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RESUMEN 

 

En este proyecto de investigación se encuentra la información necesaria que se llevó a cabo 

mediante un estudio de campo en los minimarkets del  Recinto Cerecita, ubicado en el km. 51 de la vía 

Guayaquil - Santa Elena, donde se analiza la percepción de los clientes al momento de la compra y 

atención al cliente que brindan estos negocios. 

 

El estudio fue de carácter descriptivo y exploratorio, basada en investigación de campo, 

observación y una extensa investigación bibliográfica, por ende la población muestra del sector se 

determinó por medio de encuestas a los habitantes quienes acuden a los minimarkets, además se 

comprobó falencias mediante una observación  en los negocios y a través de entrevista a dueños de los 

minimarkets, se detectó que carecen de conocimientos de estrategias de servicio al cliente y  

Merchandising que permitan aportar en la cultura comercial del sector para lograr mayor flujo de clientes 

y mejorar sus ventas en estos negocios.  

 

Es así, como este proyecto fue estructurado en 4 capítulos que partieron desde el análisis de la 

situación del problema, estudio de campo y conocer datos importantes sobre la percepción de la imagen y 

atención que brindan estos negocios. En este proyecto se evaluó que, si los dueños de los negocios de 

minimarkets del Recinto Cerecita utilizan  estrategias de atención al cliente y Merchandising mejoraran 

notablemente su calidad de servicio, atrayendo nuevos clientes potenciales así como el aumento de sus 

ventas. 

 

Palabras claves: Minimarkets, satisfacción del cliente, servicio al cliente, comportamiento del 

consumidor, merchandising. 
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"STUDY OF MINIMARKETS IN THE PRECINCT CERECITA FOR THE 

APPLICATION OF CUSTOMER SERVICE STRATEGIES CONTRIBUTING TO THE 

IMPROVEMENT OF BUSINESS" 

 

Author: MARCO ANTONIO SUÁREZ FRANCO 

 
Advisor: GUADALUPE MARÍA VERNIMMEN AGUIRRE  

 

ABSTRACT 

 

In this research project you will find the necessary information that was carried out through a field study in 

the minimarkets of the Precinct Cerecita, located at km. 51 of the Guayaquil - Santa Elena high route, where the 

customers' perception at the time of purchase and customer service provided by these businesses is analyzed. 

 

The study was descriptive and exploratory, based on field research, observation and extensive 

bibliographical research, therefore the sample population of the sector was determined by means of surveys of the 

habitants who go to the minimarkets, in addition it was proved flawed by an observation in business and through 

interviews with owners of the minimarkets, it was found that they lack knowledge of customer service and 

merchandising strategies that allow them to contribute to the commercial culture of the sector to achieve a greater 

flow of customers and improve their sales in these businesses . 

 

This is how this project was structured in 4 chapters that started from the analysis of the situation of the 

problem, field study and knowing important data about the perception of the image and attention provided by these 

businesses. In this project it was evaluated that, if the owners of the minimarket business of the Precinct Cerecita use 

customer service and Merchandising strategies, they will improve their service quality remarkably, attracting new 

potential clients as well as increasing their sales. 

 

 

Keywords: Minimarkets, customer satisfaction, customer service, consumer behavior, merchandising.
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 INTRODUCCIÓN 

 
El Recinto Cerecita es una localidad rural, que basa su economía en la siembra y 

venta de productos agrícolas, ubicada en el km. 51 de la vía que une a Guayaquil y Santa 

Elena a sus inicios era atravesada por una carretera principal (vía Guayaquil – Costa), lo 

cual permitió que sus moradores puedan dedicarse a nuevas actividades productivas, en 

donde se vio reflejado en mejor calidad de vida y mejoras en la economía del hogar, no 

obstante en el año 2004 se entregó la construcción de una vía más amplia y moderna a las 

afueras del Recinto que ocasionó que no fuera transcurrida y posteriormente olvidada por 

los viajeros. 

 

En cuanto a la localidad, se ha establecido un proceso de mejora en infraestructuras 

y los negocios se han diversificado y ampliado (tiendas, restaurants, panaderías, etc.). 

Enfocándose en los objetos de este estudio “minimarkets”, se entiende que la calidad de 

atención ofrecida a los usuarios no es la más indicada, así como no contar con bases de 

Merchandising que permitan ofrecer una buena experiencia de compra dirigida a los 

consumidores del sector, vecinos y visitantes. 

 

El presente estudio se encuentra direccionado al planteamiento de posibles 

estrategias  comerciales, orientada a los negocios de minimarkets en el Recinto Cerecita, 

ubicado en la parroquia Juan Gómez Rendón del cantón Guayaquil, con el fin de mejorar la 

atención al cliente, exhibición de sus productos y regularizar sus precios para lograr que el 

consumidor se sienta motivado y desee volver a comprar en estos negocios. 

