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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de investigación se realizó un estudio, en la ciudad de Guayaquil - 

Ecuador en el año 2017 sector sur oeste suburbio de la ciudad de Guayaquil ubicado en el cisne 

2 en edades de dieciocho a treinta y cinco años, para determinar el comportamiento que tienen 

en las tiendas de barrio, en este caso el grado de satisfacción que brindan las tiendas de barrio 

hacia los habitantes del sector, qué mejoras deberían realizarse para crear un factor 

diferenciador en la comunidad y el desarrollo más idóneo para llevar a cabo las estrategias de 

marketing de asociatividad, diseñados precisamente para impulsar la competitividad que se 

tienen hacia los supermercados. Con los resultados obtenidos del estudio se propuso la creación 

de un diseño de estrategia de Marketing asociativo, detallando los parámetros a seguir al 

momento de la creación y control. Este proyecto se compone de cuatros capítulos ordenados 

de manera lógica y secuencial para que pueda ser considerado un proyecto viable, de sencilla 

comprensión y manejo. Se explican de manera breve los antecedentes del marketing asociativo 

para una mayor comprensión de las teorías relacionadas con el Marketing asociativo, su 

definición, características, objetivos y tipos. Se emplean distintos métodos de recopilación de 

datos, como la encuesta realizada a 384 habitantes que fue la muestra extraída de una población 

de 98.333 habitantes del sector cisne 2, entrevistas dirigida a 12 tenderos del sector, para 

obtener resultados más acertados permitiendo una fácil descripción y explicación. Se describe 

la propuesta en la cual se diseñó las estrategias a seguir para el desarrollo de la asociatividad. 

 

Palabras claves: asociatividad, competitividad, MY Pimes, marketing asociativo, 

investigación, tenderos. 
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ABSTRACT 

In the present research project a study was carried out, in the city of Guayaquil - Ecuador in 

the year 2017 sector south west suburb of the city of Guayaquil located in Cisne 2 in ages of 

eighteen to thirty five years, to determine the behavior That they have in the neighborhood 

shops, in this case the degree of satisfaction that the neighborhood stores offer to the inhabitants 

of the sector, what improvements should be made to create a differentiating factor in the 

community and the most suitable development to carry out the strategies Of marketing of 

associativity, designed precisely to boost the competitiveness that they have towards the 

supermarkets. With the results obtained from the study it was proposed the creation of an 

associative Marketing strategy design, detailing the parameters to be followed at the time of 

creation and control. This project is composed of four chapters ordered in a logical and 

sequential way so that it can be considered a viable project, of simple understanding and 

management. The background of associative marketing is explained briefly for a better 

understanding of theories related to associative Marketing, its definition, characteristics, 

objectives and types. Different methods of data collection are used, such as the survey of 384 

inhabitants that was sampled from a population of 98,333 inhabitants of the sector Cisne 2, 

interviews directed to 12 shopkeepers of the sector, to obtain more accurate results allowing an 

easy description and Explanation. It describes the proposal in which the strategies to be 

followed for the development of associativity were designed. 

 

Key words: associativity, competitiveness, MI Pyme, Associative marketing, research, 

shopkeepers.
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INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo fundamental dar a conocer 

la importancia de diseñar estrategias de marketing asociativo necesarias para poder mejorar el 

desarrollo de la competitividad en tiendas de barrio cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, se 

detallara minuciosamente en los conceptos y definiciones relacionadas a las variables a 

estudiar, el entorno a donde se desarrollara el estudio, métodos de la investigación, y la 

propuesta a ofrecer. 

CAPÍTULO I: Se da a conocer la problemática del proyecto investigativo, 

formulación y sistematización del problema, los objetivos que se desea obtener, justificación, 

delimitación de donde se va a realizar la investigación, hipótesis, variables planteadas para el 

diseño del tema y título, operalización de las variables de la misma para poder ejecutar con 

eficiencia el desarrollo del marco teórico y esto a su vez mencionando el aporte científico de 

la investigación realizada. 

CAPÍTULO II: En el marco teórico conlleva las definiciones relacionadas al 

marketing asociativo, características de la asociatividad, los antecedentes de la asociatividad, 

asociatividad empresarial, mi pymes, economía popular y solidaria, competitividad, ventajas 

competitivas, mapa de la competitividad, estrategias competitivas, efectos de la 

competitividad y las cinco fuerzas de la competitividad las cuales son correspondientemente 

citadas. 

CAPÍTULO III: El capítulo en mención se da a conocer la metodología que se 

utilizará para el desarrollo de la investigación, del sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, 

también se considera el desarrollo de los resultados que se obtendrán luego de realizar el 

trabajo de campo que estableció en el proyecto que fueron las encuestas a los habitantes y las 

entrevistas a tenderos del sector cisne 2. 
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CAPÍTULO IV: Se plantea la propuesta de una estrategia de Marketing de 

asociatividad enfocándola en los resultados obtenidos de la investigación, también se llevará 

a cabo mediante la justificación, objetivos de la propuesta, investigación de mercado, 

marketing estratégico, metas a lograr, actividades a desarrollar para la elaboración del diseño 

de estrategias marketing asociativo, y el presupuesto al se invertirá al momento de iniciar la 

asociatividad en el cisne 2 de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 
 

1. Problema de la investigación:  
 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Dentro del sector de investigación Cisne 2 presentan varios problemas que se analizan 

y dan pie a la investigación para determinar si el progreso que llevan las tiendas depende de 

eso. Por lo que se percibe un pobre nivel de competencia por parte de las mismas y de lleno a 

llevarlas al cierre. Los grandes supermercados están realizando estrategias comerciales para 

atrapar sectores donde el nivel socio económico es medio bajo, ocasionando con esto el cierre 

de tiendas convencionales también conocidas como despensa, impacto atribuido por la falta 

de estrategias comerciales para enfrentar en la presencia agresiva de los grandes 

supermercados. 

Se considera que la asociatividad es un término muy utilizado en mi pymes como 

estrategia para crecer la competitividad, y no es nada más que la unión de varias 

microempresas con el fin de juntar recursos, ser innovadores pensar en grande y poder 

enfrentarse a competidores fuertes. Esta estrategia es muy beneficiosa para todas las 

microempresas debido a que el resultado que esperan obtener no sería el mismo si actúan 

individualmente. 

En la presente investigación acerca de la asociatividad se mostrara los siguientes 

trabajos realizados como ejemplo de que la asociatividad se viene ejecutando con 

anterioridad y es una buena estrategia para crecer en competitividad el micro y el pequeños 

emprendimientos. Ver (Apéndice A) 



6 
 

 
 

1.2. Formulación del problema. 

 

  ¿De qué manera pueden superar el impacto en la disminución de la competitividad 

de las tiendas de barrio sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil del año 2017? 

La ausencia de estrategias comerciales por parte de las tiendas de barrio permite que 

los grandes supermercados tengan oportunidad de ganar parte del mercado donde se 

encuentran niveles socioeconómicos medio bajo adaptando sus actividades a ellas. 

1.3. Sistematización. 

¿Cuál ha sido la cobertura de los supermercados en el sector cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil del año 2017? 

¿Qué factores afectan a la disminución de la competitividad de las tiendas de barrio 

sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

¿Cuál es el porcentaje de las tiendas de barrio cerradas a partir de la aparición de los 

supermercados sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

2. Objetivos: 

2.1. Objetivo General. 

Evaluar estrategias de marketing asociativo necesario para mejorar el desarrollo de la 

competitividad en tiendas de barrio cisne 2 de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

2.2. Objetivos Específicos. 

1.- Analizar teóricamente acciones que beneficien la competitividad de las Tiendas de 

Barrio del Sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

2.- Diagnosticar las causas que provocan la disminución de la competitividad en las 

tiendas de barrio son combatibles a través de encuestas y entrevistas. 
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3.- Diseñar estrategias para elevar la competitividad de las tiendas de barrio frente a 

los supermercados. 

3. Justificación: 

  En la actualidad, la participación que cuentan los supermercados ha incrementado 

considerablemente dando a esto la problemática de que disminuya la competitividad de las 

tiendas de barrio cisne 2 de la ciudad de Guayaquil y a su vez esto mismo lleve el cierre de 

las mismas.  

Teniendo en cuenta que con el respectivo estudio investigativo el sector de las tiendas 

se beneficiaría dando a conocer una mejor imagen corporativa mediante una asociatividad, en 

que se pretende realizar cambios que les permita gestionar de manera más eficiente y 

atractiva hacia sus consumidores. 

Al encontrar diferentes conceptos de asociatividad sirven de modelos para formar un 

esquema del marketing asociativo y así poder diseñar estrategias del mismo, dando a conocer 

beneficios de la asociatividad y las ventajas que brindan al momento de realizar una 

asociación en donde estas permiten desarrollar competitividad en el mercado. 

El trabajo investigativo apunta a las líneas de la carrera que son los canales de 

distribución, y el desarrollo de nuevos productos marcas y patentes, que a su vez está 

alineado al objetivo número 8 del Plan Nacional Del Buen Vivir que se relaciona en 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. 
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4. Delimitación: 

  Se realizara en el sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, el estudio se enfocara a la 

problemática que está ocasionando que las tiendas de barrio cuenten con disminución de 

competitividad debida participación que tienen los supermercados está dirigido 

específicamente en sector del Cisne 2 que se consideran las siguientes calles para así poder 

delimitar la población.. 

Según Sabino (2014) “la delimitación habrá de efectuase en cuanto al tiempo y el 

espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido  y homogéneo” (pág. 53). De 

tal manera que la delimitación se refiere en especificar en términos concretos y en tiempo lo 

que se impondrá en el estudio.  

5. Hipótesis: 

 La asociatividad aumentara la competitividad de las tiendas de barrio del sector cisne 

2 de la ciudad de Guayaquil año 2017. 

6. Variables: 

6.1. Variable Independiente 

Diseño estratégico de marketing asociativo 

6.2. Variable Dependiente 

 Mejorar la competitividad en tiendas de barrio sector cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil. 
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7. Operalización de variables: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: DISEÑO ESTRATÉGICO DE MARKETING ASOCIATIVO 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Unas de las principales 

características de la 

asociatividad son que su 

incorporación es 

voluntaria y que las 

empresas mantienen su 

autonomía tanto de 

decisiones como legal. 

(Dirección General de 

Relaciones Económicas 

Internacionales - 

DIRECON , s.f.). 

 

La asociatividad 

empresarial “es la 

capacidad de una cadena 

productiva para trabajar 

juntos, mediante el 

desarrollo de esquemas de 

trabajo que accedan a 

obtener beneficios en 

2.1. Revolución de la 

asociatividad 

2.1.2. Marco Conceptual 

2.1.3. La Economía Popular 

y Solidaria 

2.1.4. Mi Pymes 

2.2.1. Asociatividad 

2.3. Antecedentes 

 

 

2.2.1.1. Asociatividad 

Empresarial 

2.3.1. Antecedentes de la 

asociatividad 

2.3.1.1. Antecedentes de la 

asociatividad en los Países 

extranjeros 

2.3.1.1.1. Asociaciones 

exitosas en el Ecuador 2011 

2.2.1.1.1.1 Concepto de 

asociatividad 

2.3.1.2. Objetivos de la 

asociatividad 

2.3.1.3. Efectos de la 

asociatividad 

2.3.1.4. Tipos de la 

asociatividad 

2.3.1.5. Desventajas y 

ventajas de la asociatividad 

2.3.1.6. Objetivos de la 

asociatividad 

¿En qué lugar 

frecuentemente usted  

realiza las compras de 

alimentos para su hogar? 

 

¿Cuál es el principal 

motivo por el cual usted 

compra los alimentos en 

ese lugar? 

 

Acerca de las tiendas de 

barrio por favor, califique 

los aspectos físicos del 1 

al 5 donde 1 es el puntaje 

más bajo y 5 el más alto. 

 

Puntué del 1 al 6 siendo 1 

menos importante y 6 más 

importante ¿qué le 

motivaría a cambiarse a 

Libros  

Revistas Indexadas 

Instituciones Nacionales e 

internacionales 

Encuesta: preguntas 

cerradas y de opción 

múltiple 
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cuanto a reducción de 

costos y sincronización de 

la cadena para el 

incremento de la 

competitividad” (Perez, 

2013, pág. 44) 

 

“Es un instrumento que 

mejora la competitividad 

y ayuda a realizar las 

innovaciones necesarias 

para enfrentar los cambios 

del mercado” (González, 

2013). 

 

 

La asociatividad como un 

componente de 

cooperación entre 

empresas pequeñas y 

medianas, en donde cada 

empresa participante, 

manteniendo su 

independencia jurídica y 

facultad gerencial, decide 

voluntariamente participar 

en un esfuerzo conjunto 

con los otros participantes 

para la búsqueda de un 

objetivo común” (Rosales, 

2010, pág. 90). 

