrumentos cuantitativos, de los que 

posteriormente se extraen conclusiones y mejoras. (p.-17) 

El control de la clientela es esencial si queremos obtener resultados sobre las estrategias 

que se está aplicando, es importante la opinión de las personas ya que son ellos quienes 

acuden a realizar las compras y quienes se convertirán en clientes fijos. 

1.2.11. Campañas publicitarias. 

Bonta (2016) afirma: 

Es un esfuerzo publicitario compuesto de más de una pieza o de más de un 

medio. Una serie de avisos en revista constituye una campaña de la misma 

manera que un esfuerzo conjunto de un anuncio de televisión, acompañado de 

diarios y vía pública, merece la misma denominación. Por lo general, las piezas 

que componen una campaña tienen cierta sinergia entre sí, constituye una 

misma idea o estrategia general y/o desarrollan un sentido más amplio a través 
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del conjunto, que no se ve cubierto por una sola de las piezas tomada 

individualmente, campaña comprende, también, todos los esfuerzos 

publicitarios que guardan parentesco o coherencia y que una empresa hace a 

través de un lapso prolongado de tiempo. (p.-124) 

Campaña publicitaria es una estrategia creativa que consiste en crear mensajes para dar a 

conocer la vida de un producto, las empresas las realizan con la finalidad de llegar al público 

por medio de redes de comunicaciones (televisión, radio prensa e internet). 

1.2.12. La Motivación Laboral. 

Martos (2016) afirma: 

No solo tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la 

voluntad manifestada, sino que debe considerarse encaminada, 

primordialmente, a hacer posible el control fiscalización jurisdiccional de los 

actos administrativos, estableciendo la necesaria relación de causalidad entre 

los antecedentes de hecho, el Derecho aplicable y la decisión adoptada (p.-115) 

La motivación es esencial para el desarrollo laboral del empleado ya que lo impulsa a 

cumplir sus logros y a llegar a sus objetivos con el fin de cumplir las metas establecidas ya 

sean estas personales o en el ámbito laboral. 

1.2.13. La coordinación en los equipos de trabajo. 

Palomo (2015) define como coordinación en los equipos de trabajo como: “El equipo 

humano, junto con su responsable o gestor/a, deben actuar de forma sistemática y organizada 

para así conseguir que  proyecto  alcance los hitos y fechas establecidas, y de esta manera 

puedan tener éxito.”(p.-152) La coordinación de equipos es una acción y efecto de disponer 

un objetivo común a Mercado Central o institución por medio de un jefe encargado en 

manejar y coordinar a los empleados con el objetivo de alcanzar sus metas propuestas. 

1.2.14. Estrategias Publicitarias. 

García (2015) afirma: 

Se define con el objeto de traducir de forma comprensible a nuestro público 

objetivo, los fines comunicacionales de Mercado Central anunciante. Es un 

documento escrito, que se deduce directamente del briefing, si este está bien 

hecho, y debe enfocarse a largo plazo. En él se concreta el objetivo del 

anunciante, esto es, respuesta que queremos obtener de nuestro target: que 

problema tenemos que resolver con la publicidad y que impresión final 

(posicionamiento) buscar dejar en la mente de los consumidores con nuestros 

mensajes para conseguir esa respuesta. (p.-255) 

Es la forma de comunicación, en la que anunciante dirige su publicidad a través de un 

mensaje a un gran número de consumidores con el fin de estimular la demanda o aceptación 
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del bien, servicio o idea que se quiere promocionar. Las estrategias publicitarias son quienes 

van, de alguna manera a moldear gran parte de sus objetivos a una empresa. 

1.2.15. Mercado 

Ferrell, (2015) afirma que: “Mercado es un grupo de compradores y vendedores. Solemos 

pensar en un mercado como en un grupo de individuos o instituciones que tienen necesidades 

similares que se pueden cubrir mediante una categoría de producto o producto en particular. 

“P.-5 Mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan 

los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda. 

1.2.16. Ventas en mercados. 

Artal (2015) afirma: 

“La venta de mercados incide principalmente en productos de alimentación 

y en ciertos casos en otros relacionados con la misma: cocina, limpieza. Los 

mercados más tradicionales son los mayoristas o de abasto, los municipales al 

menor, las cooperativas de venta. Se trata de un conjunto de establecimientos 

independientes situados en un mismo local general que suministra servicios 

comunes. Actualmente soportan una gran competencia de súper e 

hipermercados.” (p.-85, 86) 

Es la actividad comercial que se realiza dentro de una infraestructura, es el intercambio de 

bienes o servicios que se realiza entre comerciantes y consumidores a cambio de un valor 

físico. 

1.2.17. Consumidor y cliente. 

Duanys (2015) afirma: 

“El consumidor, como último objetivo de Mercado Central a quien van 

dirigidos los satisfactores, forma moderna de llamar los productos que 

Mercado Central crea dentro del marco de su vocación y especialización. El 

cliente, que es a quien facturamos, quien nos compra, quien nos asegura el 

flujo sanguíneo de Mercado Central a través de la cifra de negocio.”(p.-2) 

Consumidor es la persona que consume el producto final, este es el objetivo de toda 

empresa. Cliente es la persona que frecuenta una compra, es decir compra un producto 

permanentemente o a la vez adquiere un producto es un lugar específico permanentemente. 
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Capítulo 2  

Marco metodológico 

2.1. Metodología 

 

2.1.1. Modalidad de investigación  

Modalidad de Campo: es de campo esta investigación ya que se apoya en información 

obtenida de encuestas aplicadas directamente para determinar las causas que originan la poca 

afluencia de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, mediante métodos y 

técnicas de investigación, con el propósito de comprender la situación y emitir propuestas 

para dar soluciones implicando una observación directa por parte de la investigadora.  

Modalidad Bibliográfica: se afirma en otras investigaciones, libros y artículos científicos 

que hacen aportes acerca de la investigación realizada, acorde a las variables resultantes de 

esta investigación mediante un plan estratégico de marketing se podría determinar las causas 

que originan la poca afluencia de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil 

Modalidad de Proyecto Factible: tanto la investigación, como la propuesta planteada son 

factibles en su realización, ya que no demandan grandes cantidades de insumos y haberes a la 

hora de su aplicación y desarrollo. 

2.1.2. Tipo de investigación  

Nivel Exploratorio: esta investigación permite un acercamiento científico, para realizar un 

plan estratégico de marketing y lograr determinar las causas que originan la poca afluencia de 

los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, utilizándose cuando aún no ha sido 

considerado aun el problema o no se ha estudiado a fondo. 

Nivel Descriptivo: admite describir situaciones, hechos y eventos de la investigación, 

respetando la manera que se manifiesta los fenómenos dentro de la investigación. 

Nivel Diagnóstico: ayuda a conocer el problema para darle solución, mediante la 

aplicación del método científico, en este caso se va a realizar un plan estratégico de marketing 

para determinar las causas que originan la poca afluencia de los consumidores hacia el 

mercado Central de Guayaquil. 

Nivel Cualitativo: Identifica los aspectos de calidad, valor o ponderación de una 

investigación la cual tiene como objetivo determinar las causas que originan la poca afluencia 

de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, donde se utilizara para descubrir 

y refinar preguntas de indagación. 