 

Estos negocios ofrecen diversos tipos de productos permitiendo a sus cliente 

adquirirlos con facilidad y sin necesidad de movilizarse a lugares lejanos , para ello se ha 

programado proponer la ejecución de estrategias comerciales entre ellas el Merchandising, 

para así capacitar a los comerciantes sobre una mejor exhibición de sus productos, 

regularizar los precios, mejorar la atención al cliente, ayudando a que los negocios capten 

mayor interés de los clientes potenciales, ofrezcan un mejor servicio, incentiven la 

inversión local y obtengan mayor rentabilidad.
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Definición del Problema  

Cerecita es un Recinto que se encuentra ubicado en el km. 51 de la vía  a la costa,  

a lo largo de su historia se han establecido diversos tipos de negocios entre ellos 

minimarkets, que permitieron que sus habitantes eviten viajar a grandes ciudades cercanas 

(Guayaquil, Playas, etc.) para adquirir productos de primera necesidad, sin embargo con el 

crecimiento poblacional aumentaron negocios de venta de consumo masivo, los cuales 

ahora se mantienen como competencia directa. 

 

Dicha localidad según datos obtenidos del Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos (INEC), informa que en la actualidad cuenta con un aproximado de 
1
12000 

habitantes, quienes se dedican a labores agrícolas, son dueños de tierras donde siembran 

banano, choclos, papayas, mangos, granos comestibles, etc. y en su gran mayoría, son 

dueños de pequeños negocios y trabajadores dependientes. Se estima que obtienen ingresos 

básicos, los mismos que destinan para satisfacer sus necesidades dentro del Recinto. 

 

Según consideración de un artículo de prensa elaborado por 
2
Diario el Universo, se 

entiende que los moradores del sector se encuentran con una gran incertidumbre, ya que 

luego de la construcción de la nueva vía que une Guayaquil con Santa Elena, el Recinto 

Cerecita quedó dividido por la vía antigua, es decir,  entre Guayas y Santa Elena, lo que se 

manifiesta en la sorpresa de los moradores que no saben a qué provincia con exactitud 

pertenecen, y reciben apoyo en cuanto a infraestructura de ambas provincias, lo cual no es 

suficiente debido al déficit de servicios básicos que existe en la zona. 

 

                                                 
1
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

2
 Fuente: Diario El Universo, Cerecita, de Guayas…y de Santa Elena, 09-12-2017, rescatado de: 

https://www.eluniverso.com/2007/12/09/0001/12/F7BCB784C5DD4133B3906DD99BC6A7CA.html 
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Según el diario vivir y observaciones propias, se puede decir que el Recinto se 

encuentra ahondado de una realidad cambiante al momento de adquirir productos de 

primera necesidad, los precios varían de minimarket a minimarket, se observa que no están 

con precios visibles, los vendedores deben leer el precio publicado en el producto y 

calcular su margen lo cual incide en pérdida de  tiempo,  en sus perchas los productos no se 

encuentran separados por tipos, es decir, se encuentran mal perchados, mezclados, lo que 

ocasiona ruido visual al observar víveres (contaminantes y no contaminantes, comestibles 

con productos de aseo, etc.), mediante lo cual se puede asumir que no se presta atención a 

estos detalles.  

 

Además se deduce que no se han implementado estrategias de servicio al cliente, 

orientadas a disminuir las quejas por parte de los consumidores, así como, no se ha llevado 

a cabo el lanzamiento de promociones para captar la atención de los Clientes e 

incentivarlos a adquirir estos productos, perdiendo la oportunidad de demostrar que se 

intenta mejorar el servicio y lograr mayor afluencia de visitantes, lo que se puede reflejar 

en fidelización hacia el negocio. 

 

Por los motivos señalados,  el presente proyecto de investigación estará dirigido a 

tratar de mejorar la problemática existente en el Recinto Cerecita, para sugerir a los dueños 

de estos minimarkets la implementación de estrategias que permitan mejorar la economía 

de sus negocios, así como a los consumidores en general de la localidad y Recintos 

aledaños, como lo son otros visitantes,  adquirir sus productos de consumo, evitando que se 

movilicen a otras distancias y puedan ahorrar tiempo, no afectando sus labores productivas.   

 

1.2 Contexto del Problema 

Se nota en algunos de los propietarios de negocios en el Recinto Cerecita, la 

ausencia de aplicaciones de ingeniería de marcas, de ampliar y aprovechar oportunidades 

comerciales como renovación de imagen de marca, entre otras asesorías profesionales, ha 

ocasionado la carencia de estrategias de atención al cliente, lo cual ha generado 

desconformidad de parte de  los consumidores del sector y Recintos cercanos que buscan 

servirse de sus productos,  ha influido en la pérdida de competitividad, escasos volúmenes 
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de venta e insatisfacción de sus clientes, así como pérdida en oportunidades de desarrollo 

comercial y económico. 

 

La falta de información por parte del usuario de la vía que desconoce los negocios 

de Cerecita, así como la poca actitud comercial de la Junta Parroquial de la localidad que 

no ha invertido ni cuenta con recursos suficientes para ubicar en la vía información 

pertinente que incite o despierte el interés del usuario a querer adentrarse 

momentáneamente al pueblo, salirse de la rutina del viaje, conocer, comprar, hacer uso de 

distintos servicios ya disponibles en la localidad (farmacias, cajeros bancarios, panaderías, 

minimarkets, etc.), que permita que se lleve una buena impresión del sector y posiblemente 

comparta con sus familiares y conocidos el cambio del pueblo, lo cual se vería reflejado en 

mayor afluencia para los negocios, mejora en los servicios, por ende, inversión, 

crecimiento económico y social. 