 

2.3.1.7. Proceso de 

formación de una 

asociatividad 

2.3.1.8. La asociatividad y la 

Superintendencia de 

Economía Social y Solidaria 

 

comprar en un 

supermercado? 
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El éxito de la 

asociatividad es posible 

siempre y cuando los 

actores envueltos estén en 

capacidad de mantener 

entre ellos el compromiso 

que incluye la inversión 

tanto de tiempo como de 

dinero, la confianza que se 

deposita en el otro y que 

se inculca hacia sí y la 

cooperación para lograr 

las metas y objetivos 

comunes (Villares, 2010, 

pág. 15) 
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VARIABLE DEPENDIENTE: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN TIENDAS DE BARRIO SECTOR CISNE 2 DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

La competitividad con la 

productividad con la que 

un país utiliza sus recursos 

humanos, económicos y 

naturales y a su vez esto 

depende tanto del valor y 

los servicios del país 

como lo de la eficiencia 

que pueda producirse” 

(Porter, 2015, pág. 59) 

 

Antonorsi (2011) Expresa. 

“La competitividad se 

describe a la capacidad de 

las empresas para 

subsistir, lidiar, ganar y 

conservar compitiendo. 

 

Hernández (2012) 

Manifiesto. “Las ventajas 

que disfrutan los países en 

la fabricación de los 

productos, es debido a los 

menores costos que tiene 

2.4. Competitividad 

2.5. Ventaja competitiva 

2.6. Ventaja competitiva 

2.7. Estrategia 

2.8. Fuerzas competitivas 

2.4.1. Mapa de 

competitividad 

2.5.1. Teoría de la ventaja 

competitiva 

2.6.1. Tipos de ventaja 

competitiva 

2.7.1Estrategia 

competitiva 

2.8.1. Las cinco fuerzas 

competitiva 

¿Considera que la 

tecnología en las tiendas 

de barrio es necesaria en 

las ofertas de sus 

productos? 

¿Qué piensa acerca de la 

presencia de la 

competencia? 

¿Estaría de acuerdo de 

formar parte de una 

asociación de tiendas de 

barrio tomando en 

consideración que 

cambiaría su ambiente de 

trabajo y permitiría 

crecimiento para su 

emprendimiento? 

Libros  

Revistas Indexadas 

Instituciones Nacionales e 

internacionales 

Encuesta: preguntas 

cerradas y de opción 

múltiple 
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al momento de la 

transformación de la 

calidad de los productos” 

(pág. 110). 

 

Se identificara posibles 

áreas de análisis o 

indicadores de 

competitividad en las 

empresas, en donde se 

destaca el enfoque 

utilizado por el Mapa de 

Competitividad del BID, 

modificado por (Saavedra, 

2012), donde se propone 

un instrumento 

cuantitativo para evaluar 

el nivel de competitividad. 

 

Porter (2015) definió a las 

cinco fuerzas de la 

competitividad como la 

clave del éxito, en donde 

manifestó que son 

utilizadas para moldear las 

estrategias establecidas 

por una organización 
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8. Aspecto metodológico: 

La investigación propuesta se basa en el planteamiento de una problemática sobre la 

ausencia de estrategias  por parte de las tiendas de barrio cisne 2 de la ciudad de Guayaquil 

para lo cual se necesitara conocer datos cualitativos y cuantitativos para su posterior análisis,  

la información que se obtendrá permitirá conocer a profundidad las causas y los efectos de la 

situación en estudio. 

Se realizará una Investigación de campo cualitativa – cuantitativa, como técnica de 

investigación encuesta, entrevista, como herramienta formato y formulario. La investigación 

será de datos cualitativo y cuantitativo debido que se utilizará datos numéricos o estadísticos 

y datos no numéricos. De esta forma se dará una fácil definición de la problemática y se 

obtendrá una información más acorde a la investigación. 

Las técnicas de investigación que se llevarán a cabo son las encuestas que son 

dirigidas a los consumidores del sector Cisne 2 del sur o este de la ciudad de Guayaquil, 

mediante esta técnica se desea saber el grado de satisfacción que tienen los consumidores 

mediante la atención que prestan los tenderos de dicho sector, como lo menciona 

(Sociologicas, s.f.)“La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden conocer las 

opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos”. 

Otra técnica de investigación que se considera para el desarrollo del proyecto es la 

entrevista a los tenderos del sector, en que se desea obtener información sobre el 

conocimiento que tienen sobre una asociatividad y tener más claro el objetivo del proyecto 

investigativo, considerando que el tipo de entrevista a utilizar es una entrevista estructura 

debido a que el entrevistador lleva consigo todo el material acorde para realizar la entrevista, 
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como dijeron los autores que “La entrevista puede definirse como una técnica social que pone 

en relación de comunicación directa cara a cara a un investigador/entrevistador y a un 

individuo entrevistado con el cual se establece una relación” (Briones & Guillermo, 2011). 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco Teórico: 

 

Desde los inicios de la humanidad el hombre se ha visto en la necesidad de asociarse 

para buscar el bien común que era la alimentación y su protección, a medida que el tiempo 

pasaba la mente del hombre fue evolucionando desarrollándose en gran manera creando y 

sacando beneficios de la asociatividad logrando que esta técnica genere un buen 

funcionamiento tanto en lo funcional como en lo organizativo. 

En el 2015 se realizó un estudio dentro del país específicamente en la provincia del 

Guayas cantón milagros. Dado a que esta ciudad es una de las más comerciales y cuenta con 

5099 micro emprendimientos convirtiéndose en el eje motor de la economía local, las mi pymes 

se manejaban de forma empírica y algo desorganizada y sin contar con los instrumentos 

necesarios para ejercer su actividad, y a medida que se vive en un mercado globalizado el nivel 

de conocimiento de los microempresarios se ha visto en la necesidad de crecer pero la debilidad 

con la que cuentan es el trabajo individual frente a grandes competidores (Fajardo Vaca, 

Fernandez Ronquillo, Vazques Fajardo, Toscano Ruiz, & Fajardo Vaca, 2015). 

Según Daniza (2011) afirmó que las microempresas de México, por lo general, carecen 

de una capacidad de negocios y un adecuado nivel de organización, dirección, control y gestión. 

Ante ello, se considera que la asociatividad es una estrategia eficaz para enfrentar a la 

competencia ya que existe plena evidencia que las pequeñas y medianas empresas cuando están 

asociadas trabajando de manera conjunta, son capaces de vencer los obstáculos y limitaciones. 

Tanto en Milagro como en México el comportamiento de los microempresarios de la de la 

misma manera. 

Con lo expuesto anteriormente es siguiente proyecto de investigación busca diseñar 

estrategias de marketing asociativo que facilite la creación de competitividad en las tiendas de 
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barrios frente a un mercado que cambia constantemente. Ayudando a los emprendedores que 

muchos de ellos no tienen los conocimientos necesarios para enfrentar este tipo de retos. 

2.1.  Revolución de la asociatividad 

 

En la década de los setenta países como Italia y Alemania empezaron a consideran 

que la asociatividad era fundamental para el desarrollo de un país. Por su parte España y 

América Latina, tenían una visión de comercio exterior, para la exportación de sus productos 

o servicios (Liendo & Martínez, 2013) 

La Economía Social y Solidaria y la asociatividad tienen como función la cooperación 

de varios participantes que tengan actividades empresariales en común, unificando capitales 

para la expansión de un negocio y poder cubrir las necesidades del mercado, después de un 

periodo contable se procederá a la redistribución equitativa del mismo, así fuese ganancia o 

pérdida la distribución será equitativa entre los miembros. Al impulsar y apoyar la 

asociatividad los participantes pueden introducirse a nuevos mercados, tener mayor 

diversificación de demanda, reducir sus costos, promover el empleo y bienestar social y 

económico de todos los participantes. (Natinson, 2015). 

En Ecuador en el año 2008 se dio a conocer una nueva constitución donde la 

economía social y solidaria, reconocía al ser humano como un sujeto y fin, pero en el año 

2011 Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. El Gobierno de Venezuela en el año 2002 reconoce los 

derechos de los trabajares y por ende de las asociaciones creando así Ministerio de Estado 

para el Desarrollo de la 6 Economía Social y Solidaria, actualmente llamado Ministerio de 

Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en el 2006 hubo la creación de 

Consejos Comunales.  
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 El Ecuador cuenta con un modelo de transformación de la Matriz Productiva que fue 

aparece a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPALDES), 

cuyo objetivo es “diseñar e implementar metodologías y mecanismos aplicables a la 

Inversión Pública para una transformación de la matriz productiva. La propuesta de este 

proyecto es utilizar las compras públicas para incentivar la producción nacional, productores 

locales de la Economía Popular y Solidaria” (Benalcazár, 2015). 

 

2.2. Marco Conceptual. 

 

2.2.1. Asociatividad. 

 

Unas de las principales características de la asociatividad son que su incorporación es 

voluntaria y que las empresas mantienen su autonomía tanto de decisiones como legal. 

(Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON , s.f.). 

En el momento que las MI Pymes toman la decisión de acoplarse deben estar al tanto 

que una asociación es sinónimo de compromiso mutuo al igual que los proyectos, objetivos y 

sobretodo que toda la asociación asume los riesgos, la unión de la asociación les brindara una 

disminución de costos, aumento de tecnología, al incrementar la tecnología se debe capacitar a 

todos los participantes para el correcto manejo de la maquinaria, para que pueda existir un 

aumento de la productividad y calidad, para futuro posicionamiento en el mercado. 

2.2.1.1.Asociatividad Empresarial. 

 

 La asociatividad empresarial “es la capacidad de una cadena productiva para trabajar 

juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo que accedan a obtener beneficios en 

cuanto a reducción de costos y sincronización de la cadena para el incremento de la 

competitividad” (Perez, 2013, pág. 44). 
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2.1.1.1.2. Características de la Asociatividad. 

 

 Tiene como finalidad el éxito en conjunto, su ejecución es de un gran esfuerzo y para 

poder trabajar dentro de la asociatividad se plantean ciertas reglas donde el fin sea de 

beneficio para todos los participantes. 

2.1.2. Competitividad. 

Es la capacidad que tiene una organización, pública o privada, lucrativa o no, de obtener 

y mantener ventajas competitivas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada 

posición en el entorno socioeconómico. (Daniza, 2011) 

2.1.3.  La economía popular y solidaria. 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017) 

2.1.4.  MI Pymes. 

Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo PYMES) son 

empresas con características distintivas, y tienen dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes con lógicas, 

culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el 

término MI Pymes (acrónimo de "micro, pequeñas y medianas empresas"), que es una 

expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa. (Ortiz, 2013) 
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2.3.Antecedentes: 

2.3.1. Asociatividad. 

 

Dada la importancia de la asociatividad que es la unión de pequeñas empresas para el 

desarrollo económico y empresarial de los países, planes, programas y políticas que 

propendan por el desarrollo, el trabajo conjunto, la sostenibilidad y el acceso a mercados 

internacionales de las empresas.  

Uno de los trabajos fue realizado en el cantón milagros. Donde habita gran cantidad 

de micro emprendedores los cuales levantan la economía de este cantón, como resultado 

obtuvieron que ganarían mucho más si se actuara en equipo (Fajardo Vaca, Fernandez 

Ronquillo, Vazques Fajardo, Toscano Ruiz, & Fajardo Vaca, 2015). Tomando esta gran 

referencia se tiene en consideracion los resultados, si bien en el lugar donde se realizo el 

estudio no todos los microemprendimientos estaban dispuestos a formar la asociatividad o 

agrupacion debido a la falta de conocimiento, sin saber que es una de las estrategias 

propuestas por el nuevo sistema de economia popular y solidaria 

El segundo trabajo es acerca productores de hortaliza en trujillo que propone la 

asociatividad como opcion de progreso, uniendo recursos como la tecnologia asi su 

produccion incrementaria al punto de participar en el mercado como los grandes 

supermercados. (Percy A. Alburquerque Santisteban, 2015), propuesta dada hacia los 

microempresarios, aquellos que tienen grandes ideas pero que actuando individualmente no 

tendran los mismos resusltados frente a cometencia poderosa y agresiva, los 

microempresarios tienen el deseo de crecer y es dificil para ellos hacerlo dentro de un 

mercado agresivo, la asociatividad les brinda la oportunidad de mirar aquellos grandes 

competidores de la misma forma que ellos lo ven, teniendo mas oportunidades para ganar 
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mercado atraves de estrategias efectivas que en asociatividad seran mas factibles que en 

ejecucion individual. 

2.3.1.1.Antecedentes de Asociatividad en el Paises Extranjeros 

En Italia, por medio de la asociativa, el país decide realizar los distritos industriales en 

el año 1975. En la que se accedieron por unidades empresariales pequeñas que formaron una 

organización más grande para realizar su producción y comercialización de manera macro 

debido a la unión que realizaron mediante una asociatividad obtuvieron un gran éxito y a su 

vez redujeron gastos en la producción de los productos e invirtieron más para la respectiva 

comercialización de los productos a ofrecer. (Lozano, 2010, pág. 176) 

España, la asociatividad entre las pequeñas y medianas empresas por medio de 

distritos industriales, le brindó al país la oportunidad de competir en mejores condiciones 

frente a las multinacionales lo que conllevó a un acrecentamiento en la productividad, como 

era de esperar el éxito mediante la asociatividad realizada entre las pequeñas y medianas 

empresas se hicieron reconocidas por la innovación que tuvieron para poder incrementar en la 

producción de los productos (Lozano, 2010, pág. 176). 