 

 



15 

 

 

 
 

2.2.  Métodos 

Método Empírico: se van a utilizar principalmente para obtener los datos y conocer la 

situación problemática que determina las causas que originan la poca afluencia de los 

consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, y la relación de las variables a estudiar, 

para ello se utiliza en esta investigación la encuesta, proporcionando los datos y la experiencia 

necesaria para la realización de la investigación llevada a cabo por la investigadora. 

Método Dialéctico: permite conocer los diversos fenómenos que se manifiestan en la 

realidad, indicando los cambios continuos que ocurren durante la investigación, y de esta 

manera utilizar un plan estratégico de marketing para determinar las causas que originan la 

poca afluencia de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil permitiendo 

adecuar la misma a las necesidades de la realidad que se desea cambiar mediante la aplicación 

de la investigación científica. 

Método Teórico: se utilizan para explicar los hechos y fenómenos, que se manifiestan en 

las relaciones principales del objeto de investigación. 

 Analítico sintético: proporcionó los datos necesarios de las partes que componen el 

problema científico para realizar un estudio profundo del mismo, lo que permitió realizar una 

conjetura en base a los resultados para crear un plan estratégico de marketing para determinar 

las causas que originan la poca afluencia de los consumidores hacia el mercado Central de 

Guayaquil 

 Inductivo–deductivo: permitió estudiar las principales causas particulares a una causa 

generalizada a partir de una aplicación lógica de los problemas que afectan a los implicados 

que fueron objeto de investigación. 

 Hipotético–deductivo: permitió considerar las hipótesis generales y particulares 

planteadas con relación a los objetivos generales y específicos propuestos y las predicciones 

empíricas, que fueron sometidas a la verificación 

2.3.  Premisas o Hipótesis 

La elaboración del plan estratégico de marketing permitirá mejorar la afluencia de los 

consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 
 

2.4.  Universo y muestra 

2.4.1. Características del Universo. 

El universo dentro de esta investigación es finita, permitiendo que la misma sea susceptible 

a ser estudiada, la cual está conformada por los vendedores establecidos dentro del mercado 

Central de Guayaquil.  

2.4.2. Delimitación del universo.  

El universo está compuesto por elementos que conforman un conjunto, los cuales poseen 

características similares, siendo la más importante el área de influencia directa. En el caso de 

esta investigación es en base a los comerciantes del mercado Central de Guayaquil. 

2.4.3.  Muestra. 

La muestra se considera una parte de la población o universo, y que se utiliza para 

representar la misma, en base a características similares que debe tener la población en su 

totalidad, creando un subconjunto que forma parte del conjunto sobre el cual está dirigida la 

investigación. 

2.4.4. Muestra de la población de comerciantes 

En este trabajo investigativo la muestra es probabilística, ya que la muestra no coincide 

totalmente con la población, razón por la cual se utiliza una formula estadística, para 

determinar la cantidad representativa, teniendo en cuenta que se conoce la cantidad exacta de 

la población, la fórmula a utilizar es:  

Fórmula: Cuando la población es finita y se conoce con certeza su tamaño. 

  
        

               
 

Para determinar la muestra a utilizar en correspondencia a la población comprendida por 

los 190 comerciantes que trabajan dentro del Mercado Central de Guayaquil en los 

establecimientos donde se ofertan sus productos. 

Donde 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población. 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q= 0,5 

E: error, se considera el 5%; E= 0,05 

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z=1.96 
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La cual dio como resultado que la muestra de los comerciantes que representan a la 

población, en base a sus características similares es de 165 personas, a las cuales se les 

aplicaran los instrumentos de recolección de datos con la finalidad de conocer y entender 

como las variables de la investigación están incidiendo dentro de la problemática que estudio.  

2.4.5. Tipo de muestra.  

Está conformada por los individuos que realmente se estudiarán de manera directa, quienes 

representan un subconjunto de la población, razón por la cual se realizará un muestreo 

direccionado, aplicando una encuesta a los elementos de estudio para conocer las necesidades 

de los consumidores, para perfilar las características de los servicios en base a las debilidades 

y fortalezas para determinar las causas que originan la poca afluencia de los consumidores 

hacia el mercado Central de Guayaquil. 

2.4.6. Tamaño de la muestra  

Para el desarrollo de esta investigación se tomará como muestra a 165 comerciantes, 

debido a las múltiples tareas y responsabilidades que tienen los implicados dentro de la 

población, incidiendo directamente el tamaño de la misma en base a los recursos a utilizar. 

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENT

OS 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

Plan estratégico 

de marketing  

Técnica de 

organización  

Control de 

precios  

Métodos 

publicitarios  

Controles de 

mantenimientos 

Cuestionarios  * Comerciantes 

Afluencia de los 

consumidores  

Cantidad de 

clientes 

Satisfacción de 

los clientes  

Cuestionarios  * Comerciantes 
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2.6.  Gestión de datos 

Se aplicará una encuesta dirigida a los clientes y comerciantes del mercado Central con la 

finalidad de conocer la relación de las variables de estudio y su influencia en la problemática, 

analizando como La elaboración del plan estratégico de marketing permitirá mejorar la 

afluencia de los consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil. 

2.6.1. El tratamiento estadístico de la información. 

La información se la obtendrá a través de la aplicación de: 

 Fuentes primarias 

 Fuentes secundarias 

2.6.1.1. Las fuentes primarias. Son los instrumentos de investigación que se emplearán 

para recoger información en este trabajo se utilizará la encuesta. La información que se 

obtuvo se la tabuló ante el diseño de los cuadros estadísticos y gráficos representativos de 

cada una de las preguntas. 

2.6.1.2.  Las fuentes secundarias. Las constituyen los libros, revistas, folletos, 

memorias de congreso e Internet; donde se seleccionó la información que fundamenta 

científicamente el proyecto y la propuesta. 

 

2.7.  Criterios éticos de la investigación 

Los criterios éticos de este trabajo de investigación corresponden al test de soberanía del 

consumidor de Smith (2015). De acuerdo con este test, los profesionales del marketing y las 

ventas pueden evaluar sus decisiones junto con tres dimensiones: capacidad del consumidor, 

suficiencia de información y elección del consumidor. 

Tabla 2 Test de la soberanía del consumidor 

Dimensión  Establecer la idoneidad  

Capacidad del consumidor  Factores de vulnerabilidad, Edad, educación, 

ingresos, etc.  

Información  Disponibilidad y calidad. Suficiente para 

juzgar si las expectativas en el momento de 

compra serán completadas  

Elección  Oportunidad para cambiar. Nivel de 

competencia. Cambios de costes. 
Nota: Tomado de: Mora Contreras, C. Una propuesta de ampliación del concepto de marketing desde la 

perspectiva de la ética universal. Fermentum, (p-76). 
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Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

3.1.1. Análisis de la situación actual análisis interno. 

3.1.1.1. Fortalezas 

3.1.1.1.1. Ubicación céntrica del mercado. El mercado Central de la ciudad de Guayaquil 

está ubicado en un sitio estratégico y céntrico en donde es el único que está en la zona y por ende 

satisface las necesidades de las personas que viven dentro de su área de influencia, esto también 

facilita que los clientes accedan a visitarlo y a realizar sus compras. 

3.1.1.1.2. Infraestructura adecuada. La infraestructura del mercado Central de la ciudad 

de Guayaquil ha sido remodelada para ofrecer comodidad a los comerciantes y a los 

consumidores sus instalaciones han sido ampliadas y se organizaron a los comerciantes por 

tipos de productos, se han incluido señaléticas para que los consumidores ubiquen mucho 

más rápido los productos que necesitan. 