 

¿Qué estrategias de servicio al cliente de minimarkets del Recinto Cerecita impulsa 

el desarrollo económico y social para el posicionamiento de la marca recinto cerecita? 

 

1.3 Objetivo General 

Analizar la situación actual en los minimarkets del Recinto Cerecita, con el fin de 

conocer las necesidades que se presentan, que permita desarrollar estrategias de servicio al 

cliente, y lograr mejorar la relación comercial con el cliente y fidelización para lograr 

obtener rentabilidad en los negocios y a su vez contribuir con el desarrollo social de la 

localidad. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 Evaluar las necesidades sociales y afectivas del Recinto Cerecita para concientizar 

a sus moradores a largo plazo y aportar en la revitalización de su actitud comercial. 

 Determinar estrategias de servicio al cliente en función de las necesidades 

comerciales de los habitantes. 

 Estimar algunas recomendaciones para la marca Recinto Cerecita como un destino 

para viajeros y aprovechar el comercio en Guayas. 
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1.4 Evaluación del Problema 

1.4.1 Conveniencia 

El presente proyecto se considera conveniente debido a que este tipo de estudio 

favorece a la retroalimentación de quienes están iniciándose en el ámbito de los negocios, 

logrando mayor acogida por parte del consumidor, mejorando sus ventas, aplicar un 

estándar orientado a una mejor atención hacia el cliente, aprender a perchar sus productos 

de manera más atractiva a la vista, mejor organizados, con precios visibles y regularizados. 

 

Así como también lo será para los consumidores de la localidad, Recintos vecinos 

y viajeros que ingresen al sector, quienes recibirán un buen servicio por parte de los 

vendedores, productos de calidad a los mismos precios que en los demás minimarkets, en 

buen estado, con un aseo de instalaciones, productos adecuados, con una gran stock de los 

mismos (varias marcas), generando un ambiente cómodo para los usuarios y su deseo de 

regresar nuevamente. 

 

1.4.2 Relevancia Social 

Se considera relevante para la sociedad debido a que se ofrecerá un mejor servicio, 

que permita la tranquilidad del consumidor al momento de realizar sus compras de una 

manera cómoda y confiable, le ayudará a organizar mejor su tiempo en actividades 

productivas y manejar mejor sus recursos, así como para los propietarios de los 

minimarkets que obtendrán mayores flujos de clientes, fidelización de los mismos, lo cual 

se percibirá beneficios económicos, que pueden direccionarse a mejorar sus negocios o 

vida personal. 

 

1.4.3 Implicaciones Prácticas 

Al implementarse el uso de estrategias de servicio al cliente dirigido a satisfacer los 

requerimientos del consumidor, se logrará eliminar la problemática existente y se 

contribuirá a la mejora en los servicios de los negocios, así como establecer un punto de 

partida que puede ser replicado por los propietarios de los demás negocios existentes en la 

localidad, para convertir a Cerecita en un destino que guste a propios y extraños. 
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1.4.4 Justificación del Estudio 

El presente trabajo de investigación se justifica debido a que aportará herramientas 

teóricas que se pueden introducir a la práctica de manera sistemática, las cuales se pueden 

implementar en los negocios con la finalidad de ofrecer mejores servicios, como mejoras 

en la atención dirigida al cliente, establecer presentaciones adecuadas y una correcta 

exhibición de sus productos, así como de fijar un rango de precios regulados, que se ajuste 

a las exigencias y estándares del mercado actual y que permitan la tranquilidad del cliente a 

la hora de la compra. 

 

1.4.5 Viabilidad del Estudio 

El presente estudio de investigación se considera viable, debido a que aportará 

bases confiables que ayudarán a incentivar la cultura comercial en la localidad, así como de 

ser un proyecto que no requerirá de una gran inversión para llevarlo a cabo, fácilmente 

ejecutable con la asesoría adecuada y que sin duda, puede convertirse en la guía que 

necesiten los demás comerciantes de la localidad que busquen una oportunidad de mejorar 

sus negocios, atrayendo más clientela. 

 

1.5 Ubicación del Problema 

El problema se presenta en el Recinto Cerecita, Parroquia Juan Gómez Rendón, 

perteneciente a la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas. 
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Figura 1. Ubicación Recinto Cerecita 

  

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:   Google Maps 

 

 

 

1.6 Delimitación Geográfica del Problema 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Juan Gómez Rendón 

Recinto: Cerecita 

 

1.7 Hipótesis 

¿La aplicación de las estrategias del servicio al cliente, permitirán en el aporte a la 

mejora de los negocios en los minimarkets del  Recinto Cerecita de la Parroquia Juan 

Gómez Rendón del cantón Guayaquil provincia del Guayas?
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Cerecita es una localidad rural que se ubica  a lo largo de la vía (Km. 51) que 

conduce de la ciudad de Guayaquil a la Provincia de Santa Elena, sus moradores en 

general sobreviven de la agroindustria, comerciantes minoristas, trabajadores 

dependientes y venta de productos (como choclo, banano, papaya, etc.). 