En Brasil, la promoción de la competitividad en las pequeñas empresas para el 

desarrollo económico del país se representó mediante las cadenas productivas y los clúster, 

además de estar conformados por varias empresas de un mismo sector, debido a tener la 

cercanía de las misma genera una ventaja competitividad y diferenciadoras hacia las demás 

empresas mediante la asociatividad y las cadenas productivas que están generando (Acevedo 

& Buitrago, 2012, pág. 30) 

En Colombia se encuentran la sociedad de hecho, la sociedad anónima, la sociedad de 

responsabilidad limitada y cooperativas. Además de estas, las alianzas estratégicas entre 

empresas son consideradas un mecanismo útil de asociación comercial para el beneficio 
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común, por lo cual es usado constantemente debido a estas uniones incrementa la matriz 

productiva del País y las alianzas estrategias otorgan ventajas diferenciadoras hacia las demás 

organizaciones (Acevedo & Buitrago, 2012). 

2.3.1.1.1. Asociaciones exitosas en el Ecuador 2011 

Queseras de Salinas: En 1970 nace la asociación llamada “Tiendas Queseras de Bolívar” 

entre la comunidad Salinas (Provincia de Bolívar) y la Misión Salesiana, contaban con 70 

sucursales donde expendían a sus comunidades, contaban con 120 trabajadores y 

beneficiando 1200 familias. (Salinerito, 2010). 

Coremuanaba: Es una agrupación de diecisiete asociaciones pequeñas que nacieron 

desde 2012 donde comercializaban café manaba de buena calidad con el fin de cubrir 

mercados nacionales e internacionales. (Coremanaba, 2010). 

Kallari: Inicio sus actividades desde 1997 con menos de 50 familias, para la elaboración 

de productos orgánicos de cacao, hasta el 2011 la asociación sostiene a más de 850 

familias, uno de los logros de esta asociación fue llegar a mercados internacionales 

gracias a sus barras de chocolate donde eran conocidas en Europa y América del Norte. 

(Kallari, 2010). 

Fapecafes: Esta asociación agrupo a siete asociaciones desde el 2002 con el fin de 

mejorar el estilo de vida para las familias de los participantes (1600 beneficiarios), la 

asociación era conocido por sus productos de café de alta calidad donde recibieron una 

Certificación Orgánica y el sello de Precio Justo. (Fafecafes, 2010).  

Yachana: Inicio sus actividades en el año 2000 con el fin de brindarles una mejor vida a 

más de 2500 familias cuencanas, creando cultivos con métodos ecológicos donde 

procesaban el chocolate y siendo reconocidos por su producto de calidad y por su sello de 

precio Justo. (Yachana, 2005)  
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2.3.1.1.1.1.  Concepto de asociatividad: 

Con los diferentes conceptos analizados de libros y artículos científicos se logra 

determinar mediante citas la asociatividad en donde, Porter (2015) hizo referencia en su libro 

de Ser Competitivo son concentraciones de empresas de sectores afines e instituciones 

conexas que compiten pero que también cooperan. “A la asociatividad como un componente 

de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa participante, 

manteniendo su independencia jurídica y facultad gerencial, decide voluntariamente 

participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo 

común” (Rosales, 2010, pág. 90). 

El concepto citado señala. “Es un instrumento que mejora la competitividad y ayuda a 

realizar las innovaciones necesarias para enfrentar los cambios del mercado” (González, 

2013). 

Esto incluye que los objetivos o beneficios comunes pueden ser pertinentes, tales 

como: acceso a un financiamiento, investigación y desarrollo de tecnologías, adquisición de 

materia prima con estándares óptimos, mejorar los procesos organizacionales de la empresa y 

mejorar las alianzas de distribución y comercialización de los productos en los mercados. 

(Delgado & Colmenares, 2014, pág. 25). 

“Varios estudios demuestran que la micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMES) 

en Latinoamérica, es fuente fundamental de generación de empleo”. (Alburquerque, 2012, 

pág. 18). 

El éxito de la asociatividad es posible siempre y cuando los actores envueltos estén en 

capacidad de mantener entre ellos el compromiso que incluye la inversión tanto de tiempo 

como de dinero, la confianza que se deposita en el otro y que se inculca hacia sí y la 

cooperación para lograr las metas y objetivos comunes (Villares, 2010, pág. 15). 
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La asociatividad empresarial como toda forma de cooperación entre empresas, que 

tiene como objeto principal mejorar la gestión, la productividad y competitividad de las 

mismas emerge como “una herramienta capaz de mitigar los efectos de la globalización, al 

permitir a las pequeñas y medianas empresas competir en los mercados externos, mejorando 

su estructura de costos, para así, tener precios competitivos y productos de buena calidad” 

(Acevedo & Buitrago, 2012, pág. 44). 

2.3.1.2.Objetivos de la asociatividad. 

Existe diversas opiniones del porque micro, medianas y pequeñas empresas deberían 

asociarse según autores citados anteriormente esta asociatividad les ayudaría a mejores 

distintos factores como es incrementar flexibilidad, y su capacidad innovadora, esto quiere 

decir que comparten riesgo, reducen los costos y conservan su propia autonomía. 

Según Iguera (2015) mencionó que los principales objetivos que las empresas se 

asocian son financiero, organizacionales, y de comercialización: 

Financiero: 

 El financiamiento  

 Adquisiciones conjuntas 

 Inversión conjunta 

Organizacionales: 

 Progreso en los métodos productivos 

 Aplicación de nuevas formas de dirección  

 Implantación de proyección estratégico  

 Reciprocidad de información productiva o tecnológica  
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 Capacitación conjunta  

Comercialización: 

 Inauguración de nuevos mercados  

 Reciprocidad de información comercial  

 Investigación de mercados 

 Alianzas para vender  

 Logística y distribución  

2.3.1.3.Efectos de la asociatividad. 

Castellano (2010) señaló “a la asociatividad como forma organizacional en la 

empresa, se origina a partir de la necesidad de, oprimir los costos de transacción para 

compartir los costos asociados a la gestión del intercambio y el desarrollo de economías de 

escala” (pág. 102). Se considera a la asociatividad como una herramienta valiosa de 

cooperación, que busca construir y mantener organizaciones eficientes a través de la 

confianza y el sentido común.  

El modelo de asociatividad, sin dejar de lado la autonomía de las empresas 

participantes, posibilita la resolución de problemas comunes, trayendo como ventajas las 

siguientes según (Pallares, 2012). 
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Tabla 1 Ventajas de Modelo de Asociatividad 

Incrementar la competitividad y la 

productividad entre las empresas 

asociadas 

Mejora la gestión dentro de la cadena de 

valor, alcanzado economías de escala 

más eficientes 

Mejora la reducción de nuevas 

tecnologías de productos o procesos 

Reducción de costos de transacción y de 

riesgos 

Apertura de nuevos mercados Impulsa la investigación 

Fuente: Pallares, 2012, Rodezno, 2012 y Marino, Pérez y Armesto, 2012  

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Liendo & Martínez (2013) Indicaron  “preliminarmente al desarrollo de los modos de 

asociación es necesario que se den ciertas condiciones específicas que permitan la 

sustentabilidad de las mismas”. Entre las que se puede señalar: 

 Propósito común  

 Obligación mutuo  

 Objetivos usuales 

 Riesgos simultáneos sin abandonar la independencia de cada uno de los 

participantes (pág. 30) 

2.3.1.4. Tipos de asociaciones 

Existen diversos tipos y formas de asociarse, a continuación se puntualizar su red y su 

tipología. 
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Figura 1 Tipos de Asociaciones 

Fuente: Moraleda (2011). 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

2.3.1.5. Desventajas y Ventajas de la Asociación 

Como una de las mayores desventajas de la asociatividad es que los partícipes, 

desconocen de los beneficios que poseen al asociarse y a su vez la falta de cultura del poder 

asociativo que en ciertos casos atrae a conflictos empresariales, problemas como el diferente 

nivel de capital de cada asociado (monetario, maquinaria), el diferente ritmo de trabajo, 

conflicto de intereses (disputa de poderes, elección de proveedores, etc) por ciertos 

participantes, siendo que la organización pertenece a todos los integrantes de forma 

equitativa. (Castellano, 2010) 

Antes de formar la asociación los participantes se aseguran del beneficio que podrán 

obtener al unirse con las pequeñas empresas o artesanos, cave recalcar que una asociación es 

beneficiosa para los que la conforman y para el país, ayudando al incremento del PIB 

industrial, a continuación veremos las ventajas más relevantes: 

Red Vertical: 
Involucran a 
pequeñas y 
medianas 
empresas.

Red Horizontal: 
Son empresas que 
trabajan en un 
mercado 
determinado.

Según su 
red: Según su proceso 

empresarial: 
(comercialización 
y diseño)

Según su función:

(Financiamiento, 
recursos humanos, 
servicios)

Según su enlace: 
(geográfico, 
sectorial, integral)

Según su 
tipología:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001600#bib0095


28 
 

 
 

 

Figura 2 Ventajas de la asociación 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

2.3.1.6.Objetivos de la asociatividad 

Tabla 2 Objetivos de la asociatividad 

OBJETIVOS COMUNES DE LAS ASOCIACIONES 

Mejoramientos de procesos 

productivos 

Concesos para la administración, 

producción, capacitaciones, etc. 

Financieros Buscan fuentes de financiamiento 

para la adquisición de los materiales 

o insumos. 

De comercialización Orientación del mercado deseado 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

Ampliación de 
producción

Mayor facilidad 
de negociación 
(proveedores)

Menor valor en 
costos 

administrativos

Menor valor de 
costos de 

producción

Menor valor de 
costos de 
publicidad

Menor valor de 
costos de 

comercialización

Menor valor de 
costos de 

capacitación

Menor valor de 
costos de 
marketing

Menores riesgos

Mayor variedad 
de productos

Mayor cadena de 
valor

Mayor capacidad 
de negociación 

(materia prima e 
insumos)

Mayor nivel de 
calidad

Mejoramiento de 
técnicas de 
producción

Mayores ingresos 
económicos
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2.3.1.7. Proceso de formación de una asociación 

Tabla 3 Proceso de formación de una asociación 

 

                   Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

2.3.1.8. La asociatividad y la Superintendencia de Economía Social y Solidaria 

La Superintendencia de Economía Social y Solidaria es la entidad que controla la 

economía monetaria de las asociaciones, organizaciones, cooperativas financieras y no 

financieras, en abril del 2015 lanzo datos donde se dio a conocer datos de las organizaciones: 

Tabla 4 Involucrados en asociaciones 

 

 

Cooperativas Financieras 947 organizaciones 

Cooperativas No Financieras 2.420 organizaciones 

Asociaciones 4.773 organizaciones 

GESTACIÓN: Inicio del interés de las personas que 
desean formar parte de la nueva organización, para 
proceder con la creación y planificación de la futura 
asociación.

ESTRUCTURACIÓN: IEn el presente proceso se ha 
determinado la labor que desarrollaran los participantes 
en la organización, determinando las estrategias que 
llevaran a cabalidad y los objetivos que desean alcanzar. 

MADUREZ:  Se determina las actividades de la 
organización y se forma bases judiciales para el inicio 
de la actividad y creando bases para la auto 
sustentabilidad de la organización.

GESTIÓN: Comienzo de los procesos operativos 
(internos) que van dirigidos a una gestión empresarial.

DECLINACIÓN: Resultados del proceso donde se 
verificara si la organización fue encaminada 
correctamente o si tendrán que disolverse.
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Sector Cooperativo y 

Asociativo 

Asociaciones comunitarias se estima alrededor de 

12.000 organizaciones 

 

Actores del sector 

Cooperativo Asociativo 

Cooperativas Financieras 4.98 millones de actores 

Cooperativas No Financieras  

170.000 actores 

Asociaciones 186.000 actores 

 

Incremento de empleo 

directo 

Cooperativas Financieras 30.000 empleos 

Cooperativas No Financieras 53.000 empleos 

Asociaciones 20.000 empleos 

Fuente: Jácome 2015 

             Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

2.3.1.8.1. Proceso de constitución de una asociación según el IEPS 

Los requisitos establecidos por le Economía Popular y Solidaria son los siguientes: 

Tabla 5 Proceso de Constitución 

REQUISITOS 

 

 

 

Solicitud de Constitución 

 

Oficio dirigido al superintendente de la EPS, 

donde dará a conocer sus datos personales y la 

respectiva petición de aprobación para la 

personalidad jurídica conforme lo expuesto en 

el Art. 9 de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 

 

 

Reserva de Denominación 

Oficio dirigido al Superintendente de la EPS, 

donde dará a conocer sus datos personales y la 

respectiva Reserva de Denominación conforme 

lo expuesto en el Art.4 de la Ley organiza de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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Acta Constitutiva, suscrita por un mínimo de 

10 asociados fundadores 

El uso de una denominación por el plazo de 

noventa días donde presentaran la 

documentación para el otorgamiento de la 

personería jurídica.  

 Lugar y fecha de constitución  

 Expresión libre y voluntaria de constituir la 

organización 

  Denominación, domicilio y duración  

 Objeto social  

 Capital social inicial  

 Nombres, Apellidos, Nacionalidad y CI de los 

fundadores  

 Nómina de la Directiva provisional  

 Firma de los fundadores o Apoderados 

Lista de los fundadores ( Nombres, 

Apellidos, Ocupación, N° CI , Aporte Inicial 

y firma 

Presentación en el cuadro respectivo 

Estatuto social en dos ejemplares  

Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, de acuerdo al monto acordado 

por Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, de preferencia el proceso se lo realiza 

en una cooperativa de ahorro y crédito. 