3.1.1.1.3. Área de parqueo. El mercado Central de la ciudad de Guayaquil cuenta con un 

área de parqueo que cumple con las exigencias y las necesidades de los clientes y también 

para la facilidad del desembarque de los productos de los comerciantes. 

3.1.1.1.4. Excelentes vías de acceso 

La ubicación del mercado Central de la ciudad de Guayaquil esta sobre una de las 

avenidas más importantes de la ciudad, tiene entradas de vías por los cuatro lados en donde 

el acceso de los carros, buses y todo tipo de vehículos están a la orden del día y brinda la 

facilidad de llegar a las instalaciones de dicho mercado. 

3.1.1.2. Debilidades 

3.1.1.2.1. Poca publicidad del mercado. El mercado Central de la ciudad de Guayaquil 

no cuenta con las suficientes técnicas de publicidad para dar a conocer los servicios que 

brinda el lugar y que personas que lugares aledaños conozcan se interesen y acudan a dicho 

sitio y promociones para llamar la atención de los clientes, incentivar la compra de los 

consumidores, promocionar los productos que se expenden es este sitio. 

3.1.1.2.2. Poca afluencia de los compradores. Unos de los principales problemas del 

mercado Central de la ciudad de Guayaquil es la poca acogida que tiene por parte de los 

comerciantes para instalarse y vender sus productos ya que ellos manifiestan que las ventas 

son bajas y los productos se pierden y de los consumidores para acudir a realizar sus compras 
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ya que ellos indican que los precios de los productos son más elevados en comparación de 

otros mercados informales de la ciudad. 

3.1.1.2.3. Muchos locales vacíos. En el mercado Central de la ciudad de Guayaquil 

existen muchos locales vacíos en todas las áreas de restaurantes, legumbres, mariscos, esto es 

resultado de la poca acogida que tiene por parte de los comerciantes, ya que estos estaban 

acostumbrados a ser informales porque no tenían que cubrir ningún gasto de arriendo ni de 

servicios básicos. 

3.1.1.2.4. El mercado es cerrado tempranamente. El horario de atención del mercado 

Central de la ciudad de Guayaquil es hasta las 18h00 pm por lo cual los comerciantes y 

consumidores se han quejado del horario ya que existen personas que acuden a comprar en 

horas de la noche, pero ahora ya no lo pueden hacer durante el día por cuestiones laborales. 

3.1.2. Análisis de la situación actual análisis externo.  

3.1.2.1. Oportunidades 

3.1.2.1.1. Mejoramiento en la organización del comercio. La reubicación de los 

comerciantes en Guayaquil ayuda al mejoramiento de la organización del comercio porque 

con un mercado que cuente con lo necesario los comerciantes tendrán un lugar con las 

instalaciones adecuada para promocionar sus productos y las personas encontraran todo lo que 

necesitan en un solo sitio con el cuidado y limpieza que exige la venta de dichos productos. 

3.1.2.1.2. Crecimiento y mejora de la imagen de la ciudad. El comercio de la ciudad de 

Guayaquil crecería mucho más ya que existen comerciantes que provienen de otras ciudades a 

vender sus productos y con la infraestructura adecuada la actividad crecerá y por ende la 

imagen de la ciudad mejorará ya que las calles no quedaran sucias y se brindará un servicio de 

calidad y comodidad para los consumidores. 

3.1.2.1.3. Aumento de infraestructuras para el comercio en la ciudad de Guayaquil. La 

ciudad de Guayaquil no cuenta con suficientes infraestructuras como es el caso de mercados 

para abastecer a la cantidad de comerciantes que aún existen en las calles, aunque ya está en 

planes la construcción de nuevos predios, pero esto no se ha concretado, por lo cual los 

comerciantes manifiestan su descontento por no tener un lugar seguro y que cumpla con 

todas las normas de calidad e higiene que se requiere para la venta de los productos de 

primera necesidad. 
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3.1.2.1.4. Atraer nuevos comerciantes. Un punto a favor que existe con la innovación del 

mercado central de la ciudad de Guayaquil es que atraerá a nuevos comerciantes de los 

cantones aledaños para que vengan a promocionar sus productos y así se extenderá las líneas 

de productos para brindar variedad a los consumidores y a la vez se logrará que el comercio 

en la ciudad se eleve. 

3.1.2.2. Amenazas 

3.1.2.2.1. Subida descontrolada de los precios en los productos. Por lo general el precio 

de los productos varían según el tiempo, la escases etc. Pero las desventajas comerciantes del 

mercado Central es que ellos tienen que pagar el arriendo y por ende subirán un poco más de 

lo normal los precios. 

3.1.2.2.2. Aumento del valor de los arriendos. El mercado Central de la ciudad de 

Guayaquil cuenta con políticas municipales con respecto al arriendo de los puestos y locales 

que existen dentro de este, cuentan con una base para el pago del arriendo, pero cada año este 

valor se incrementa un porcentaje mínimo cada año. 

3.1.2.2.3. Desorganización de comerciantes en vías principales. Uno de los problemas 

que existen en Guayaquil es que existen muchos comerciantes informales los cuales están 

esparcidos por la ciudad no tienen un debido control higiénico, no existe el debido orden para 

dar facilidad al consumidor de encontrar lo que necesita comprar en un sitio especifico, esto 

también causa caos en el tránsito de la ciudad ya que muchos de estos se colocan en las calles 

o veredas y obstaculizan el paso. 

3.1.2.2.4. Destrucción de la infraestructura por desastres naturales. Ecuador no 

está excepto de los desastres naturales, el mercado Central de la ciudad de Guayaquil es una 

infraestructura antigua el cual no está hecho resistente a estos tipos de desastres, ya existen 

antecedentes de años anteriores en donde a causa de un movimiento telúrico muy fuerte una 

parte de su techo fue desprendido por felicidad de todos no hubo daños que lamentar. 
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Tabla 3 Análisis FO-FA-DO-DA 

 

 

 

 

Estrategias 

FO-FA-FO-DA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mejoramiento en la organización del 

comercio  

Subida descontrolada de los precios 

de los productos  

Crecimiento y mejora de la imagen de la 

ciudad  

Aumento del valor de los arriendos  

Aumento de infraestructuras para el 

comercio en la ciudad de Guayaquil  

Desorganización de comerciantes en 

vías principales   

Atraer nuevos comerciantes  Destrucción de la infraestructura por 

desastres naturales  

FORTALEZA

S 

FO FA 

Ubicación céntrica 

del mercado  

Facilitar a los clientes servicios rápidos y 

eficientes  

Contratacar proveedores que ofrezcan 

productos al menor precio posible  

Infraestructura 

adecuada 

Disponer de accesos rápidos y 

disponibilidad de parqueo constante  

Diseñar locales funcionales con 

condiciones y seguridad constante 

Área de parqueo  Capacidad para recibir más clientes y 

proveedores  

Presentar al consumidor excelente 

locales con productos de buena 

calidad, higiénicos y ordenados  

Excelentes vías de 

acceso  

Publicitar los servicios y beneficios del 

mercado a la ciudadanía  

Contratar pólizas de seguro en caso de 

desastres naturales u otros siniestros   

DEBILIDADE

S 

DO DA 

Poca publicidad del 

mercado  

Diseñar planes agresivos y eficientes de 

publicidad  

Elaborar afiches, dípticos, pancartas, 

perifoneo, prensa, radio, tv donde se 

muestre una nueva administración del 

mercado con productos de alta calidad 

al menor precio.  