 

En la actualidad, el Recinto ha experimentado un crecimiento económico que ha 

permitido que ciertos habitantes del sector, inviertan en la conformación de pequeños 

negocios familiares de una manera arriesgada y en muchos de estos casos, sin tener 

conocimientos previos de labor comercial alguna, lo cual se ha visto reflejado en 

falencias al momento de interactuar con clientes que concurren a sus locales. 

 

Además se puede observar que la mayoría de los habitantes, van a comercializar 

sus productos (humitas, papas rellenas, torrejas de choclo, tortillas de choclos, frutas, etc.) 

en la vía principal (vía Guayaquil – Santa Elena), y se topan con la realidad que muchos 

de los viajeros que adquieren estos productos, desconocen que se elaboran en el Recinto 

Cerecita, así como también que existen negocios en el Recinto que pueden ser ayuda para 

realizar alguna compra de productos de consumo básico o uso de distintos tipos de 

servicios (cajeros, bancos del barrio, farmacias, pastelerías, etc.), para facilitar su viaje a 

destino o hacerlo más placentero. 

 

Con el presente proyecto de investigación, se busca aportar a una solución de 

estos problemas, primero llevando a cabo el desarrollo de estrategias que permitan 

capacitar a los dueños de minimarkets del Recinto, sobre la importancia en el manejo de 

sus productos y atención al cliente, así como además informar a los usuarios de la vía, 

sobre las oportunidades de adquirir productos, hacer uso de servicios que se encontraban 



 

 

 

 
24 

solamente en la grandes ciudades cercanas, incentivar a que puedan consumir alimentos 

preparados higiénicamente por negocios del pueblo y abastecerse para hacer su viaje a 

destino más placentero. 

 

 

2.2 Marco Histórico 

Se toma a consideración información recopilada sobre el Desarrollo Vial en 

América Latina: 

 

Colombia 

Se menciona que el Aburrá Norte es un cruce de caminos, paso estratégico para la 

salida de bienes y personas que se encuentra en la Capital Antioqueña  y van hacia la 

Costa Atlántica, que es  el centro y el oriente del país, destinos que son el punto de 

contacto de Colombia con el Mar Caribe y Venezuela, de ahí al resto del mundo.  

 

3
Para eso la buena iniciativa  del proyecto de Desarrollo Vial del Norte es 

fundamental, se pretende mejorar la competitividad del departamento y del occidente 

colombiano, quiere decir, es de uno de los frentes de trabajo más relevantes de la 

Secretaría de Infraestructura de Antioquia, departamento que en unión con el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá dirigen la concesión de las 14 obras principales que 

complementan esta iniciativa.  

 

Este  proyecto de Desarrollo Vial en el Norte comprende la ampliación, 

intervención y mejoramiento de los 44 km. de la vía nacional que va del sector “Solla”, 

en Bello, hasta Pradera, en jurisdicción de Barbosa, donde atraviesa los territorios de 

Copacabana y Girardota. 

 

                                                 
3
 Fuente: Diario El Mundo.com, Desarrollo Vial del Norte, nuestra puerta al mundo, 22-12-2016, rescatado 

de: 

http://www.elmundo.com/portal/especiales/especiales/detalle.noticia.php?idespecial=88&idarticulo=1011#.WljLbby

WaW8 
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De esta forma se ha entregado  la doble calzada Hatillo-Barbosa que representan 

9km. y empezó la construcción de la doble calzada Barbosa – Pradera (11,7 km). Ya para 

entonces, también se adelantan otras obras esperadas por los sectores metropolitanos 

como son los intercambios de Fundadores y Girardota, los puentes peatonales de Candó y 

Bodegas del Norte, de la misma manera la coordinación integral de obras de iluminación 

y empalme de estos desarrollos con la ruta 62 (Autopistas para la Prosperidad). 

 

Mencionan que ya para mayo entrante está programada la culminación  de obras 

como la recuperación del daño vial en Ancón (Copacabana), la atención del punto grave 

del kilómetro 10,5 del tramo Hatillo-Donmatías, y los puentes peatonales de Candó y 

Bodegas del Norte, obras por los cuales se invirtieron cerca de 23 mil millones de pesos. 

En este mismo año para el mes de noviembre  se estima la entrega de la conexión vial 

Fundadores (puente sobre el río Medellín y la quebrada La Chuscala), cuyo valor calcula 

en $16.515 millones. Así mismo para noviembre, pero del 2015, se planea la culminación 

del intercambio vial de Girardota, que comenzó en octubre pasado y para entonces se 

invertirán $25.656 millones. De la mima forma se trabaja en la reubicación de familias de 

El Porvenir en el proyecto de vivienda Los Almendros (Barbosa). 

 

4
Los países de América Latina dependen en gran medida del transporte por 

carretera. En Brasil, las cargas comerciales se movilizan por carretera en más del 60%; en 

Colombia alcanza el 77%, y en México, el 81%. A modo de comparación, en China sólo 

el 21% del transporte comercial pasa por las vías y en los Estados Unidos, el 31%.  