Fuente: IEPS, 2016 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

En el proceso de treinta días se procederá al análisis de la documentación, una vez 

realizado este proceso se procede a verificar institución, luego se realizara la resolución con 

la aprobación y negación para la personalidad jurídica, en el caso de que se niegue se le dará 

treinta días adicionales para completa con la documentación y en caso de no hacerlo se 

devolverá la misma. En el caso contrario de que se apruebe la personería jurídica se procede a 

realizar: 

Tabla 6 Formación de la asociación 

REQUISITOS 

      

Registro de la Nomina 

 Solicitud para el registro de la nómina 

dirigido al Superintendente de la Economía 

Popular y Solidaria con los datos personales 

del presidente electo para la asociación 

  Emisión de declaración y certificación del 

secretario de la asociación sobre la elección 
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Registro de los socios 

de los vocales de la Junta Directiva y Junta 

de Vigilancia donde se detallara los 

nombres de los vocales conjuntamente con 

sus cargos y los votos obtenidos pero 

cumpliendo con las exigencias establecidas 

en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero popular 

y Solidario con su Reglamento General y 

estatuto social de las asociaciones. Registro 

de los Socios. 

 Oficio de entrada, reemplazo o salida de 

asociados, dirigido al Superintendente de la 

Economía Popular y Solidaria que será 

emitido por el administrador de la 

asociación donde se detallara la fecha de la 

junta Directiva.  

 Declaración y Certificación del secretario 

de la asociación en respecto a la entrada, 

reemplazo o salida de los asociados que será 

emitido por el administrador en donde 

detallara la lista de los asociados y su fecha 

de entrada 

Fuente: IEPS, 2016 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

El fin del IEPS para la asociatividad es tratar de eliminar las barreras impuestas por 

los monopolios tratando de introducir al mercado a varias asociaciones para comercializar sus 

productos. 

2.4.Competitividad. 

Son muchas las investigaciones, artículos y demás referentes sobre la competitividad, 

a continuación se presenta citas de distintos autores en donde explica sobre la competitividad 

en donde según Moraleda (2011), afirmó “la competitividad es la capacidad que poseen las 

organizaciones para operar, crecer rentablemente y mantenerse con éxito en un mercado cada 

vez más globalizado” (pág. 129). 

 La competitividad ayuda a que las mi pymes mejoren su posición en el mercado, en 

donde se puede desarrollar estrategias competitivas para alcanzar los objetivos planteados en 
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un principio como base de creación de la asociatividad, se define a “la competitividad con la 

productividad con la que un país utiliza sus recursos humanos, económicos y naturales y a su 

vez esto depende tanto del valor y los servicios del país como lo de la eficiencia que pueda 

producirse” (Porter, 2015, pág. 59) 

Flores (2013) Propuso. “La competitividad de las empresas conceptos relacionado con 

la capacidad que tienen las empresas de un país para diseñar, desarrollar, producir y colocar 

sus productos en el mercado en medio de la competencia con otras empresas” (pág. 16). 

La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector, pero esto no 

depende del tipo de productos o servicios que se produzcan, ni del tiempo que lleve 

funcionando, ni del tipo de tecnología utilizada, esto sólo brinda un marco de referencia para 

anticiparse a la competencia e influir en ella (Porter, 2015, pág. 59). 

Se identificara posibles áreas de análisis o indicadores de competitividad en las 

empresas, en donde se destaca el enfoque utilizado por el Mapa de Competitividad del BID, 

modificado por (Saavedra, 2012), donde se propone un instrumento cuantitativo para evaluar 

el nivel de competitividad. 

2.4.1. Mapa de Competitividad 

Tabla 7 Área de Análisis e Indicadores 

Áreas de competitividad            Indicadores 

Planificación estratégica. Proceso de Planeación Estratégica 

Implementación de la Estrategia 

Producción y operaciones, 

aprovisionamiento, logística 

Planificación y proceso de producción - Capacidad de 

producción 

Mantenimiento 

Investigación y desarrollo 

Aprovisionamiento 

Manejo de inventarios 

Ubicación e infraestructura 

Aseguramiento de la calidad Aspectos Generales de la Calidad 

Sistema de Calidad 
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Áreas de competitividad            Indicadores 

Comercialización Mercado Nacional: Mercadeo y Ventas, Servicios, 

Distribución 

Mercado Exportación: Plan exportador, Producto, 

Competencia y mercadeo, Distribución física internacional, 

Aspectos de negociación, Participación en misiones y ferias 

Contabilidad y finanzas Monitorización de Costos y Contabilidad 

Administración Financiera 

Normas Legales y Tributarias 

Recursos humanos Aspectos Generales 

Capacitación y Promoción del Personal 

Cultura Organizacional 

Salud y seguridad industrial 

Gestión ambiental Política Ambiental de la Empresa 

Estrategia para Proteger el Medio Ambiente 

Concientización y Capacitación del personal en Temas 

Ambientales 

Administración del Desperdicio 

Sistemas de información Planeación del Sistema 

Entradas 

Procesos 

Salidas 

Fuente: Saavedra (2012). 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Antonorsi (2011) Expresa. “La competitividad se describe a la capacidad de las 

empresas para subsistir, lidiar, ganar y conservar compitiendo y por incluir este autor en la 

conceptualización de esta categoría los siguientes aspectos”: 

 La competitividad es una condición que se alcanza con el esfuerzo y la cual debe ser 

desarrollada en todas las fases  

 Esta cualidad se expresa a través de bienes y servicios elaborados con calidad. 

 Exige de la empresa la elasticidad y rapidez para ajustar a los cambios con la 

capacidad de respuestas requeridas por el mercado.  

 La competitividad exige de la empresa la mejora y superación continua frente a las 

empresas similares (pág. 10). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001600#bib0095
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2.5.Teoría de la Ventaja Competitiva 

La capacidad de las organizaciones para competir depende de las circunstancias 

locales y de las estrategias de las organizaciones (Porter, 2015). 

Mendoza (2011) Señala que es “un completo entendimiento de las ventajas 

competitiva de las empresas y las ventajas estructurales de los países son determinantes para 

creación del entorno, su efecto en la globalización y los mercados” (pág. 91). 

Hernández (2012) Manifiesto. “Las ventajas que disfrutan los países en la fabricación 

de los productos, es debido a los menores costos que tiene al momento de la transformación 

de la calidad de los productos” (pág. 110). 

 Como resultado una organización para tener una ventaja competitiva sobre sus 

rivales, es cuando es capaz de captar clientes y defender las fuentes competitivas debido a 

esto las empresas debe obtener una rentabilidad superior al promedio. 

2.6.Tipos de Ventajas Competitivas 

 Los diferentes tipos de ventajas competitivas existen para desarmar a la competencia, 

y así obtener una ventaja competitiva hacia las mismas, existen tres tipos de estrategias 

competitivas, dan a una empresa una ventaja competitiva sostenible o constante que son: 

 Liderazgo en costo 

 Diferenciación 

 Enfoque 

 

 

 



36 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tipos de Ventajas Competitivas 

Fuente: Porter 2015 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

2.7.Estrategias Competitivas 

Según Porter (2015) manifestó que las estrategias competitivas parten de cinco 

bloques genéricos: 

 Calidad superior 

 Eficiencia superior 

 Innovación superior 

 Capacidad superior de satisfacer al cliente 

 Diferenciación bajo costo 

 

Liderazgo en Costo 

Economía de escala 

Producción eficiente 

Menores costos de insumos 

Distribución de bajos costos 

Sistema riguroso del control 

de los costos 

Diseño de productos más 

sencillos 

 

 

Diferenciación 

Mayor variedad de los 

productos 

Calidad de los productos 

Servicio superior al 

cliente 

Entrega más flexible 

Inversión de la imagen de 

la marca 

 

 

Enfoque 

Lograr el enfoque 

significa que una firma 

fijó ser la mejor en un 

segmento o grupo de 

segmentos. 

Enfoque por costos y 

por diferenciación. 

Ventaja competitiva 

Clave de éxito para llevar a cabo su estrategia 

Sostenibilidad de la ventaja competitiva 

Equilibrio de entre una cadena de valor de la compañía 
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2.8.Las cinco fuerzas competitivas. 

Porter (2015) definió a las cinco fuerzas de la competitividad como la clave del éxito, 

en donde manifestó que son utilizadas para moldear las estrategias establecidas por una 

organización, si no se encuentra un plan perfectamente desarrollado no se puede sobrevivir en 

el mundo de los negocios, a continuación se observara las cinco fuerzas de Porter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Porter 2015 

           Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

2.9.Marco Legal 

 

La elaboración del proyecto se basa legalmente a los requisitos para la constitución de 

una microempresa asociativa, registro de inclusión y exclusión de socios, y en la economía 

popular y solidaria del art. 1, art. 2 numeral 1, art. 3 numeral del 1 al 6 y art. 9 que se 

detallara posteriormente en el anexo n.-1. 

 

 

 

      Figura 4 Cinco Fuerzas Competitivas 
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CAPÍTULO III   
 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1. Análisis cuantitativo y cualitativo 

La metodología que utilizamos para la investigación, el presente proyecto fue de tipo 

cualicuantitativo por considerar la conveniencia de obtener más claridad en el proceso 

investigativo, siendo coherente con nuestro objetivo de proporcionar y dar comprensión al 

problema. 

Analizar las características de los métodos cualitativos y cuantitativos que se refieren 

a datos numéricos y no numéricos, mediante esto se encontrara flexibilidad y versatilidad en 

el momento que se realizó el proyecto de investigación, enfatizando que mediante estos 

métodos fueron de relevancia para el desarrollo de la investigación. 

Debido a que “su objetivo es facilitar un modelo de  comprobación que acceda diferir 

hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que permita a las 

operaciones necesarias para hacerlo” (Sabino, 2014, pág. 67). 

 

3.2. Técnicas de investigación. 

 

3.2.1. Encuesta 

    La encuesta se elaboró por medio de un cuestionario de ocho preguntas con el 

objetivo de identificar los puntos débiles que afectan a las tiendas de barrio frente a las 

necesidades del mercado y si estas impiden el crecimiento de las mismas. Se pretende 

conocer el comportamiento de los consumidores si ponemos frente a ellos las opciones de 

compra entre las tiendas de barrio y los supermercados que si bien son distintos puntos de 

ventas cada uno tiene sus ventajas que cada uno de los consumidores la percibe a su 

conveniencia. Para ello se realizaron 384 encuestas a los consumidores de las tiendas de 

barrio, cifra que se determinó mediante la ejecución de la muestra de nuestra población sector 
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cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, personas que acuden con frecuencia a elaborar sus 

compras.  

Un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo alcanzar esa información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: 

Permite examinar la opinión pública y los valores actuales de una sociedad, temas de 

importancia científica y de calidad en las sociedades democráticas. (Grasso, 2013, pág. 13). 

 

3.2.2. Entrevista. 

La entrevista es comunicación primaria que ayuda a la construcción de la realidad, 

instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación 

humana. Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar. (Grasso, 

2013). p218 

Técnica utilizada para recolectar información sobre sucesos y experiencias de los 

agentes importantes de esta investigación. Dentro de estas técnicas se entrevistas a expertos 

para poder conocer con profundidad el comportamiento que tienen las tiendas y los demás 

consumidores desde su perspectiva. Ellos nos darán una idea más apegada a la realidad para 

poder mejorar la posición dentro del mercado que se desenvuelven las tiendas de barrio. 

3.2.3. Formulario de encuesta. 

Para ejecutar encuestas se determinó un formulario donde se encuentran preguntas 

explicitas para que los encuestados tengan la facilidad de responder y que dicha respuesta sea 

verdadera, caso contrario la investigación tendría un porcentaje elevado de error. Como dicho 

antes la encuesta fue elaborada para los consumidores, para ello se necesitó ejecutar el 
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formulario que ayude a desarrollar la encuesta debido a que tienen preguntas con escalas y 

sencillas de responder. 

3.2.4. Formato de entrevista. 

Las entrevistas nos ayudaran para tener una idea más apegada a la realidad, dentro de 

esta herramientas se elabora un formato para poder guiarse y llevar a cabo una entrevista de 

calidad, este método se lo elabora a un experto este puede ser una persona que haya trabajado 

en proyectos de asociatividad.  

3.3.Población. 

Según Marradi, Archenti, & Piovani (2014) señala “Una vez explícito la unidad de 

análisis y el ámbito espacio-temporal, el conjunto de los ejemplares de esa unidad que se 

encuentran en dicho ámbito es llamado población”. Para la elaboración del presente estudio, 

se decidió tomar como población al sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil, el cual se tuvo 

en consideración a los tenderos y a los consumidores del mismo que son las personas que 

regularmente asisten a las tiendas, ya que interesa todas sus sugerencias y opiniones. 

Al haber realizado la respectiva matriz poblacional de la investigación, se pudo 

obtener la información mediante el INEC en el último censo que fue en el 2010, se cuenta 

con una población de 98,333  habitantes en dicho sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil 

considerando el transcurso de los años actualmente la población supera los 100000 habitantes 

en el sector dando esto una población infinita, considerando un promedio de 4 tenderos por 

manzana han existido 872 tenderos en dicho sector. 

El tipo de muestra a utilizar es aleatorio simple porque “todos las secciones de la 

población de la que se extrae tienen la misma probabilidad de ser extraídos y entrar en la 

muestra” (Marradi, Archenti, & Piovani, 2014, págs. 89,90) 
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3.4. Muestra. 