Poca afluencia de 

los compradores  

Establecer estrategias de marketing para 

aumentar el número de clientes con 

atractivas promociones   

Planes promocionales atractivos para 

los compradores con rebajas de precio 

y sorteos por compras mayores  

Muchos locales 

vacíos  

Comentar a los comerciantes que la nueva 

administración diseñara estrategias que 

permitan aumentar el número de clientes y 

tratar de conseguir proveedores con precios 

competitivos  

Reestructurar los locales con servicios 

básicos, estantería, limpios y puertas 

seguras, letreros, etc. 

El mercado es 

cerrado 

tempranamente  

Aumentar el flujo de clientes y proveedores 

incrementando la seguridad interna y 

externa del mercado, incrementar las 

luminarias  

Extender los horarios de atención, 

contratar servicios de compañías de 

seguridad, instalar cámaras de 

seguridad, cambiar luminarias y 

colocar nuevas.  
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3.2. Diagnostico o estudio de campo. 

Tabla 4 Encuesta aplicada a los comerciantes 

PREGUNTA FRECUEN

CIA 

PORCIE

NTO  

S

I 

N

O  

S

I  

N

O 

Falta de clientes 1

03 

6

2 

6

2,42 

3

7,58 

Costos elevados de los productos 8

4 

8

1 

5

0,91 

4

9,09 

Falta de conocimiento de los clientes en la ubicación del 

mercado 

2

5 

1

40 

1

5,15 

8

4,85 

Poco espacio 2

1 

1

44 

1

2,73 

8

7,27 

Falta de logística 9

8 

6

7 

5

9,39 

4

0,61 

Personal capacitado 3

7 

1

28 

2

2,42 

7

7,58 

Falta de conocimientos en los precios 1

42 

2

3 

8

6,06 

1

3,94 

Costos elevados por arriendo de local 1

65 

0 1

00 

0 

Pagos a terceros 1

43 

2

2 

8

6,67 

1

3,33 

Pocas campañas publicitarias 1

65 

0 1

00 

0 

Poca aportación por parte de los Comerciantes 1

60 

5 9

6,97 

3

,03 

Clientes cultos 5

4 

1

11 

3

2,73 

6

7,27 

 

 

 

Figura  1. Encuesta aplicada a los comerciantes 

  

Análisis  

Según los resultados de la encuesta aplicada a los 165 comerciantes el 62,42% digo que sí, 

mientras que el 37,58% digo que no cuando se le encuesto sobre la falta de clientes, 
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determinando que si existe falta de afluencia de clientes. El 50.91% expreso que los productos 

tienen los costos elevados mientras que el 49.09% declara que no. El 15.15% afirma que 

existe falta de conocimiento de los clientes en la ubicación del mercado mientras que el 

84,85% dice que no existe falta de conocimiento. El 12.73% afirma que existe poco espacio 

dentro del marcado, mientras que el 87.27% expresa que no. El 59% dice que existe falta de 

logística y el 40,61% dice que no. Cuando se les pregunto sobre la capacitación del personal 

el 22,42% dice que, si está preparado, mientras que el 77,58 dice que no. El 86,06% afirma 

que existen falta de conocimiento en los precios mientras que el 13,94% lo niega. El 100% 

afirma que los arrendamientos de local poseen precios elevados. El 86,67% dice realizar 

pagos a terceros, mientras que el 13,33% dice que no, razón por la cual los productos se 

encarecen. El 100% afirma que no existen campañas publicitarias que promocionen el 

Mercado Central. Cuando se les pregunto si aportaban poco al mejoramiento de las 

condiciones del mercado el 98,18% afirmo que sí, mientras que el 1,82% de los comerciantes 

dice no estar de acuerdo. Afirmando solo el 32,73% de los comerciantes que los clientes son 

cultos a la hora de interactuar dentro del mercado, mientras que el 67,27% declara no estar de 

acuerdo con dicha aseveración  
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Capítulo IV 

Discusión 

 

 4.1. Contrastación empírica 

“El Marketing constituye un conjunto de actividades que implican la organización de la 

comunicación, y el intercambio entre la producción y el consumo” Bueno Campos (2015). 

Relaciona toda la información que sale de una empresa de una manera ordenada para no 

confundir al consumidor con distintos mensajes a través de diferentes herramientas de 

comunicación. Se trata de crear un posicionamiento fuerte de marca. El Departamento de 

Marketing será el encargado de decidir cómo enfocar la imagen de la compañía y sus 

productos con un mensaje claro en la publicidad para su posicionamiento. 

 

También es intercambio entre oferta y demanda. (100 productos 100 consumidores). Crear 

un stock en función de lo que el consumidor demanda. Ni el sobre stock (100 vs. 10) ni la 

demanda negativa (100 vs. 1.000). En determinados sectores /marcas se realizan series 

determinadas (limitadas) donde se parte de la premisa de que hay consumidores que se 

quedan sin producto. “Conjunto de actividades orientadas hacia la transferencia de la 

propiedad de los bienes y hacia su distribución física” Clark (2014). Lo importante es ir 

transfiriendo propiedad a través de la cadena de distribución. Es una definición que excluye el 

sector servicios, los productos intangibles. Ejemplo: “Marketing político” 

 

“El Marketing es una actividad que dirige el flujo de bienes y servicios desde el productor 

al consumidor con el objeto de satisfacer a los consumidores y permitir a Mercado Central 

alcanzar sus objetivos” McCarthy (2014). Se busca la fidelización para lograr rentabilidad 

(20% clientes 80% rentabilidad) “Proceso social y de gestión a través del cual los distintos 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e intercambiando 

productos con valor para otros” (p-5) Kotler (2013) 
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4.2. Limitaciones 

El estudio no presentó ningún tipo de limitación en su ejecución, solamente las 

interrupciones esporádicas a la hora de aplicar las encuestas a los comerciantes del mercado 

Central, ya que la aplicación de la misma fue en horario laboral, por lo que se tuvo que 

prolongar el periodo de aplicación de las encuestas. 

4.3. Líneas de investigación 

Los resultados de la presente investigación servirán de referente para la realización de 

investigaciones en cuento a determinar las causas que originan la poca afluencia de los 

consumidores hacia el mercado Central de Guayaquil, sustentados en las líneas de 

investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, Emprendimiento innovación , 

producción, competitividad y desarrollo empresarial y en base a las líneas de investigación de 

la carrera de Marketing y Negociación Comercial la cual se adecua al desarrollo de mercados, 

productos y marcas. 

4.4. Aspectos relevantes 

Importante señalar que el estudio presentó el apoyo institucional y de los comerciantes del 

mercado Central sujetos al estudio. La preocupación presentada por el personal administrativo 

de Mercado Central, es digna de mención ya que los mismos estuvieron atentos a los 

resultados recogidos mediante la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

utilizado para la realización de esta investigación. 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1. Planteamiento de la propuesta 

El plan de marketing busca para mejorar la Organización e Incremento de las Ventas de los 

Comerciantes del Mercado Central, ubicado en Guayaquil, Año 2017. 