 

La poca inversión en infraestructura vial en el transcurso del tiempo se observa 

en el bajo porcentaje de vías pavimentadas en América Latina, que es aproximadamente 

de un 20%. Sin embargo, a pesar de la desaceleración económica actual y de las 

perspectivas de crecimiento bajas previstas para los próximos meses, varios proyectos de 

construcción de carreteras están en marcha o previstos para la región.  

                                                 
4
 Fuente: roadxpertsla.com, (2016-09-02), La construcción vial en América Latina: retos y oportunidades, 

rescatado de: http://www.roadexpertsla.com/es/noticias/detalhes/la-construccion-vial-en-america-latina-retos-y-

oportunidades 
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En Colombia, el Programa de Cuarta Generación (4G) Concesiones Viales planea 

construir más de 5.892 km de vías en los próximos  años en más de 40 nuevas 

concesiones. Este proyecto es uno de los más ambiciosos en infraestructura nunca antes 

vista en el país, que estima  una inversión de aproximadamente de US$ 24 mil millones. 

Recientemente, el gobierno de Colombia pronuncio  un plan  de integración al 4G, que 

incluye las vías terciarias, representadas por las vías de menor importancia que atraviesan 

el interior del país.  

 

La Secretaría de Transporte y Comunicaciones (SCT) de México  informó que en 

2016, se finalizara la construcción de 10 autopistas con una extensión aproximada de 800 

km. En Perú, La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), 

indica que entre los principales proyectos de gran extensión que el gobierno de Pedro 

Pablo Kuczynski priorizará, está el mejoramiento del Programa Vial "Costa Sierra" en el 

litoral peruano que conlleva inversiones por un monto de US$ 500 millones.  

 

Como lo indica  La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

5
CEPAL, hay cantidades de proyectos importantes de planificación y desarrollo en 

América Latina, como el incremento de varios aeropuertos, la construcción de la 

Autopista Internacional del Norte en Perú y la reconstrucción de la Ruta 9 en Paraguay. 

También vale la pena enunciar  las perspectivas de inserción del Corredor Bioceánico 

Central, que hará la inclusión física de América del Sur, enlazados con  los océanos 

Atlántico y Pacífico.  

 

Cada país tiene reglas propias en lo referente a la construcción de vías. Para 

actuar exitosamente en toda la región, es necesario conocer a fondo dichas 

especificaciones. Trabajamos de la mano con nuestros distribuidores a través de un grupo 

dedicado a comprender las solicitudes de los clientes latinoamericanos para establecer 

soluciones eficientes en equipos, aprendizajes y servicios ", subraya Justo Santos, 

                                                 
5
 Fuente: La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), rescatado de: 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/6444-concesiones-viales-america-latina-situacion-actual-perspectivas 
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responsable de la gestión comercial de la línea de máquinas Volvo para la construcción 

de vías en América Latina. 

 

La aprobación de carreteras se ha transformado en un importante mecanismo para 

atraer financiamiento y administración privados a dicho sector en América Latina. Las 

vías representan una de las áreas de infraestructura de transporte en que ha habido una 

extensa aplicación de dicho concepto de inversión, preservación y manejo de modo 

gerencial durante un tiempo determinado, en que los costos incurridos por el 

concesionario se recuperan mediante el cobro de peaje, en algunos casos complementado 

con otros ingresos, particularmente aportes fiscales.  

 

Sin embargo, luego  de un recio inicio en la década de los noventa, se ha 

producido en la década siguiente un menor dinamismo. El objetivo de este documento es 

actualizar hasta mediados de 2004 la información sobre vías  concesionadas con derecho 

a cobrar peaje y explorar las posibilidades que el proceso continúe. En 13 países de 

América Latina se han entregado en aprobación 36.103 kilómetros de vías. 

 

Alrededor de la cuarta parte de las concesiones son para arreglar situaciones 

puntuales (puentes o túneles) o incluyen amplios trechos insertos en la trama urbana. La 

ampliación de estos elementos asciende a unos 450 kilómetros. Las concesiones 

representan el 1% de las vías interurbanas y el 7,3% de las pavimentadas. 

 

El tamaño del proceso de concesión es muy distinto al de otros países, desde que 

algunos han aplicado extensamente este mecanismo, hasta otros que no han incursionado 

en él. La mayor actividad sucedió en los años noventa, en el cual hubo un intenso proceso 

de concesiones de ese periodo. Luego  se generó una caída del ritmo de adjudicaciones, 

en que disminuyo a un mínimo en 2003, situación que parece volvió en el 2004.  
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En lo que refiere al contexto 
6
Ecuatoriano, de acuerdo al Reporte Global de 

Competitividad 2015-2016, creado por el Foro Económico Mundial, Ecuador está 

ubicado en el primer lugar en el ranking de los países de América Latina con la mejor 

calidad de vías y en el lugar 25 a nivel mundial cerca de naciones como Suecia. 

 

 La información estima que las vías de alta calidad, considerando carreteras, 

ferrocarriles, puertos y transporte aéreo como un pilar esencial para garantizar la 

competitividad y facilitar a los empresarios la movilidad de bienes y servicios a sus 

mercados de una manera segura y oportuna. La información de World Economic Forum 

es una evaluación anual de los factores que impulsan la productividad y la prosperidad en 

más de 140 países. En la década  del gobierno del presidente Rafael Correa,  se ha casi 

triplicado la inversión pública ejecutada en los 16 años de gobiernos anteriores. 