Se define como muestra a “el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico” (Tamayo & Tamayo, 2012, pág. 38).Para establecer el 

tamaño de muestra, se usó el muestreo aleatorio simple por utilidad, correspondiente a una 

población de carácter finito, donde la muestra es, n=6000 obtenida mediante el último censo 

2010 publicado en el INEC; donde el número de extractos fue de 384, luego de haber 

realizado la fórmula detallada a continuación. Fórmula para Calcular la Muestra:  

𝑛 =
N

(𝐸 100⁄ ) ∧ 2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Dónde:  

N = Población 

n= Muestra 

E= % Error 

Se dice que una muestra es probabilística cuando todos los entes tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos para conformar parte de una muestra y que una muestra es de 

carácter no probabilística cuando todos los entes o sujetos no tienen la misma probabilidad de 

ser escogidos para formar parte de una muestra  (Departamento de Sociologìa II, s.f.).Con la 

fórmula aplicada anteriormente se detalla la muestra precisa para la cantidad de personas 

encuestadas y tenderos; a los consumidores del sector se le realizó una encuesta, tomando un 

muestreo probabilístico; a la población de la ciudad de Guayaquil clasificada por extractos la 

cantidad de 384 encuestas, utilizando un muestreo probabilístico; se efectuaron 12 entrevistas 

con los tenderos cisne 2de la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 8 Cálculo de la Muestra 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Tabla 9 Matriz Muestral 

Población N.- Técnica Muestra 

Habitantes 384 Encuesta Muestra 

Probabilística 

Tenderos 12 Entrevista Muestra no 

Probabilística 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

3.5.Descripción y explicación de los resultados. 

En el siguiente apartado se explica en forma detallada la información recopilada 

mediante el trabajo de campo que se usaron las técnicas de investigación encuesta y 

entrevista para el desarrollo de la presente investigación; esto conducirá a las debidas  

conclusiones y recomendaciones respectivas de la investigación. 

3.5.1. Resultado de las encuestas realizadas. 

 Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, se procedió a  realizar 

encuestas como un instrumento de investigación de carácter cuantitativo, las que fueron 

realizadas a los habitantes del sector cisne 2, medir la satisfacción de los consumidores que 

acuden con frecuencia a realizar las compras de alimentos del hogar y cuáles son sus hábitos 

de la misma. 

Población Cálculo Total 

Habitantes 98.333 (5 100⁄ ) ∧ 2(98.333 − 1) + 1⁄  384 
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3.5.1.1. Resultados de las encuestas realizadas a consumidores 

Información Básica 

                                        Tabla 10 Género 

Género Ni Hi 

Masculino 179 47% 

Femenino 205 53% 

Total 384 1 
Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Mediante el desarrollo de campo que se desarrolló en el sector Cisne 2 ubicado en el 

suburbio de la ciudad de Guayaquil dio como resultado que 53% entrevistadas fueron del 

género femenino, y un restante de 47% masculino. 

 

 

Figura 5 Género 
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Tabla 11 Edad 

Edad Ni Hi 

18-22 54 14% 

23-27 13 3% 

27-31 63 16% 

31-35 94 25% 

Mayores a 35 160 42% 

Total 384 1 

 
            Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

Figura 6 Edad 

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 El rango donde fue de mayor porcentaje equivale a los habitantes mayores de 35 años 

de edad en donde involucran hombres y mujeres con un 42%, seguido de un 25% de las 

personas encuestadas corresponde a 31-35 años de edad, dejando en el último lugar al rango 

de 23-27 años con un resultado del 3%. 
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Tabla 12 Número de integrantes en el hogar 

 

 

 

 

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

  

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 Los encuestados manifestaron que el número de integrantes que viven en su hogar es de 5 a 

más personas otorgándole un porcentaje de 43%, seguido de un equivalente del 32% con 

integrantes de 3 a 4 por hogar dejando en último puesto la opción de 1 a 2 con un porcentaje 

del 25%. 

  ni hi 

1 a 2 95 25% 

3 a 4 122 32% 

5 167 43% 

Total 384 1 

Figura 7 Número de integrantes en el hogar 
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Tabla 13 Ingreso Promedio 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

           

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

              

 

          Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

          Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Mediante la encuesta también se preguntó como son los ingresos mensuales por 

familia, los habitantes del sector indicaron que el 48% de los ingresos corresponde a 385-500 

dólares mensuales, otra parte de los habitantes del cisne 2 señalaron que sus ingresos está por 
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Figura 8 Ingreso Promedio 
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debajo de $385 con un 33%, mientras la opción de $1000 o mas no fue seleccionada y 

equivale a un 0%. 

1.- Normalmente, ¿quién realiza las compras de alimentos para su hogar? 

Tabla 14 Quién realiza las compras de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

              Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Con los resultados obtenidos en el trabajo de campo se puede señalar que, 

frecuentemente las madres son quien realizan las compras alimenticias de su hogar con un 

porcentaje de 63%, seguido de la opción otro donde manifestaron que son tías, primas o 

abuelas que realizan las compras alimenticias  que corresponde a un 14% estando por debajo 

 ni hi 

Padre 40 10% 
Madre 243 63% 
Hija (o) 48 13% 
Empleada Doméstica 0 0% 
Otro 53 14% 
Total 384 1 

Figura 9 Quién realiza las compras en su hogar 
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de la mitad del porcentaje principal y dejando en último puesto con 0% a empleada 

doméstica. 

2.- ¿Con qué frecuencia realiza las compras de alimentos? 

Tabla 15 Frecuencia que realiza las compras 

                       

 

 

 

 

 

 

 
                          Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                               Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                       Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Los habitantes del sector del Cisne 2 dieron a conocer que realizan sus compras una 

vez cada quince días donde dicha opción corresponde a un porcentaje del 42%, otra parte del 

sector manifestó que compra todos los días otorgándole un 29%, y escogiendo como última 

opción el de dos veces a cinco veces a la semana con un 3%. 

 ni hi 

Todos los días 111 29% 
2-5 veces a la semana 10 3% 
1 vez cada quince días 163 42% 
1 vez al mes 25 7% 
1 vez a la semana 75 20% 
Total 384 1 

Figura 10 Frecuencia que realiza las compras 
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3.- ¿En qué lugar frecuentemente usted  realiza las compras de alimentos para su 

hogar? 

Tabla 16 dónde realiza sus compras alimenticias 

 

 

 

 

 
                    
                      

 

 

 

                     Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                     Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Donde realiza usted sus compras alimenticias 

                      Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                      Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Las personas encuestadas indicaron que habitualmente realizan sus compras en el 

supermercado el Tia con un 34%, y el Mini comisariato- Comisariato con un 21%, dejando a 

 ni hi 

Tiendas de Barrio 63 16% 
Mercados 45 12% 
Supermaxi 0 0% 
Megamaxi 0 0% 
Aki-Super Aki-Gran Aki 66 17% 
Mini Comisariato- Comisariato 78 20% 
Tia 132 34% 
Distribuidoras - bodega 0 0% 
Puerta a puerta  0 0% 
Gasolinera 0 0% 
Total 384 100% 
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las tiendas de barrio en tercer lugar con un 17%, e indicaron que no realizan compras en 

Supermaxi y Megamaxi. 

4.- ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted compra los alimentos en ese lugar?. 

Tabla 17 Por que compra en ese lugar 

  

Tiendas de 
Barrio 

Mercados 
Aki-Super 

Aki-Gran Aki 

Mini 
Comisariato- 
Comisariato 

Tia 

Precios bajos 42 15 95 154 78 
Tarjeta de Afiliación 42 124 110 105 3 
Promociones              43 165 83 41 52 
Cerca de domicilio 166 44 50 40 84 
Variedad de Marca 91 36 46 44 167 

 

 

  Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

  Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

  Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

  Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Los consumidores del sector cisne 2 que fueron encuestados manifestaron que 

compran en debidos lugar por  los precios bajos, variedad de marcas, promociones y está 

cerca del domicilio. 

Figura 12 Por que compra en ese lugar 
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5.- Acerca de las tiendas de barrio por favor, califique los aspectos físicos del 1 al 5 

donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

Tabla 18 Aspecto físico de una tienda 

 
Sin 
importancia 
absoluta 

Algo sin 
importancia 

Neutral 
Algo 
importante 

Muy 
Importante 

La pintura en general. 0 66 11 5 2 
La iluminación en el punto de 
venta 

41 8 5 7 15 

Distribución y espacios 0 0 40 1 4 
Ambientación e higiene 0 0 0 58 11 
Apariencia general 0 5 4 5 96 

 

  Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

  Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                  Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                 Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Para los consumidores del cisne dos su importancia hacia las tiendas de barrios se 

centra en la apariencia general seguida de la ambientación e higiene, esto motiva al morador 

del sector a preferir consumir los alimentos en las tiendas y no recurrir a los minimarkets. 

6.-Indique  su grado de satisfacción de los servicios que brindan las tiendas de barrio, 

mediante una escala del  1-6 donde 1 es nada satisfactorio y 6 muy satisfactorio 

Figura 13 Pintura en General 

0

20

40

60

80

100

Sin
importancia

absoluta

Algo sin
importancia

Neutral Algo
importante

Muy
Importante

0

66

11
5 2

54;15%

8 5 7
15

0 0

40

1 40 0 0

58

11
0

5 4 5

96

La pintura en general. La iluminación en el punto de venta

Distribución y espacios Ambientación e higiene

Apariencia general



52 
 

 
 

Tabla 19 Grado de satisfacción de los servicios 

  

Sin 

satisfacción 

absoluta 

Nada 

satisfactorio 
Indiferente Satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Limpieza del local 0 0 28 0 0 

Variedad de 

productos 
0 5 14 11 0 

Atención rápida 0 65 11 13 11 

Buen precio 43 3 6 0 0 

Buen estado de los 

productos 
0 10 0 56 24 

Facilidad de Pago 0 0 0 31 53 
 

  Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

  Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

         Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

         Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Dentro de los servicios brindados por las tiendas de barrio del sector cisne dos los 

resultados de las encuestas nos dice que hay que trabajar con el servicio al cliente, debido a 

que es un alto porcentaje q no está de acuerdo con la atención brindada, por otro lado las 

facilidades de pago y el estado de los productos son llamativos.  
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7.- Puntué del 1 al 6 siendo 1 menos importante y 6 más importante ¿qué le motivaría 

a cambiarse a comprar en un supermercado? 

Tabla 20 Motivación a cambiarse a comprar en un supermercado 

  

Sin 

importancia 

absoluta 

Algo sin 

importancia 
Neutral 

Algo 

importante 

Muy 

Importante 

Atención al cliente 0 0 0 39 0 

Localización 0 0 52 17 0 

Mejor propuesta de 

precio 
0 0 18 15 49 

Promociones 0 0 0 25 54 

Servicio a domicilio 0 0 31 29 0 

Facilidades de pago 0 0 0 24 31 
 

Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

         Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 
         Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Para poder captar la atención de los consumidores del cisne dos es necesario trabajar 

en propuestas de precio, seguida de promociones y sobre todo las facilidades de pago. 

 

Figura 15 Atención al Cliente 
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8.- ¿Considera que la tecnología en las tiendas de barrio es necesaria en las ofertas de 

sus productos? 

Tabla 21 Tecnología en las Tiendas de Barrio 

 

                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                            Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                            Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                   Fuente: Habitantes del sector Cisne 2 

                   Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Es necesario que las tiendas de barrio adopten tecnología mediante ella va avanzando 

así podrán brindar un servicio más llamativo para el consumidor. 

 

 

 ni hi 

Muy de acuerdo    183 48% 
De  acuerdo 147 38% 
Indiferente 37 10% 
Poco de acuerdo 11 3% 
Nada de acuerdo 6 2% 
Total 384 1 

Figura 16 Localización 

Figura 17 Tecnología en las Tiendas de Barrio 
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3.5.1.2. Resultados de las entrevistas realizadas    

Luego que los  entrevistados, los tenderos nos comentaban que no tenían 

conocimiento de que significaba asociatividad, el objeto es dejar definido el concepto de la 

asociatividad, se procedió hacer una introducción de manera implícita del tema para la debida 

explicación del tema, ellos llegaron a comprender y estar de acuerdo a formar parte de una 

asociación y mejorar su imagen corporativa para así poder desarrollar y enfrentar a los 

supermercados que van creciendo con mayor rapidez. 

Dentro de las entrevistas a los tenderos manifestaron que no quieren que con el 

tiempo las tiendas de todo el barrio cisne 2 desaparezcan, además las actividades que ellos 

ejecutaban ahora con la asociación se convertirían en más agiles y serian de mayor beneficio 

para todos. 

En la entrevista los tenderos manifestaron su preocupación por el potencial problema 

de competencia que amenaza con liquidar las tiendas del barrio cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil, ellos manifestaron su decisión de hacer esfuerzos y buscar asesoramiento debido 

para fortalecerse, consideran importante la propuesta de asociarse como punto de partida para 

el crecimiento de las tiendas del barrio, lo poco que venden debe ser con precios que 

justifiquen la inversión, es decir que les genere una utilidad esperada. 

Los dueños de cada tienda en donde se realizó las entrevista manifestaron que la 

relación que cuentan con sus proveedores es grata y que gracias a ellos que les realizan 

créditos han seguido vendiendo porque a veces no tienen el dinero necesario para adquirir los 

productos y con los créditos ellos pueden comprar para luego vender. 
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3.6. Conclusión de la investigación.  