5.2 Objetivo general 

Diseñar un plan estratégico de marketing que contribuya a mejorar la Organización e 

Incremento de las Ventas de los Comerciantes del Mercado Central, ubicado en Guayaquil, 

Año 2017. 

5.3 Estructura del Plan Estratégico del Marketing de Mercado Central 

 Competidores existentes 

 DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  

 Productos, precios, descuentos.  

 Políticas de venta, publicidad y promoción. 

 Entorno y situación del mercado 

5.4. Lineamientos Estratégicos 

 Misión:  

Consolidar nuestros esfuerzos para brindar una eficiente atención al cliente con la 

participación efectiva de nuestro personal operativo y administrativo, logrando mantener un 

adecuado nivel de participación en el mercado.  

 Visión:  

Ser para el año 2021 una empresa con crecimiento sostenido, basada en su posición como 

líder en el mercado. Ofreciendo al cliente un valor añadido que contribuya en el desarrollo de 

sus actividades, logrando altos niveles de satisfacción.  

Principios:  

 Ser un eficiente colaborador para sus clientes.  

 Buscar la satisfacción de sus clientes.  
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Valores:  

Se considera esencial enfocar a la organización en valores como:  

 La honestidad en el cumplimiento de cada una de las cláusulas que constan en los 

contratos con clientes internos y externos.  

 La integridad para alcanzar con éxito el cumplimiento de normas éticas para el 

desarrollo de la organización 

 La responsabilidad social que inicia buscando el beneficio y superación de sus 

trabajadores.  

 Lealtad con sus clientes internos y externos. 

5.5.  Competidores existentes 

Dentro del mercado guayaquileño, en la línea de servicios de los productos que 

comercializa el MERCADO CENTRAL, existe una fuerte rivalidad, ya que es una industria 

usualmente donde la competencia lucha por una posición utilizando diversas tácticas (por 

ejemplo, la competencia de precios, batallas publicitarias, lanzamientos de productos).  

Aumentando la presión competitiva generando la necesidad de crear oportunidades para 

mejorar su posición dentro del mercado de Guayaquil. 

Este mercado guayaquileño está liderado notablemente por comerciantes informales, lo 

cual genera un impacto notable en la competición, generando estándares de marketing 

elevados. Generando un impacto notable dentro de la competición, siendo necesario poder 

crear un plan estratégico de Marketing para posicionar la imagen de los productos del 

Mercado Central. Para ello es necesario realizar un análisis Porter: 
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5.5.1. Las cinco fuerzas de Porter 

5.5.1.1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

Los clientes dependientes de este tipo de productos no son pocos, los cuales no están 

organizados en cuanto a las propiedades, precio o características de los productos, lo cual es 

una fortaleza para el Mercado Central, ya que estos no adquirirán la posibilidad de plantarse 

en un precio que les parezca oportuno pero que generalmente será menor al que Mercado 

Central estaría dispuesta a aceptar. Existiendo varios proveedores, aumentando los clientes su 

capacidad de negociación ya que tienen más posibilidad de cambiar de proveedor de mayor y 

mejor calidad, por esto las cosas cambian para las empresas que les dan el poder de 

negociación a sus clientes. 

5.5.1.2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. 

Existe una amenaza sobre la industria por parte de los proveedores, ya que los mismos 

disponen de un poder de concentración y negociación muy centralizado, elevando el costo de 

los productos, en base a las características de los insumos que proveen, elevando el impacto 

de estos insumos en el costo de la industria. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente baja ya que no tiene una representación dentro de las cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados. 

http://www.5fuerzasdeporter.com/wp-content/uploads/2015/05/rivalidad-entre-los-competidores-en-las-5-fuerzas-de-porter.jpg
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5.5.1.3. Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Las barreras de entrada de nuevos productos/competidores. Es una amenaza puesto que es 

fácil entrar en la industria, ya que si se trata de montar un pequeño negocio será muy fácil la 

entrada de nuevos competidores al mercado. 

Según las siete barreras de entradas de Porter que podrían usarse para crearle a la 

organización una ventaja competitiva lo más adecuado acorde al tipo de producto y 

características del mercado en base a la diferenciación del producto 

5.5.1.4. Amenaza de productos sustitutos 

En un mercado existen muchos productos iguales o similares, lo que supone en lo general 

baja rentabilidad. En base a los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 Suficientes proveedores. 

5.5.1.5. Rivalidad entre los competidores 

Existe gran rivalidad entre los competidores ya que hay una gran rentabilidad dentro del 

sector. 

5.5.2. Los factores estructurales que afectan a la rivalidad entre los competidores. 

Existe una serie de factores estructurales que puede afectar la rivalidad en el mercado. 

5.5.2.1. Competidores numerosos y equilibrados 

No existen muchos competidores dentro del mercado, pero los que existen si están bien 

posicionados, donde las empresas realizan movimientos competitivos buscando un mayor 

impacto dentro del consumidor. Siendo las empresas relativamente equilibradas en fuerza, 

propensas a participar en batallas competitivas, ataque y tomar represalias en su lucha por el 

liderazgo del mercado. 
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5.5.2.2. Crecimiento lento de la industria 

Es un mercado de crecimiento lento, donde las empresas sólo pueden crecer mediante la 

captura de la cuota de mercado entre sí, lo que conduce a una mayor competencia. 

5.5.2.3. Altos costos fijos o costos de almacenamiento  

Existen altos costos fijos que crean presión en las empresas para llenar la capacidad, lo que 

reduce el precio cuando hay un exceso de capacidad. Los altos costos de almacenamiento 

empujan a las empresas a disminuir los precios para garantizar las ventas. 

5.5.2.4. Falta de diferenciación o cambios de costos  

Los productos de MERCADO CENTRAL son productos que son considerados productos 

de primera necesidad, la elección es a menudo determinada por el precio y el servicio, que a 

su vez conduce a una mayor competencia en precio y servicio. 

5.5.2.5. Altos desempeños estratégicos 

El mercado central no es una gran empresa siendo una desventaja para ella ya que las 

empresas de éxito pueden sacrificar la rentabilidad para poder expandirse y posicionarse en el 

mercado. Además, estas empresas de la competencia son empresas con alta cuota de mercado 

las cuales pueden sentirse amenazadas por los competidores que buscan reducir su cuota de 

mercado. 

5.6. Publicidad y promoción 

Estrategias  

Las estrategias son la actividad de seleccionar y describir uno o más mercados meta y de 

crear y mantener una mezcla de marketing que produzca intercambios mutuamente 

satisfactorios con los mercados meta. 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica, además brindan a las 

organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos 

los recursos en el cumplimento de la misión.   
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5.6.1. Estrategia de producto y/o servicio  

Las características que posee un servicio dependen de la visión que tengan los clientes del 

mismo. Es fundamental conocer los defectos que según la opinión del cliente tiene el 

producto. Además, hay que buscar los atributos que son más importantes para el mismo y 

estudiar la manera cómo la empresa los afronta en comparación con la competencia. De este 

modo, podemos detectar necesidades que nadie está aprovechando, teniendo la oportunidad 

de hacerlo antes que los competidores.   

Identificados los niveles de insatisfacción del mercado seguirá el desarrollo de estrategias 

para elevar el nivel de servicio a los clientes. Aparte de conocer los problemas de 

insatisfacción por la falta de atención de ejecutivos de cuenta, es clave conocer el por qué se 

genera un seguimiento ineficiente por parte de los mismos.  