 

En el año 2007 - 2015 se invirtió en proyectos viales 8.480 millones de dólares, 

inversión que se ve reflejada en las vías disponibles que dispone hoy el país, garantizando 

el tránsito permanente y seguro; descendiendo el tiempo de movilización y valores de 

mantenimiento de los vehículos. Además contribuyendo al cambio de la matriz 

productiva, impulsando el turismo, agricultura y el comercio. 

 

En una entrevista, el Ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Sr. Rafael 

Poveda, indico que la infraestructura junto con la normativa y el talento humano son las 

bases de la competitividad sistémica. En el gobierno del presidente Correa ha 

regularizado casi el 100% del sistema vial, construyéndose 9.736 kilómetros de vías. El 

ministro de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, índico que la recuperación del 

sistema vial, descuidados por gobiernos anteriores, va en conjunto con el cambio de 

matriz productiva que impulsa el Ejecutivo. Y defendió la calidad de los trabajos en 

relación a los sencillos mantenimientos de carreteras que se hacían en el pasado. 

 

                                                 
6
 Fuente: http://www.andes.info.ec , 2016-01-15, Ecuador el país con la mejor calidad de vías en América 

Latina, según el World Economic Forum rescatado de : 

http://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/1/46548/ecuador-pais-mejor-calidad-vias-america-latina-segun-

world-economic-forum 
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7
A distintas décadas pasadas, ahora el gobierno tiene medidas diferentes, indico el 

ministro y expuso que las vías se construyen con una proyección de utilidad de 50 años. 

Las vías contribuyen al sector productivo porque facilitan la movilidad sin inconvenientes 

de productos, del turismo y del sector de la transportación, destacó. 

 

Proyectos Emblemáticos 

Ruta Spondylus 

Esté incremento ayuda al del desarrollo turístico del litoral ecuatoriano, 

beneficiando alrededor de  950.341 habitantes de esta zona. Por la ruta de 1.141 Km que 

atraviesa las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. En este proyecto el 

gobierno invierte USD 768’603.103. 

 

Figura 2. Ruta del Spondylus 

 

            Elaborado:  Marco Suárez Franco 

            Fuente:  Turismo.gob.ec 

 

 

 

Troncal Amazónica 

                                                 
7
 www. elcomercio.com, 2017-10-24, Vía a la Costa se mejorará desde enero del 2018, rescatado de:  

http://www.elcomercio.com/actualidad/via-costa-mejora-transporte-santaelena.html 
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Esta vía cuenta con alrededor 1.053 km., para fortalecer el desarrollo económico 

de la región amazónica iniciando desde el Puente internacional sobre el río San Miguel, 

en la frontera con Colombia, hasta el, Zamora. Este proyecto beneficia alrededor de 

696.210 habitantes. Y en esta obra se invierte USD 540’739.761. 

 

Figura 3. Troncal Amazónica 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Turismo.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troncal de la Sierra 
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Esta vía comienza desde  Rumichaca, provincia del Carchi y finaliza en Macará, 

provincia de Loja. La troncal tiene una extensión de 938 km. Y la inversión en este 

proyecto es de USD 893’859.177. 

 

Figura 4. Troncal de la Sierra 

 

                              Elaborado:       Marco Suárez Franco 

                              Fuente:  http://www.bourlingueurs.com 

 

 

Proyecto multimodal Manta-Manaos 

Esta obra de 997,14 km., tuvo una inversión de USD 1.208’000.000 y ayudara 

en el tráfico comercial y productivo del país, desde el Pacífico hacia el Atlántico. La vía a 

la Costa será intervenida el siguiente año, por la empresa concesionaria Verdú. 

 

 

 

 

Figura 5. Proyecto multimodal Manta-Manaos 
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Figura 6. Recinto Cerecita 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  http://www.skyscrapercity.com 

 

En lo que se refiere al 
8
Recinto Cerecita, fue fundado en el año de 1935, siendo 

una pequeña localidad destinada en sus inicios a labores agrícolas, en la cual se asentaron 

aproximadamente 10 familias que conformaban 16 viviendas, el cual tuvo un crecimiento 

acelerado y su economía empezó a diversificarse, luego de que se inaugurara la primera 

vía terrestre que conectaba a la Ciudad de Guayaquil con la Península de Santa Elena, su 

nombre fue inspirado, debido a la gran cantidad de árboles de cerezo que crecían en su 

entorno. 

  

 

 

 

 

 

   

 

                                                      

 

 

                                   

                                                     Elaborado:         Marco Suárez Franco 

                                                     Fuente:         Diario El Universo 

 

                                                 
               

8
 Fuente: Comité Pro-Mejoras del Recinto Cerecita 
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El Recinto Cerecita está  situado en el kilómetro 51 de la vía Guayaquil-Santa 

Elena y en la actualidad cuenta con aproximadamente 12000 habitantes distribuidos en 10 

barrios, como barrio san Agustín, Los Laureles, Barrio Lindo, Barrio Barcelona, Barrio 

Bellavista, Barrio San Jacinto, Barrio La Dolorosa, Barrio Los Algarrobos, Barrio 10 de 

Agosto y Barrio los Arbolitos que forman el sector. 