Después de haber concluido con el trabajo de campo se da a conocer que 

frecuentemente las madres de familias son las que realizan las compras alimenticias del hogar 

cada quince días, y una parte de las personas encuestadas manifiestan que normalmente 

compran en el supermercado el Tia dejando a las tiendas de barrio en tercer lugar y debido a 

esto se les pregunto cuál es el motivo que las impulsa a comprar en dicho lugar y supieron 

decir por las promociones que realizan y los precios bajos además se quería conocer cómo 

ven físicamente las tiendas de barrio que están ubicadas por el sector cisne 2 le otorgaron más 

de un cincuenta por ciento que la ambientación e higiene que brindan las tiendas de barrios 

no es muy satisfactoria. 

A las personas encuestadas se les pregunto cuál es la satisfacción de los servicios que 

brindan las tiendas de barrios la limpieza del local y la facilidad de pago que los tenderos 

brindan a sus consumidores, así mismo indicaron que los estado de los productos no están 

adecuado como para el consumo del mismo. 

La tecnología hoy en día se ha ido desarrollando con mayor rapidez es por eso que se 

deseaba saber que piensan los consumidores si fuera necesario la tecnología en una tienda de 

barrio y más del cincuenta por ciento dijo que si están muy de acuerdo que esta herramienta 

sea implementada para así poder tener más contacto con las tiendas de barrios. 
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3.7. Casos fuera del país 

La asociatividad no solo es una estrategia para tomar fuerza y ser competitivo en el 

mercado, sino que es un método que ayuda a ganar mucho mercado, el caso de Italia, ellos 

forman la asociatividad con los distritos industriales para poder trabajar de manera macro, en 

las tiendas de barrio se busca que esas tiendas abarquen todo el sector sin darle oportunidad a 

nuevos competidores. En España la creación de la asociatividad ayudo al país a trabajar en 

mejores condiciones frente a los demás países que conlleva un crecimiento de productividad, 

en Brasil se presenta un proyecto similar al presente, ellos unieron pequeños 

emprendimientos para hacerlos más fuertes, caso similar que se tiene pensado con las tiendas 

de barrio del sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil. 

En el país también se presentan asociaciones trabajadas con emprendimientos son el 

caso de Queseras de Salinas, Coremuanaba, Kallari, Fapecafes y Yachana proyectos que 

empezaron con un fin de crecer tanto en participación dentro del mercado como en poder 

hacer frente a la competencia que se presenta. Luego de realizar la investigación y 

exponiendo a los tenderos la finalidad de poner en práctica un proyecto de asociatividad las 

encuestas resultaron a favor y se puede ejecutar. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. Propuesta. 

 

4.1. Tema. 

Estrategias de marketing asociativo para mejorar la competitividad de las tiendas de 

barrio zona cisne 2de la ciudad de Guayaquil del año 2017. 

4.2. Justificación. 

 

En la actualidad, es necesario planificar estrategias para  poder identificar nuevas 

áreas de negocio que exista en el mercado atreves de un marketing asociativo para mejorar la 

competitividad de las tiendas de barrios del sector cisne 2. 

Debido a la expansión que están teniendo los supermercados, las tiendas 

convencionales han ido perdiendo mercado, y es una oportunidad de juntar todas las tiendas 

del sector, unir recursos y objetivos de tal manera que la fuerza de competencia sea grande y 

formar parte de los puntos de ventas de alimentos que mayor ventas tiene, para ejecutar el 

proyecto es necesario mantener muy claro los beneficios a tener para que los tenderos 

comprendan que su negocio crecerá mas no que será una pérdida de tiempo. 

Cuando se entrevistó a los tenderos mostraron interés en el proyecto de asociatividad, 

y nos manifestaron que están dispuestos a formar parte de la asociación entre tiendas del 

sector sin embargo es necesario que comprendan cual es el objetivo y cuál es su papel dentro 

del mismo.  
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4.3. Objetivos. 

 

4.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar estrategias para marketing asociativo para mejorar el desarrollo de la 

competitividad en tiendas de barrio cisne 2 de la ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

4.3.2. Objetivo Específico. 

1.- Analizar el mercado potencial para la corrección y ejecución de las estrategias de 

las tiendas de barrio. 

2.- Diseñar una imagen corporativa cambiando aspecto e imagen a la asociatividad  

3.- Planificar cronograma de actividades para la ejecución de las promociones que 

se establecerán. 

4.4. Segmentación y mercado objetivo.        

Para el presente trabajo se segmentó de la siguiente manera, identificando los grupos 

objetivos que nos ayudaran en la investigación, grupos de los cuales se podrá acceder a la 

información, dos grupos  el primero son los consumidores de las tiendas barriales y el 

segundo grupo es los tenderos, dentro de los consumidores encontramos un grupo 

homogéneo como padres de familia jóvenes entre otros, con diferentes criterios muy 

importante para sacar información muy valiosa para el trabajo, el otro grupo presenta micro 

emprendimientos muy interesantes que son el objeto de estudios y ellos nos ayudaran a dar su 

percepción de la competencia que los rodea. 

 

 

 



60 
 

 
 

 

4.4.1. Perfil de cada segmento. 

 

Segmento Consumidores de tiendas de barrio.- Hombres y mujeres casadas, 

solteras, divorciadas, jóvenes que habitualmente realizan compras de alimentos en las tiendas 

de barrio del sector Cisne 2 de la ciudad de Guayaquil. 

Segmento Tenderos de Cisne 2.- Personas que decidieron emprender mediante una 

actividad comercial pequeña y con el tiempo su deseo de crecer con su negocio va 

incrementando, de tal manera apoyen al objetivo del presente proyecto. 

4.5.Investigación de Mercado. 

4.5.1. Identificación del problema. 

El crecimiento de las grandes cadenas de alimentos como son almacenes tía, aki, gran 

aki, súper aki, mini comisariato, entidades que han decidido tomar el mercado de alimentos 

de venta diaria tratando de hacer a un lado las tiendas de barrio. La falta de recursos, 

conocimientos y oportunidades de los tenderos convencionales lleva a que la competencia 

que se presenta sea de beneficio para los grandes en este caso las entidades que están 

creciendo y poco a poco ir desapareciendo las tiendas en el sector. 

4.5.2. Planteamiento del objetivo. 

Se decide plantear un proyecto de asociatividad llevado a cabo con la unión de las 

tiendas del sector cisne 2 para tener una sola imagen que ayude a incrementar la 

competitividad así poco a poco con la unión de fuerzas, recursos y trabajo recuperar esos 

clientes que en su momento eran de las tiendas. 

 

 



61 
 

 
 

 

4.5.3. Determinar el grupo de estudio. 

Para el estudio se determinó dos grupos de estudios, con importancia para el trabajo, 

estos grupos tienen características homogéneas con diversos pensamientos, gustos y 

preferencias así la información que se recaudó llego más a la realidad para poder tener una 

propuesta más efectiva. 

4.5.4. Elegir las fuentes de información. 

 

Las fuentes de información fueron de origen primario, es decir se necesitó de 

encuestas y entrevistas directamente con los grupos de estudio. 

4.5.5. Selección de herramientas e instrumentos para recabar datos 

Dentro de la investigación analizando la problemática se llegó a tomar como 

herramientas de investigación las encuestas dedicadas al primer grupo de investigación, los 

consumidores de las tiendas de barrio y entrevistas dedicadas a los tenderos del sector.  Se 

elaboró un formulario de encuestas así los consumidores tendrán una manera fácil de 

responder y dichas respuestas serian integras, así mismo se elaboró un formato de entrevista 

que ayudo al entrevistador a guiarse en el momento que la realizo frente a los tenderos. 

4.6.Marketing Mix. 

4.6.1. Producto. 

Dentro de la asociatividad se busca conseguir una bodega grande con el fin de poder 

realizar las compras me forma masiva así todas las tiendas del sector puedan contar con la 

variedad de los productos, cuando se realizó la encuesta a los consumidores nos comunicaron 

que uno de los factores que los motiva a caminar un poco más y realizar compras en el 
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supermercado o el mercado es que encuentran de todo, se dan casos que solo por una caja de 

fósforos o por un tomate les toca buscar otra tienda. 

Como una asociación queremos brindarle al cliente la satisfacción de contar lo que  

desea, si tiene una tienda cerca de casa que él cliente pueda ir con la confianza de que en ese 

lugar encontrara de todo lo que necesita para elaborar ya sea su desayuno, almuerzo y todo 

tipo de comida. 

4.6.2. Precio. 

Precio es una variable importante tanto  para el cliente como para el tendero, es una 

variable que se puede modificar con el tiempo y dependiendo de las circunstancias que se 

presenten. Para la asociatividad se busca atraer la clientela de tal manera se analiza poner una 

estrategia de penetración. Como se realizaran las compras de manera masiva se tendrá la 

oportunidad de establecer precios cómodos para el consumidor y a medida que los clientes 

estén atrapados por las tiendas del barrio se irá incrementando de una forma moderada sin 

asustar al cliente sino tomando en cuenta los beneficios de la tienda. 

4.6.3. Promoción. 

El desenvolvimiento que tendrá la asociación para comunicar acerca de cada una de 

las tiendas está dado por las redes sociales, un medio muy importante que en pleno siglo XXI 

se mueve masivamente. Dentro de las redes sociales se utilizaran Facebook, twitter e 

Instagram, este ultimo de gran atracción para el cliente que podrá visualizar cómo se maneja 

cada tienda de la asociatividad así como hacer consultas de las promociones de ventas que 

existan en cada establecimiento perteneciente a la asociación, de igual manera se comunicara 

actividades por medios de volantes que se entregaran a lo que el cliente realiza la compra así 

ellos están al tanto de lo que pasa con todas las tiendas de su barrio. 
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4.6.4. Plaza. 

Es el punto de venta con los que se manejara la asociación es decir cada tienda que 

forma parte de la asociatividad, este punto es uno de los más importantes debido a que es el 

lugar donde se realizaran las ventas por lo tanto debe estar muy arreglado, limpio, con los 

productos en orden, que muestren el nombre corporativo de la asociación, que ofrezca la 

facilidad de adquirir los productos, una buena atención y los productos en buen estado así nos 

ganaremos la atención de los clientes. 

4.7.Propuesta 

 Crear un comité confiable que facilite las transacciones comerciales que 

normalmente realiza cada tendero con el fin de no cargar mucho trabajo a cada uno. 

 Adquirir una bodega grande para almacenar los productos a distribuir en todas las 

tiendas que forman parte de la asociación. 

 Realizar un convenio con la universidad de Guayaquil, facultad de Ciencias 

administrativas para llevar capacitaciones a los tenderos sobre actividades 

comerciales y servicio al cliente que las mismas sirvan como practicas pre-

profesionales para los estudiantes. 

 El convenio establezca pautas a los pasantes como ayuda para que crezca la 

asociación.  

 Crear imagen corporativa para que identifiquen la asociación de todas las tiendas 

del sector cisne 2 de la ciudad de Guayaquil. 

4.8.Redes Sociales. 

La asociación por ser nueva no cuenta con presencia alguna en redes sociales, 

posicionarse en los motores de búsqueda y llegar a ser una asociación reconocida en las redes 

sociales es el principal propósito del proyecto encaminado a ser lo líderes del sector. Atreves 



64 
 

 
 

de las redes sociales se prende captar las recomendaciones de los clientes, y a su vez despejar 

inquietudes que tengan los consumidores y brindarles a los consumidores publicaciones a 

cerca de los productos a ofrecer y promociones que se realizaran. 

4.8.1. Facebook. 

Facebook es una de las redes sociales más populares y usada en el Ecuador, teniendo 

alrededor de 10 millones de usuarios, y las cifras siguen incrementando, esta red social es las 

más manejadas por las personas en la cual pasan la mayor parte del día. Por ello se ha decido 

usar esta red social para manejar un fan page que será diseñado acorde a la asociatividad, el 

uso de esta herramienta permitirá interactuar con la gente guayaquileña, permitiendo dar a 

conocer acerca de la asociación creada por los tenderos del sector cisne 2. 

A continuación se detallan las tácticas que se ejecutarán en Facebook. 

 Representar el Fan Page de la asociación con una excelente portada y una 

buena imagen de perfil. 

 Escribir correctamente la información de la página, para que los usuarios 

comprendan acerca de asociatividad y tengan claro cuál es el objetivo de la 

misma. 

 Anunciar temas que sean de interés para los usuarios. 

 Responder lo más pronto posible, los mensajes, preguntas, comentarios o 

sugerencias que dejen los usuarios en la página. 

4.8.2. Twitter. 

Twitter es otra red social que cuenta con una gran cantidad de usuarios en el Ecuador, 

llegando a ser más de 3’000000 de usuarios que esta relacionados en twitter interactuando 
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con mensajes cortos o menciones en este escenario, sobre temas como tecnología, servicio al 

cliente, noticias. 

Se usará al máximo esta plataforma mediante las tácticas detalladas a continuación: 

 Personificar la página de perfil que atraiga la atención de los usuarios. 

 Comunicar  oportuna información e interesante para los usuarios mediante 

vínculos cortos y hashtags. 

 Incluir vínculos hacia Facebook e Instagram en los tweets que se realicen. 