5.6.2. Estrategia de precio   

El precio es quizás el componente de marketing mix más susceptibles a modificaciones, 

esto no quiere decir que sus cambios no impliquen una decisión de riesgo. Cada cambio de ser 

analizado minuciosamente con el fin de ser consecuente con lo que se quiere lograr en cada 

momento específico del ciclo de vida del producto. 

Para la fijación de precio se deben considerar tanto factores internos de la empresa que es 

mantener el objetivo de mercadotecnia de crecer en participación de mercado, por lo que para 

lograr este objetivo hay que tomar en cuenta que lo más apropiado será establecer el precio lo 

más bajo posible, considerando un margen adecuado de ganancias para la empresa; así como 

factores externos del entorno de los que se pueden mencionar la crisis económica a nivel 

mundial que se está atravesando en los últimos años y los precios de la competencia para 

poder ser competitivo. 

Partiendo de que en la actualidad los productos el mercado central poseen un precio 

asequible por debajo de la competencia, principalmente con los vendedores ambulantes, la 

cual son los líderes del mercado y del objetivo de posicionar los productos el mercado central, 

como líder en precio y calidad se recomienda mantener el precio actual e implementar 

estrategias de precio por volumen de venta. 
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Se recomienda aplicar una estrategia de precio por volumen, que consistirá en: 

• Al distribuidor por la compra de 24 cajas o más, se le regalará 2 cajas  

• Al mayorista por la compra de 20 cajas o más, se regalará 1 una caja  

• Al detallista que compre 12 cajas o más, se regalará  

5.6.3. Estrategia de plaza / conveniencia  

Actualmente su enfoque es hacia una estrategia de distribución intensiva, pero partiendo de 

la información obtenida mediante la entrevista a los ejecutivos del mercado central sobre el 

reforzamiento de esta estrategia, se propone una mejor implementación de esta estrategia de 

distribución, para estar presente en todos los puntos de ventas en los cuales es procurado el 

producto Estas actividades serán realizadas por el departamento de mercado, venta y 

Distribución 

5.6.4. Estrategia de cobertura 

La estrategia de cobertura a utilizar será intensiva. Esta estrategia tiene como objetivo 

llegar a la mayor cantidad de usuarios del mercado, por lo que el producto debe estar presente 

en la mayoría de los puntos de ventas. 

5.7. Publicidad  

La publicidad constituye el instrumento adecuado para adaptar la demanda de bienes de 

consumo a las condiciones y exigencias del sistema productivo. El mercado central dirige su 

publicidad a clientes potenciales nacionales para fomentar el bienestar de la empresa. Su 

publicidad consiste en crear prestigio y fomentar el interés en clientes potenciales para 

adquirir sus servicios con un alcance local, nacional o internacional.   

El principal medio publicitario utilizado por el mercado central son brochures en los cuales 

se detallan los servicios. Para innovar la estrategia publicitaria del mercado central es 

indispensable, incrementar los siguientes medios publicitarios para su eficiente difusión en el 

medio. 

5.7.1. Prensa escrita  

A continuación, se presenta la propuesta publicitaria para la prensa escrita:(Apéndice dos) 
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5.10.2. Publicidad electrónica: 

El mercado central no cuenta con una página WEB específica, por lo cual es necesario que 

cree su propia página para publicitar sus productos de manera personalizada a nivel nacional e 

internacional.  

5.7.2. Relaciones públicas  

Las Relaciones públicas constituyen una actividad esencial, por medio de las cuales las 

empresas, las asociaciones y los organismos gubernamentales se comunican con diversos 

públicos para: transmitir una imagen fiel y exacta de la empresa, establecer un entendimiento 

mutuo, hacer conocer su valor como fuente de trabajo, su aporte a la economía nacional, su 

prestigio en el orden internacional y su contribución a la comunidad.  

Considerando que el mercado central debe ser un medio para la autorrealización de todos y 

cada uno de sus integrantes debe fomentar el desarrollo de grupos que incrementen las buenas 

relaciones con los clientes logrando mantener la buena imagen del mercado realizando 

eventos especiales como: charlas de diversos temas relevantes para nuestros clientes en las 

cuales interactúen clientes internos y externos. 

5.7.3. Personal  

Se ha planificado motivar al personal operativo y administrativo considerando un plan de 

capacitación, que se establece más adelante  

5.7.4. Promoción 

Para promocionar los productos se usan diferentes medios de información para llevar al 

consumidor una nota informativa e indicativa mediante la cual se atraigan a los beneficiados 

principales de los productos, para el mercado se consideran estos los principales: 

 Video promocional para difundir en redes sociales y YouTube 

 Ubicación de una valla como recurso BTL. 

 Publicidad convencional en medio masivo-radio.  

 Visitas promocionales a instituciones públicas para alianzas estratégicas 

5.7.5. Plan de Acción  

5.7.1. Planificación de Actividades (Apéndice tres) 

5.7.2. Seguimiento y Evaluación. (Apéndice cuatro) 

La siguiente ficha será llenada por el responsable del plan al término de cada actividad 

ejecutada según el cronograma. 
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5.8. Presupuesto 

5.8.1. Presupuesto según actividades promocionales. (Apéndice quinto) 

5.9. Análisis de los Riesgos. 

Para la ejecución del plan pueden existir riesgos tanto internos como externos los mismos 

que pueden afectar el buen desarrollo; se identifican los principales y las medidas de 

contingencia que se deben tomar. (Apéndice Sexto) 

5.9. Impacto de la Ejecución del Plan 

A través de la ejecución del plan se estipula el alcance de los objetivos, así pues, la 

ciudadanía guayaquileña tendrá conocimiento de la existencia del mercado central, de los 

servicios que presta y la alta calidad de los trabajos que realizan a un precio accesible en el 

mercado haciendo eco y proyección a la ciudad de Guayaquil. (Apéndice Séptimo) 

5.10. Entorno y situación del mercado 

La ciudad de Guayaquil, es considerada actualmente la capital económica del país, por tal 

motivo la mayoría de las empresas empiezan sus actividades económicas en esta ciudad, lo 

cual le permite expandirse hacia otras partes del Ecuador y según como se administre se 

podrán convertir en un referente nacional. 

Hay ciertas empresas que cuando lanzan un producto o servicio nuevo de entrada saben 

que donde primero van a cubrir su punto de equilibrio es en Guayaquil. El guayaquileño suele 

ser más dado a la prueba, al experimento, a la promoción.  

Por tal motivo se establecerá como mercado meta la ciudad de Guayaquil, contando con el 

breve análisis del comportamiento del consumidor en el Guayaquil, permitirá desarrollar un 

análisis profundo de este segmento al cual nos vamos a enfocar. 

Como este es un mercado con el que se puede experimentar con productos nuevos, se 

convierte en un mercado atractivo para cualquier empresario, esto hace que las empresas ya 

existentes mantengan ese ritmo de innovación y de actividad económica ya que el consumidor 

guayaquileño jamás se cansará de buscar productos o servicios novedosos.  

El consumidor guayaquileño puede ser muy experimental, pero al analizar otro punto 

encontramos que se lo caracteriza por buscar siempre la economía, es decir mientras más 

pueda ahorrar en un producto, mayor satisfacción va a sentir y sabrá que su elección fue la 

más precisa, sintiéndose fiel a el lugar que le ofrezca un producto barato y en excelentes 

condiciones acompañado de un excelente servicio por parte de los comerciantes. 
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Retomando el tema del aumento actual de consumo de productos dentro de la línea de 

servicio del mercado central, se tomará en cuenta las exigencias del mercado meta, ya que es 

un mercando en constante evolución por lo cual el aumento de esta herramienta influirá en su 

demanda. 