 

 La mayoría de ellos se dedica al comercio, especialmente de las tradicionales 

humitas (maíz y queso), 
9
pero desde que se inauguró la nueva autopista de la vía a la 

costa en diciembre del 2004, se observa que los turistas y viajeros no se adentran al 

Recinto para comprar productos, degustar de sus comidas típicas y conocer más de las  

costumbres de sus moradores, así como el crecimiento en infraestructura del pueblo. 

 

Figura 7. Humitas en Cerecita 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Seproyco Cía. Ltda. 

 

Los pobladores caminan con sus productos hasta la nueva vía para ofertarlos y 

conseguir algunos ingresos procedentes de la venta de los mismos, debido a su inversión 

                                                 
9
 Fuente: Junta Parroquial de Juan Gómez Rendón (Progreso)  
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Figura 8. Negocios en Cerecita 

en labores agrícolas y emprendimiento de negocios, entre ellos los minimarkets, han 

convertido a Cerecita en un centro de comercio al cual acuden habitantes de otros 

Recintos cercanos y superando incluso en comercios a la Parroquia Juan Gómez Rendón 

(Progreso) a la que pertenecen. 

 

Ya para Junio del 2004, el Alcalde de Guayaquil, Ab. Jaime Nebot, entregó 

trabajos de regeneración urbana en Cerecita, se construyeron aceras, bordillos y dos áreas 

de parqueo con capacidad para 16 vehículos cada una, también se mejoró la fachada  de 

250 casas, se adecuaron los techos de zinc, característicos de la zona y se colocaron dos 

rompe velocidades (topes) a la entrada y salida del pueblo. 

 

No obstante, se observa que a pesar de que la primera vía pasa por el Recinto 

Cerecita, los conductores, turistas y demás usuarios, desconocen que dentro de la 

localidad se ha llevado a cabo un proceso de mejora en infraestructuras comerciales, los 

negocios se encuentran surtidos de los principales servicios básicos, servicios 

electrónicos y productos de primera necesidad, así como secundarios que son los más 

consumidos por viajeros, debido al tiempo del que disponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Elaborado:           Marco Suárez Franco 

              Fuente:           Autor 
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Figura 9. Vía Guayaquil - Santa Elena 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  http://www.obraspublicas.gob.ec 

 

 

2.3 Marco Teórico 

2.3.1 Cerecita 

Recinto rural perteneciente a la Parroquia Juan Gómez Rendón (Progreso), 

ubicado en el kilómetro 51 de la vía que conduce de la ciudad de Guayaquil a la 

Provincia de Santa Elena. 

 

2.3.2 Minimarkets 

(Pymex.com, 2014): “Es un pequeño comercio en el que se vende productos que 

conforman la canasta básica, así como otros productos de consumo: limpieza, bebidas y 

entre otros. Una de sus características principales es que manejan el concepto de 

autoservicio en el sentido de que los clientes entran al establecimiento, cogen los 

productos que necesitan y luego se dirigen a pagar en caja”. 

 

Llevando a cabo la traducción al idioma español, se entiende que un minimarket 

es un mini mercado, en el cual los clientes adquieren productos de primera necesidad, con 

la ventaja de acceder al local y recorrer perchas organizadas y clasificadas con diversos 
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tipos de productos, se escogen con facilidad con el uso de un canasto o carrito de compras 

y luego se acerca a una caja direccionada para realizar el pago de sus compras. 

 

2.3.3 Planeación Estratégica 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 39) lo señalan como: “Proceso de desarrollar y 

mantener un ajuste estratégico entre las metas y las capacidades de la organización y sus 

cambiantes oportunidades de marketing”. Citando lo expresado por el autor, se refiere a 

los planes o elaboración de proyectos que van a ponerse en marcha por parte de las 

empresas, con la finalidad de alcanzar al cabo de un determinado periodo de tiempo, 

metas establecidas. 

 

Se pueden establecer a un plazo corto, mediano o largo, según las propuestas 

reales, basadas en estudios previos y solventados con buenos antecedentes, así como 

respaldadas de buena información,  para evaluar el cumplimiento de objetivos 

organizacionales a los cuales ya fijó el rumbo la empresa u organización, que se puedan 

revisar en el transcurso del tiempo asignado para ser corregidas o ajustadas. 

 

2.3.4 Satisfacción del Cliente 

(Kotler & Armstrong, 2013): “La satisfacción del cliente depende del desempeño 

percibido de un producto en relación a las expectativas del comprador. Si el desempeño 

del producto es inferior a las expectativas, el cliente queda insatisfecho. Si el desempeño 

es igual a las expectativas, el cliente estará satisfecho. Si el desempeño es superior a las 

expectativas, el cliente estará muy satisfecho e incluso encantado”. Pág. 14. 