 Anexar vínculos hacia la página de Twitter del evento en las comunicaciones 

de salida, como volantes, firmas de correo electrónico, otras redes sociales. 

 Contestar rápidamente las preguntas o comentarios mediante tweets o 

mensajes. 

4.8.3. Instagram 

 

En los últimos años Instagram ha ido ascendiendo su audiencia de forma progresiva, 

que poco se está convirtiendo en una de la redes sociales más a traídas, ya que una parte muy 

considerable del público objetivo utiliza este medio, se ha decidido diseñar una página 

dedicada a la publicación de imagines referentes a la asociatividad. Ya sea promocionándolo, 

dando a conocer los artículos que se comercializan, las diversas actividades, para que los 

usuarios comenten y nos puedan brindar sus opiniones sobre que les gustaría que se 

implemente u opiniones. Para el cumplimiento de los objetivos se usaran las siguientes 

tácticas en esta red social. 

 

 Diseño de una página que capte la atención del usuario. 
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 Comunicar con una imagen al día relacionada a la asociación 

 Hacer un buen uso de los hashtags. 

 Publicar fotografías sobre temas relativos a las promociones y productos que 

ofrecen. 

4.9.Presupuesto de Redes Sociales. 

En el siguiente cuadro se detallara el presupuesto que se gastara en las redes sociales 

para poner en marcha las estrategias de e-marketing. 

 

Tabla 22 Presupuesto de Redes Sociales 

Facebook ($1 diario por 30 días) $30 

Twitter (0,20 ctvs por 194 seguidores) $38,80  

Instagram (0,30 ctvs por 200 

seguidores) 

$60 

Gastos Totales el Primer Mes $128,80 

 Elaborado: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

4.10. Material P.O.P. 

La publicidad P.O.P. corresponde a los materiales que va a utilizar la asociación, los 

cuales se obsequian a los consumidores para la promoción correcta de la marca, y aumentar la 

imagen de la misma, al utilizar este tipo de material mucha veces no genera costos alguno o 

su precio no están elevado. 

Considerando que al usar este tipo de publicidad no se incurrirían en muchos gastos y 

algunos beneficios que ofrece la publicidad POP: 
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 Promocionar o dar a conocer el producto en la tienda 

 Consolidar la imagen del producto 

 Alentar las ventas por impulso 

 Reducir los gastos de publicidad en radio, tv o medios impresos 

Materiales P.O.P que pretende ofrecer la asociación de los tenderos a los 

consumidores: 

 Plumas 

 Libretas o Agendas 

 Bolsitos Reciclables 

4.11. Publicidad BTL. 

Se definir la publicidad BTL como una serie una publicidad estratégica que su 

intención es de promover nuevos medios de comunicación entre la marca y el consumidor. 

BTL  en sus siglas en inglés (Below the Line - debajo de la línea) se refiere a las estrategias 

no masivas de comunicación dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para lo cual es 

necesario tener actividades poco convencionales que con su presentación cause impacto del 

cliente hacia el producto, en este caso hasta la asociación.  

4.11.1. Volantes. 

Para la ejecución de esta estrategia, se hará la entrega de volantes a la población 

guayaquileña del sector cisne 2 ubicada en el suburbio de la ciudad, de esta forma se proyecta 

llegar de una manera directa a la gente con un mensaje breve y conciso. La entrega de los 

volantes a las personas se realizará en las calles principales del sector cisne2 de la ciudad de 

Guayaquil, durante tres días de la semana, tomando como día de inicio el día viernes y 
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culminando la entrega el día domingo, durante tres horas diarias, se proporcionará 300 

volantes diarios. 

 Se mandará a elaborar la cantidad de 2000 volantes de tamaño 1⁄2 Inen, en el cual 

estará especificado el nombre de la asociación, el logo, fecha de apertura, lugar, una 

descripción breve de las promociones que se efectuarán, y se especificarán las diferentes 

redes sociales con las que cuenta el evento. 

4.12. Cronograma de actividades. 

Tabla 23 Cronograma de Actividades Abril 2018 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ABRIL 2018 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30           

       

  ENTREGA DE VOLANTES 
    Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Tabla 24 Cronograma de Actividades Mayo 2018 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MAYO 2018  
Doming
o 

Lune
s 

Marte
s 

Miércole
s Jueves Viernes Sábado  

  1 2 3 4 5  
6 7 8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19  
20 21 22 23 24 25 26  
27 28 29 30 31      

        

  INAUGURACIÓN   

  PROMOCIONES EN VENTAS 

  ENTREGA DE MATERIAL P.O.P 

  PUBLICIDAAD EN REDES SOCIALES 
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Tabla 25 Cronograma de actividades de Junio 2018 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

Tabla 26 

Cronograma de 

Actividades Julio 

2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                      

 

 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JUNIO 2018  
                                              
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

     1 2  
3 4 5 6 7 8 9  

10 11 12 13 14 15 16  
17 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30  

        

  
PUBLICIDAAD EN REDES 
SOCIALES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES JULIO 2018  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

1 2 3 4 5 6 7  
8 9 10 11 12 13 14  

15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31          

        

  PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
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Tabla 27 Cronograma 

de Actividades Agosto 2018 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                           

 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

Tabla 28 Cronograma de Actividades Septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

En el cronograma de actividades se procedió a indicar el día y mes en que se 

realizaran las actividades que organizara la asociación como son la entrega de volantes, la 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AGOSTO 2018  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

   1 2 3 4  
5 6 7 8 9 10 11  

12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28 29 30 31    

        

  
PUBLICIDAD EN REDES 
SOCIALES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2018  
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado  

      1  
2 3 4 5 6 7 8  
9 10 11 12 13 14 15  

16 17 18 19 20 21 22  
23 24 25 26 27 28 29  
30              

        

  PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 
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apertura de la asociatividad, promociones de ventas a realizar luego y durante la apertura del 

evento, y desde cuando comenzaran a funcionar la asociatividad por redes sociales. 

 

4.13. Costo- Beneficio 

Tabla 29 Costo- Beneficio 

 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  2% 2% 2% 2% 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 

VENTAS 

 $  

40.000,00  

 $  

40.800,00  

 $  

41.616,00  

 $ 

42.448,32  

 $ 

43.297,29  

TOTAL INGRESOS 

 $  

40.000,00  

 $  

40.800,00  

 $  

41.616,00  

 $ 

42.448,32  

 $ 

43.297,29  

  EGRESOS 

GASTOS DE INVERSIÓN           

Alquiler de Bodega 

 $  

10.000,00  

 $  

10.200,00  

 $  

10.404,00  

 $ 

10.612,08  

 $ 

10.824,32  

Publicidad en redes sociales 

 $   

1.000,00  

 $    

1.020,00  

 $    

1.040,40  

 $   

1.061,21  

 $   

1.082,43  

Material POP 

 $   

2.000,00  

 $    

2.040,00  

 $    

2.080,80  

 $   

2.122,42  

 $   

2.164,86  

Publicidad BTL 

 $      

800,00  

 $      

816,00  

 $      

832,32  

 $      

848,97  

 $      

865,95  

TOTAL EGRESOS 

 $  

13.800,00  

 $  

14.076,00  

 $  

14.357,52  

 $ 

14.644,67  

 $ 

14.937,56  

SALDO EN VENTAS VS GASTOS 

DE VENTAS 

 $  

26.200,00  

 $  

26.724,00  

 $  

27.258,48  

 $ 

27.803,65  

 $ 

28.359,72  

RATIO COSTO / BENEFICIO 

 $             
2,90  

 $              
2,90  

 $              
2,90  

 $             
2,90  

 $             
2,90  

INVERSIÓN INICIAL 

 $  

13.800,00   
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4.14. Análisis de costo-beneficio 

 

Considerando las ventas futuras que tendrían los tenderos de manera anual se otorga 

un  crecimiento del 2% cada año, los gastos que se incurrirán son en el alquiler de bodega 

para poner en marcha la asociación de los tenderos, lo mismo que se consideró la publicidad 

BTL que es la entrega de volantes en las calles principales del cisne 2 para dar a conocer la 

asociatividad que se realizara  y promociones de ventas teniendo un gasto anual de $800, 

considerando que actualmente las personas usan redes sociales y que nuestros posibles 

consumidores o clientes potenciales están inmerso en una red social, la asociatividad ara uso 

de la misma y su gasto anual será de $1000, la publicidad por medio de material P.O.P. Se 

usara para persuadir al consumidor en la compra de su producto, considerándolo como un 

obsequio para los consumidores de manera anual se tendrá un gasto de $2000, el ratio de 

costo beneficio que se obtendrá será de $2, 90 y como inversión inicial será de $13,800 en 

donde cubrirá todos los gastos que se tendrá en la realización de la asociatividad. El beneficio 

de llevar a cabo esta estrategia es desarrollar una asociatividad con los tenderos del sector 

cisne 2 de la Ciudad de Guayaquil, desarrollando competitividad hacia los supermercados los 

beneficios de esta  propuesta podrán verse reflejado en el futuro. 
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CONCLUSIONES 
 

La investigación tiene como objetivo analizar la verdadera importancia que posee una 

asociación, siendo caracterizada por la unión de esfuerzos, entre personas de la misma 

actividad económica, para buscar la manera adecuada posicionarse en el mercado, dando 

competencia a empresas que monopolizaban el sector textil, las asociaciones tienen el 

propósito de buscar el bien equitativo, les permitiendo que sus integrantes puedan reducir 

costos, para un mejor incremento de ingresos, para un mejor desarrollo económico de las 

asociaciones y del país, el estado es el principal cliente que es quién realiza las compras por 

medio del SERCOP, el IEPS que es la entidad que los controla, han brindado capacitaciones 

a todos sus miembros con el fin de que produzcan productos con altos estándares de calidad. 

Los integrantes de las asociaciones están convencidos que para obtener resultados 

positivos, es de gran importancia respetar los acuerdos que se estableció desde su 

constitución, los asociados creen que es de suma importancia el compartir sus esfuerzos, 

capitales (monetario o bienes), conocimientos y tecnología. El incremento de ingreso y 

empleo dentro de la asociación del programa es poco notorio, siendo que para lograr ver los 

resultados deben esperar una evolución de la asociación y se necesitaría años, pero a pesar de 

ello, el aumento de ingreso y empleo es satisfactorio, existen asociados que no se encuentran 

satisfechos con el porcentaje de crecimiento, el estado tiene un gran papel en el programa 

porque es quien se convierte en su primer cliente para la compra de producción y 

comercialización , apartar de ello la asociaciones son encargadas de buscar nuevas fuentes de 

trabajo. 
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RECOMENDACIÓN 
 

El IEPS debe establecer mejores estándares de calidad para las empresas encargadas 

de distribuir la materia prima a las asociaciones, estándares que deben respetados, las 

empresas textiles deben poseer un riguroso control de calidad y poseer la capacidad necesaria 

para cubrir la demanda de las asociaciones, respetando el tiempo de entre de la materia prima. 

Para que una asociación sea solida debe existir control constante de la evolución del 

funcionamiento, de su productividad, funciones de la organización y distribución de 

utilidades, con el fin de mantener el propósito de la asociación que es buscar el bien común. 

No solo beneficia al grupo de personas que son parte, si no, al país, porque crean modelos de 

desarrollo económicos, fuentes de trabajo, disminuyen la migración, ayudan a la economía 

del país, brindan mayor calidad de vida, disminuyen el porcentaje de pobreza y subdesarrollo, 

aperturas fuentes de comercialización con mercados internacionales, posicionan marcas 

nacionales. 
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ANEXOS 
 

Anexos 1. Requisitos para la constitución de una microempresa asociativa 

 

a) Solicitud de aprobación dirigida al señor Relaciones Laborales; 

b) Acta constitutiva de la entidad, en original y una copia, certificadas por el 

Secretario, la misma que contendrá los nombres y apellidos completos de los fundadores, el 

nombramiento del Directorio provisional, y las firmas autógrafas de los concurrentes y 

número de cédula de identidad; 

c) Dos ejemplares del estatuto debidamente certificados por el Secretario, 

conteniendo: 

I     Denominación y domicilio. 

II    Fines. 

III   Derechos y obligaciones de los socios. 

IV   Estructura y organización interna. 

V    Patrimonio económico. 

VI   Causas de disolución y liquidación. 

VII Las demás disposiciones que los socios consideren necesarias, siempre que no se 

opongan al orden público, las leyes y a las buenas costumbres; 

d) Dos ejemplares de la lista de socios fundadores, en la que conste: Si son personas 

naturales, los nombres y apellidos, el domicilio, cédula de identificación, el valor del aporte 
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económico y la firma. Si son personas jurídicas, la razón social, el registro único de 

contribuyentes, nombramiento del representante legal y copias de los documentos de 

identificación; y, 

e) Certificado de apertura de la cuenta de integración del aporte a los socios, en una 

cooperativa o banco y/o la declaración de los bienes debidamente valorados, que los socios 

aportan. 

Anexo 2. Registro de la directiva de la microempresa asociativa 

 

Las microempresa asociativa, dentro de los siguientes treinta días a la elección de su 

Directiva, la registrarán en el Ministerio de Relaciones Laborales, adjuntando la siguiente-

documentación: 

Solicitud de registro, dirigido al señor Ministro de Relaciones Laborales; 

Convocatoria a elecciones; 

Acta de asamblea en la que se eligió la Directiva, haciendo constar los nombres y 

firmas de los socios asistentes, debidamente certificado por el Secretario; y, 

Copia simple del acuerdo ministerial, mediante el cual se otorgó la personería 

jurídica. 