5.11. Aspectos financieros  

5.11.1. Presupuestos  

El presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas. El presupuesto es un resultado del proceso gerencial que consiste en 

establecer objetivos y estrategias y en elaborar planes.  

5.11.1.1. Presupuesto de marketing para la propuesta (Apéndice Octavo) 

5.11.1.2. Análisis de presupuesto para la propuesta 

El presupuesto de marketing para la propuesta nos muestra un total de 42280.00 USD, 

siendo la promoción el de mayor rubro con el 57.25%, y el personal con el 36.27%, la plaza 

con el 3.60% y el producto y/o servicio con el 2.88%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 
 

Conclusiones 

Se determinó las causas que originan poca afluencia de los consumidores hacia el mercado 

Central de Guayaquil, mediante el uso de los métodos y técnicas de investigación, 

permitiendo comprender la situación y crear como propuesta el uso de un plan de marketing 

para mejorar la Organización e Incremento de las Ventas de los Comerciantes del Mercado 

Central 

La poca organización que existe dentro de la entidad, permitió proponer un plan de 

logísticas para aprovechar los espacios en cada momento, por medios de horarios asignados 

por ellos. Mejorando la situación organizacional del mercado. 

El escaso control que se produce en los precios por parte de los comerciantes ocasionaba 

molestias a los clientes o usuarios, que compraban en dicho establecimiento, lo cual generaba 

desconfianza a los compradores. No estableciendo precios fijos competitivos que le ofrezcan 

seguridad a los compradores. 

La falta de publicidad producía, que los clientes no se sepan la variedad de productos que 

existe en el Mercado Central y conocían el lugar por este motivo no podían ganar clientes 

nuevos. Dejando muchos productos sin promoción impidiendo que los mismos sean 

conocidos por los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 
 

 

 

 

Recomendaciones 

Desarrollar capacitaciones y charlas permanentes a los comerciantes sobre atención al 

cliente y Merchandising e implementar estrategias de marketing, publicidad y promoción para 

llamar la atención de las personas. 

Mejorar la organización dentro de las instalaciones del mercado “Central” aprovechando 

los espacios vacíos ofreciéndolos a nuevos comerciantes. 

Control permanente en los precios manteniendo la equidad con los demás mercados para 

ser más competitivos. 

Implementar estrategias y técnicas de publicidad para dar a conocer los productos y 

servicios que se ofrecen en el mercado “Central” para atraer nuevos clientes. 

Mantenimiento continúo de las instalaciones y equipos que se encuentren dentro de las 

instalaciones del “Mercado Central”. 
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Apéndice Primero 

 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

MENCIÓN MARKETING 

ENCUESTA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO CENTRAL 
 

OBJETIVO 

RECOLECTAR INFORMACIÓN APROPIADA QUE PERMITA DETERMINAR LAS 

CAUSAS QUE ORIGINAN POCA AFLUENCIA DE LOS CONSUMIDORES HACIA EL 

MERCADO CENTRAL DE GUAYAQUIL, MEDIANTE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE COMPRENDER LA SITUACIÓN Y 

EMITIR PROPUESTAS PARA DAR SOLUCIONES. 
 

INSTRUCCIONES 

FAVOR MARQUE CON UNA X ALTERNATIVA QUE SEA DE SU PREFERENCIA. 

DEBE EXPRESAR SU RESPUESTA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS 

SIGUIENTES PARÁMETROS. 

SI 

NO 
 

Tome en consideración lo siguiente: 

 Leer totalmente la pregunta antes de contestar 

 Contestar cada una de las preguntas 

 Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la hoja. 

 No se permite contestar más de una vez en cada pregunta  

 La presente encuesta es totalmente anónima. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA 

MENCIÓN MARKETING 
Tabla 5 Formato de encuesta 

°  

 

 

 

                                                                           ALTERNATIVAS 

 

 

 PREGUNTAS 

S
I 

N
O

 

1 ¿Considera usted que en el Mercado Central faltan clientes?   

2 ¿Cree que los productos tienen costos elevados?   

3 ¿Existe falta de conocimiento de los clientes en la ubicación del mercado?   

4 ¿Ha observado que existe poco espacio dentro del Mercado Central?   

5 ¿Considera que existe falta de logística dentro del Mercado Central   

6 ¿Cree que el personal que labora dentro del Mercado Central está 

capacitado? 

  

7 ¿Existe falta de conocimientos en los precios?   

8 ¿Son elevados los costos por arriendo de local?   

9 ¿Usted debe realizar pagos a terceros?   

1

0 

¿Se realizan pocas campañas publicitarias?   

1

1 

¿Considera que existe poca aportación por parte de los Comerciantes?   

1

2 

¿Son los clientes cultos    

 TOTAL   
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Apéndice Segundo 
Ultimas noticias 

 

MES 

 

MEDIO 

 

# 

avisos 

 

DÍA 

 

FORMATO –F/C 

 

UBICACIÓN 

 

COSTO 

TARIFA 

Y CON 10% 

DESC. 

Marzo  Ultimas 

noticias 
4 Lunes  3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha  875.00 787.50 

Mayo  Ultimas 

noticias 
4 Lunes 3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha 875.00 787.50 

Julio  Ultimas 

noticias 
4 Lunes 3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha 875.00 787.50 

Septiembre  Ultimas 

noticias 
4 Lunes 3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha 875.00 787.50 

Octubre Ultimas 

Noticias 
4 Lunes 3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha 875.00 787.50 

Noviembre  Ultimas 

noticias 
4 Lunes 3X2(12.51 CM de ancho 

X&.89 CM de alto) 
Derecha 875.00 787.50 

 5250.00 4725.00 

 
 

MES 

 

MEDIO 

 

TEMA  

 

DÍA 

 

FORMATO 

–F/C 

 

UBICACIÓN 

 

COSTO 

TARIFA 

Y CON 

10% 

DESC.  

Junio  Suplemento 

Berlinés 
Ecuador 

produce calidad  
Lunes  ½ página Derecha  1312.50 1181.25 

Julio  Familia  Gastronomía –

postres  
Viernes  ½ página Derecha 1312.50 1181.25 

Agosto  Suplemento 

A4 
Condimentos y 

aderezos  
Domingo  ½ página Derecha 1312.50 1181.25 

Noviembre  Lideres  Emprendimiento  Lunes ½ página Derecha 1312.50 1181.25 
      5250 4725.00 
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Apéndice Tercero  

Actividad  Elaboración del comercial 

Descripción  Video promocional para difundir en redes sociales y YouTube 

Tiempo  Dos meses 

 

Semanas  

Primera Y Segunda  Tercera y Cuarta Primera Y Segunda  Tercera y Cuarta 

x x x x 

Responsable  Administrador 

Involucrados  Diseñador de páginas web  

Material Filmadora, internet, computadora 

Actividad  Ubicación de una valla como recurso BTL 

Descripción  Ubicación de una valla 

Tiempo  Tercer mes 

 