En caso de conflictos internos, el Ministerio de Relaciones Laborales, solicitará los 

documentos adicionales y realizará las gestiones y verificaciones necesarias para comprobar 

la seriedad de la elección y efectuar el registro solicitado. Para los casos de duda convocará a 

una Asamblea General de Socios para una nueva elección. 
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Anexo 3. Registro de inclusión y exclusión de socios 

 

La microempresa asociativa, que haya aceptado nuevos socios, debe presentar: 

Comunicación dirigida al Ministro, haciendo conocer la admisión de nuevos socios; 

Copia de la solicitud del aspirante, copia de !a cédula de identidad, y certificación de 

la microempresa del valor aportado en bienes o efectivo; Copia de acta debidamente 

certificada por el Secretario, en la que se acepta nuevos socios; y, 

Copia certificada del registro de la Directiva en funciones. En caso de renuncia, 

exclusión o expulsión de socios, la microempresa asociativa, debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Comunicación dirigida al Ministro haciendo conocer la renuncia, exclusión o 

expulsión del socio; 

Acta en la que se acepta la renuncia, exclusión o expulsión del socio, debidamente 

certificada por el Secretario; y 

Copia certificada del registro de la Directiva en funciones. 

Recibida la documentación, el Ministro de Relaciones Laborales en el término de 

quince días y previo el cumplimiento de los requisitos aquí determinados, aprobará el estatuto 

y ordenará su registro en el libro correspondiente de la Dirección Jurídica de Trabajo y 

Empleo. 

Las microempresas asociativas, para organizar la producción, la prestación de 

servicios y comercialización de sus productos, podrán adquirir materia prima y promover y 

comercializar bienes y servicios, en los mercados nacionales e internacionales. 
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Las microempresas asociativas podrán participar activamente en los programas de 

compras estatales, las entidades estatales están obligadas a calificar como proveedores a los 

microempresarios y a las microempresas asociativas. Con el objeto de participar en las 

compras estatales, se podrán organizar corporaciones micro empresarial para presentar sus 

ofertas y participar en contratos especialmente con las entidades públicas. 

Para que las microempresas puedan gozar de los beneficios que por su condición de 

tales tengan, deberán registrarse en el Ministerio de Relaciones Laborales, el que los 

calificará como microempresarios. El Registro actualizado será credencial suficiente para los 

beneficios de crédito, de capacitación, de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social -IESS- los que se establecen en el presente acuerdo y todos que existan o se crearen 

por disposiciones legales o reglamentarias. 

El Ministerio de Relaciones Laborales abrirá y mantendrá un archivo con los registros 

que otorgue a las microempresas, personas jurídicas o naturales, o a las microempresas 

asociativas. 

Anexo 4. Economía popular y solidaria  

 

Art.‐ 1.‐ Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, en 

el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente,    la calidad de trabajadores, proveedores, 

consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital. 
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Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, 

se sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados 

al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia. 

Características 

 

 Art.‐ 3.‐ Las formas de organización de la economía popular y solidaria, se 

caracterizan por:  

a) La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia;  

b) Su compromiso con la comunidad, el desarrollo territorial y la naturaleza;    

c) La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros;  

d) La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros;         

e) La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y el auto responsabilidad; 

 f) La prevalencia del trabajo sobre el capital; de los intereses colectivos sobre los 

individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y Cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. 
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Anexo 5. Capítulo segundo objeto y ámbito de aplicación 

Incorporación de otras entidades 

Art.‐ 9.‐ El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria podrá someter a la 

presente Ley, a cualquier forma asociativa, constituida al amparo del Código Civil, que 

efectúe actividades    de producción de bienes o de servicios, distribuya beneficios 

económicos entre sus asociados y reciba beneficios o exenciones tributarias. 
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Apéndices 

 

Apéndice A. Árbol de Problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre de las 

tiendas 

Dificultad para 

competir 

Nuevos 

competidores 

Baja participación de las tiendas de barrio en el sector Cisne 2 de la ciudad de 

Guayaquil 

Desmotivación por parte de 

los tenderos 

Falta de una 

cultura de 

Emprendimiento 

Alto nivel de 

competencia 

Tiendas 

pequeñas 

Recursos bajos  
Poca variedad 

de productos 

Nivel bajo de 

estudios  

Estrategias 

erróneas de 

crecimiento 

Estrategias 

sin impacto 

Demora del 

crecimiento 

Altos costos 

para invertir 

Ingresos 

bajos. 

Perdida de los 

clientes 

Clientes prefieren 

mejores 

infraestructuras 

Precios altos. 
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Apéndice B. Matriz de Consistencia 

 

Tema: Estrategias de marketing asociativo para mejorar la competitividad de las tiendas de barrio zona cisne 2 de la ciudad de Guayaquil del año 2017 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA PROPUESTA 

1. Problema 

principal  

 

Los grandes 

supermercados 

están realizando 

estrategias 

comerciales para 

atrapar sectores 

donde el nivel 

socio económico es 

medio bajo, 

ocasionando con 

esto el cierre de 

tiendas 

convencionales 

también conocidas 

como despensa, 

impacto atribuido 

por la falta de 

estrategias 

comerciales para 

enfrentar en la 

presencia agresiva 

de los grandes 

supermercados. 

 

1. Objetivo General 

 

Evaluar estrategias de marketing 

asociativo necesario para mejorar el 

desarrollo de la competitividad en 

tiendas de barrio cisne 2 de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2017. 

 

2.  Objetivos Específicos. 

 

 Analizar teóricamente 

acciones que beneficien la 

competitividad de las 

Tiendas de Barrio del 

Sector cisne 2 de la ciudad 

de Guayaquil en el año 

2017. 

 Diagnosticar las causas que 

provocan la disminución de 

la competitividad en las 

tiendas de barrio son 

combatibles a través de 

encuestas y entrevistas. 

 Diseñar estrategias para 

elevar la competitividad de 

las tiendas de barrio frente 

a los supermercados. 

1. Hipótesis General 

 
La asociatividad aumentara la 

competitividad de las tiendas de 

barrio del sector cisne 2 de la 

ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

2. Variable Independiente 

 

Diseño estratégico de 

marketing asociativo 

3. Variable Dependiente 

 

 Mejorar la 

competitividad en tiendas de 

barrio sector cisne 2 de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1. Tipo de Investigación 

 Investigación básica  

2. Nivel de Investigación  

Es una investigación descriptiva.  

3. Metodología de Investigación  

El proceso de investigación fue 

descriptiva, seguido de entrevistas a 

expertos en investigación y encuesta a 

los habitantes del sector cisne 2.  

4. Diseño de la investigación  

La modalidad a utilizar para la obtención 

de información será cuantitativa por lo 

que se utilizara el método de encuestas y 

cualitativa por lo que utilizara método de 

entrevistas.  

5. Población 

Habitantes del sector sur oeste de la 

ciudad de Guayaquil Cisne 2  

6. Muestra  

N= 384 

7. Técnicas  

Las principales técnicas implementadas 

en esta investigación son: encuestas, 

entrevistas a tenderos del sector cisne 2  

8. Instrumentos  

Se utilizaron principalmente: 

Cuestionario de preguntas cerradas y de 

opción múltiple, guía de preguntas. 

1. Objetivo General 

Evaluar estrategias de marketing 

asociativo necesario para mejorar el 

desarrollo de la competitividad en 

tiendas de barrio cisne 2 de la 

ciudad de Guayaquil en el año 

2017. 

 

2.  Objetivos Específicos. 

 Analizar teóricamente 

acciones que beneficien la 

competitividad de las 

Tiendas de Barrio del 

Sector cisne 2 de la ciudad 

de Guayaquil en el año 

2017. 

 Diagnosticar las causas 

que provocan la 

disminución de la 

competitividad en las 

tiendas de barrio son 

combatibles a través de 

encuestas y entrevistas. 

 Diseñar estrategias para 

elevar la competitividad de 

las tiendas de barrio frente 

a los supermercados. 
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Apéndice C. Formato de Encuesta 

 

Encuesta para evaluar la satisfacción de los clientes de las tiendas de barrio en cuanto a 

los servicios y atención que reciben por parte de las mismas. 

 

Objetivo: Medir la satisfacción de los consumidores y cuáles son los hábitos de compra de 

alimentos dentro de este sector. (Cisne 2) 

Marcar con una x la respuesta que sea de su conveniencia. 

INFORMACIÓN BÁSICA. 

 

Género:            Masculino (   )               Femenino (  ) 

 

 

 Edad:  

 

 

 

 

 

Número de integrantes en el hogar:  

 

1 – 2  

3 - 4  

5 - +  

 

Ingreso promedio: 

 

Menor 385  

385 - 500  

501 - 999  

1000 o más  

 

 

1.- Normalmente, ¿Quién realiza las compras de alimentos para su hogar? 

Padre 

Madre 

Hijos 

Empleadas Domésticas 

Otros                                             Especifique: __________________ 

 

18-22  

23-27  

28-32  

33-37  

Mayores a 37  
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2.- ¿Con qué frecuencia realiza las compras de alimentos? 

Todos los días 

2-5 veces a la semana  

1 vez a la semana             

1 vez cada quince días 

1 vez al mes 

3.- ¿En qué lugar frecuentemente usted  realiza las compras de alimentos para su 

hogar? 

Tiendas de barrio 

Mercados 

Supermaxi - megamaxi   

Aki – Super Aki – Gran Aki 

Mi comisariato – Hipermarket 

Distribuidoras - Bodegas 

Puerta a puerta 

Gasolineras                                  

 

4.- ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted compra los alimentos en ese lugar? 

  

Tiendas de 
Barrio 

Mercados 
Aki-Super 

Aki-Gran Aki 

Mini 
Comisariato- 
Comisariato 

Tia 

Precios bajos      

Tarjeta de 
Afiliación      

Promociones                   

Cerca de 
domicilio      

Parqueo      

Variedad de 
Marca      

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

 

5.- Acerca de las tiendas de barrio por favor, califique los aspectos físicos del 1 al 5 

donde 1 es el puntaje más bajo y 5 el más alto. 

 

 Sin 
importancia 
absoluta 

Algo sin 
importancia 

Neutral 
Algo 
importante 

Muy 
Importante 

La pintura en 
general 

     

La iluminación 
en el punto de 
venta 

     

Distribución y 
espacios 

     

Ambientación e 
higiene 

     

Apariencia 
general 

     

 

6.-Indique  su grado de satisfacción de los servicios que brindan las tiendas de barrio, 

mediante una escala del  1-5 donde 1 es nada satisfactorio y 5 muy satisfactorio 

 

 Sin 

satisfacción 

absoluta 

Nada 

satisfactorio 
Indiferente Satisfactorio 

Muy 

satisfactorio 

Limpieza 
del local 

     

Variedad 
de 
productos 

     

Atención 
rápida 

     

Buen 
precio 

     

Buen 
estado de 
los 
productos 

     

Facilidad 
de Pago 
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7.- Puntué del 1 al 6 siendo 1 menos importante y 6 más importante ¿qué le motivaría a 

cambiarse a comprar en un supermercado? 

 
Atención al cliente 
Localización 
Mejor propuesta de precio 
Promociones 
Servicio a domicilio 
Facilidades de pago 
 
Otro  especifique: ______________________ 

 

 

8.- ¿Considera que la tecnología en las tiendas de barrio es necesaria en las ofertas de 

sus productos? 

Muy de acuerdo    

De  acuerdo 

Indiferente 

Poco de acuerdo 

Nada de acuerdo 
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Apéndice D. Formato de Entrevista 

Entrevista para evaluar la situación de las tiendas de barrio respecto a las  estrategias 

que utilizan para hacer frente a la competencia agresiva. 

 

Objetivo: Conocer el nivel de agrado que tienen los tenderos para la elaboración de una 

asociatividad 

 

1.- ¿Cómo ha sido su trayectoria durante los últimos 3 años? 

 

 

2.- ¿Que piensa acerca de la presencia de la competencia? 

                                                        

 

3.- ¿Qué proyección en el futuro tiene con su tienda de barrio? 

     

 

4.- ¿Qué conoce usted acerca de la asociatividad? 

                         

 

5.- ¿Estaría de acuerdo de formar parte de una asociación de tiendas de barrio tomando 

en consideración que cambiaría su ambiente de trabajo y permitiría crecimiento para 

su emprendimiento? 

 

 

 

6.- ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las tiendas de barrio con la expansión de 

autoservicio en los barrios? 

 

 

7.- ¿Cómo es su relación con los proveedores? 
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8.-  ¿Les facilitan materiales para la venta? (Enfriadores Materiales pop) 

 

 

 

9- ¿Cada cuánto le dejan el producto? 

 

 

10.- ¿Cómo es la forma de pago? 
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Apéndice E. Diseño de Imagen Corporativa 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Apéndice F. Imagen de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

CisneMarkets 

Mejor que un supermercado  
Figura 18 Imagen Corporativa 

Figura 19 Bodega 
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Apéndice G. Fance Page de la asociación 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                 Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

Apéndice H. Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

Figura 20 Face Page 

Figura 21 Twitter 
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Apéndice I. Instagram 

 

Elaborado por: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Instagram 
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