Semanas  

Primera Segunda Tercera Cuarta 

X x x x 

Responsable  Administrador 

Involucrados  Diseñador de la empresa 

Material  Lona, tubos, soldadura, pegamento  

Actividad  Publicidad convencional 

Descripción  Gingle radial 

Tiempo  Mes 4-5 

 

Semanas  

Primera Y Segunda  Tercera y Cuarta Primera Y Segunda  Tercera y Cuarta 

x x x x 

Responsable  Administrador 

Involucrados  Estaciones de Radio   

Material Radio 

Actividad  Alianzas estratégicas  

Descripción  Visitas de promocionales a comercios y negocios 

Tiempo  Sexto mes 

 

Semanas  

Primera Segunda Tercera Cuarta 

x x x X 

Responsable  Administrador 

Involucrados  Diseñador de la empresa 

Material  Hojas, volantes, papel Couche   
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Apéndice Cuarto 
 

Actividad  Responsables involucrados  Observaciones  Tiempo planificado  Tiempo real  

1     

2     

3     

4     
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Apéndice Quinto  

 
Descripción por actividad 

video promocional 
Valor Descripción por actividad 

video promocional 
Responsable administrador  1 $50.00 
Involucrados  

Diseñador de páginas web 

1 $200.00 

Material  

Filmadora, internet, 

computadora 

4 $60.00 

Total  6 $310.00 
 

Descripción por actividad 

Gigantografía  
Valor Descripción por actividad 

video promocional 
Responsable administrador  1 $100.00 
Involucrados  

Diseñador de la empresa  

1 $160.00 

Material  

Lona, tubos, soldadura, 

pegamento 

4 $600.00 

Total  6 $860.00 
 

Descripción por actividad 

Cuñas radiales 
Valor Descripción por actividad 

video promocional 
Responsable administrador  1 $100.00 
Involucrados  

Locutor   

1 $50.00 

Material  

Emisora radial  

4 $600.00 

Total  6 $760.00 
 

Descripción por actividad 

Volantes 
Valor Descripción por actividad 

video promocional 
Responsable administrador  1 $100.00 
Involucrados  

Diseñador de la empresa  

1 $160.00 

Material  

Hojas volantes en papel 

Couche  

4 $600.00 

Total  6 $860.00 
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Apéndice Sexto  

 
Tipo de 

riesgo  
Descripción del riesgo  Medida de contingencia  

Interno  Escasez de dinero para solventar el presupuesto. Recurrir a instituciones bancarias o prestamistas para 

financiamiento. 
Interno  Escaza participación de los involucrados  Utilizar estrategias motivacionales, premios, incentivos 

por participación. 
Externo  Clima ambiental no favorable para la realización 

de las actividades  
Programar fechas de movilidad y contrataciones 

anticipadas 
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Apéndice Séptimo  

Plan de capacitación  

Departamento  Encargado  Cursos  Objetivos  
 

 

 

R.R.H.H. 

 

Coordinador de 

R.R.H.H. 

Diplomado en RR.HH. 

Selección de persona por 

competencias 

Actualización de 

Reformas Laborales 

 

 

 

Afianzar y actualizar 

conocimientos 
 

Asistente Junior 

Seguro Social 

Reformas Laborales 

Seguridad 
 

Planificación 

 

Asistente de 

planificación 

Planificación de Personal 

Manejo de Estadísticas 

Coordinación de 

Recursos 

Actualizar, afianzar y adquirir 

nuevos conocimientos 

 

Administración 

 

Asistente de 

gerencia 

Secretariado 

Atención al Cliente 

Computación 

Mejorar el desempeño, 

Ampliando conocimientos y 

ponerlos en práctica 

 

Seguridad 

 

Coordinador de 

seguridad 

Refrescamiento de 

Seguridad Física 

Seguridad Industrial 

Riesgo de Trabajo 

Mejorar y actualizar los 

conocimientos 

 

Calidad 

 

Asistente de 

calidad 

Leyes Medioambientales 

Auditor Líder (ISO 9000) 

Reglamentos Ambientales 

Como manejar áreas de 

mantenimiento 

Adquirir mejores conocimientos 

para aplicar dentro de la 

empresa 
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Apéndice Octavo  
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES ÍNDICE DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

Producto y/o Servicio 

Elevar los niveles de servicio a 

clientes dando un seguimiento 

adecuado a sus necesidades. 

Crear un Departamento de Marketing 

que cuente con personal calificado 

para la atención de clientes. 

Identificar entre el  

personal  

administrativo quién es óptimo 

para liderar el  

Departamento de  

Marketing. 

Copias para  

evaluaciones 

$50,  

copias de 

folletos para  

evaluaciones 

$75,  

esferos $15,  

evaluaciones 

del cargo  

actual $60 

Costo de  

Pruebas 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Negocios 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Negocios 

 

1 Semana 200.00 

Iniciar con  

entrevistas a futuros  

postulantes del  

Departamento de  

Marketing. 

Copias pruebas 

de  

ingreso 40, 

hojas para  

ingreso de 

datos $65,  

costo de cursos 

20*75 

Costo pruebas  

de ingrese y  

cursos para  

los  

postulantes 

1 Mes  1605.00 

Plaza 

Desarrollar un   

plan de  

mantenimiento  

de imagen de  

equipos de  

operación 

 

Concentración: 

Proyectar una  

buena imagen de  

equipos de  

operación  

 

Identificar equipos de 

operación que se encuentren 

con una imagen en mal estado. 

Pintura para 

equipos  

$30*50, mano 

de obra  

$15*50 

Costo pintura  

y mano de  

obra 

 

 

Desarrollo de 

Negocios 

Trimestral  2250.00 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES ÍNDICE DE 

GESTIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

Promoción 

Mejorar las 

relaciones 

públicas de la 

empresa 

Desarrollo de 

mercados: 

Crear un plan de 

relaciones públicas para 

elevar nuestra presencia 

en el mercado 

nacional 

Patrocinar eventos  en  

 Ecuador. 

Cancelar factura de auspicio 

$3500 

Costo patrocinio  

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Negocios 

 

Semestralmente 3500.00 

 

Planificar eventos de premiación a 

mejores clientes 

Alquiler de local $5000, 

Placas de premiación $800, 

recuerdos $500, fotógrafo $250, 

arreglos florales $300, 

movilización clientes $780, 

estadía clientes $500, 

invitaciones 120 

Costo desarrollo 

del evento 

Anualmente 8250.00 

Desarrollar campaña publicitaria en 

prensa escrita. 

Publicación en prensa escrita Costo 

publicaciones 

Trimestral 9450.00 

Crear una página WEB Edición página WEB $1500 

 

Costo diseños 

página WEB 

Permanente 1500.00 

Personal 

Motivar al 

Personal 

operativo. 

Concentración: 

Capacitar al 

Personal 

Planificar 

cursos para renovar 

conocimientos de 

operación de equipos 

Curso $75*300, break 

$3*300 

Costo de cursos 

y break 

 

 

 

 

Desarrollo de 

Negocios 

1 semana 8300.00 

Planificar cursos de servicio al 

cliente. 

Curso $15*350, break 

$3*350 

Costo de cursos 

y break 

3 días 6150.00 

Reconocer el buen trabajo de los 

operadores con eventos de 

premiación al mejor empleado. 

Premios $20*25, break 

$1.50*200, diplomas $3*25 

Premios y 

diplomas 

1 semana 875.00 
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Apéndice Noveno  

 
 

 

 