 

Se puede entender como la sensación que genere en un cliente al haber adquirido 

un producto o servicio que pretende cubrir su necesidad, ya que de esta depende que se 

repita el proceso de compra, si al cliente le gusta el producto o servicio, no dudará en 

volver al lugar donde los obtuvo o buscar la marca que logró comprender sus necesidades 

y satisfacerlas, sin importar el valor que tenga. 
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2.3.5 Entorno 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014): “La relación 

de intercambio entre la empresa y el mercado se desarrolla dentro de un sistema 

comercial, en el que hay una serie de factores no controlables por la empresa. Estos 

factores, que constituyen el entorno, influyen en los comportamientos del mercado, en las 

decisiones de mercadotecnia de la empresa y, en definitiva, condicionan el desarrollo de 

la relación de intercambio”. Pág. 45. 

 

Se refiere al lugar donde una empresa se encuentra inmersa en sus actividades 

económicas, la misma que es cambiante conforma avanza el tiempo y las generaciones, 

así como cambios en las formas de consumo de los clientes, es necesario que los 

responsables comerciales estén atentos a estos cambios y se puedan anticipar con el fin de 

obtener mejores beneficios, captación y fidelización de nuevos consumidores, que no se 

estanque en actividades ajenas y corra el riesgo de desaparecer. 

 

2.3.6 Macro Ambiente 

Según lo menciona (Cano Arroyabe, 2014):“Se denomina macro ambiente, o 

macro entorno, y está compuesto por variables que de una manera u otra afectan el 

negocio o empresa u organización y que no está en las manos de sus ejecutivos y 

directivos impedir los efectos de esas variables, porque no son de su voluntad o manejo 

directo; pero si está en ellos el saber, el conocer, el estudiar, el anticipar las acciones para 

mitigar o diseminar sus influencias y consecuencias”. Pág. 67. 

 

Aplicado para el contexto que nos compete, se puede analizar las variables que 

afectan a los consumidores del Recinto Cerecita, ya que ciertamente no se ha trabajado en 

ellas y se les ha escapado de las manos a los dueños de estos negocios la posibilidad de 

satisfacer de mejor manera las necesidades de consumo de sus clientes habituales, ahora 

con la información contrastada y expuesta se puede anticipar estos factores y 

solucionarlos de manera práctica, para tomar acciones que beneficien a sus comercios. 
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No obstante (Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014) 

lo definen: “Son genéricos y existen con independencia de que se produzcan o no 

intercambios. Su influencia no se limita a las actividades comerciales y su micro entorno, 

sino también a otras muchas actividades humanas y sociales”. Pág.49. 

 

Se puede plantear una estrategia que permita no solo a los dueños de minimarkets 

establecer pautas para mejorar sus servicios, sino a los comerciantes de la localidad, que 

pueden usar estas herramientas y generar un ambiente más competitivo que en corto 

plazo dará resultados, clientes más felices y negocios más prósperos, así como una 

mejora notable en su infraestructura. 

 

2.3.6.1 Entorno Político 

Tomando en consideración lo que expresa la autora (Cano Arroyabe, 2014): 

“Aparece como ausente en el medio empresarial pero a medida que se comprenda que da 

cuenta de la influencia de la política en las actividades de mercadeo y por ello se debe 

auditar sobre aquellos factores que se deben chequear que afectan el mercado de nuestros 

servicios y productos y de materia más grave en desarrollo de las ideas políticas y la 

construcción de normas, que salen del ambiente político”. Pág.67. 

 

El autor se puede  referir a que los dueños de negocios deben estar legalmente 

establecidos con el fin de aportar a los engranajes productivos del país, enfocado a las 

leyes más importantes de la sociedad en que se vive, se está rodeado de ambientes de 

cambio, es imperante evitar consecuencias y entender las pautas que marcan las 

tendencias, asumiendo su rol de responsabilidad ante la sociedad. 

 

2.3.6.2 Entorno Económico 

(Cano Arroyabe, 2014) lo aborda como: “Determinado por las magnitudes 

macroeconómicas y que ayudan a descubrir la estabilidad económica del país y sus 

tendencias hacia una economía estable, creciente o en caída o recesión, condiciones que 

en cada caso induce a diversos movimientos de las actividades del mercadeo con respecto 

a la  producción, la innovación y los precios básicamente”. Pág.68. 
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Los especialistas en áreas comerciales deben conocer su entorno para estar mejor 

capacitados a la hora de querer establecer acciones comerciales y anticiparse a los 

cambios que conlleva, ya que en este ambiente se mueven los Gobiernos, las Empresas, 

Las Familias y los consumidores en general para generar agregados de tipo económico, a  

través de la adquisición de bienes o servicios. 

 

Los Autores (Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014, 

pág. 51) señalan que: “El análisis del entorno económico contempla la evolución de las 

principales magnitudes macroeconómicas: ingreso nacional, tipo de interés, inflación, 

desempleo, tipo de cambio, balanza de pagos y carga fiscal. Estas variables determinan la 

capacidad de compra e influyen en las pautas de consumo…”. 

 

Al analizar estos conceptos se logra entender de manera más clara los factores 

que inciden en la economía del país, el tipo de cambio, el desabastecimiento, etc. para 

dirigir acciones comerciales que permitan competir de manera más segura e influir en la 

capacidad de adquisición que tengan los consumidores, con el fin de lograr se adquieran 

los productos o bienes ofrecidos por los negocios. 

 

2.3.6.3 Entorno Social y Cultural 

Analizando lo señalado por (Cano Arroyabe, 2014): “Lo social que es tan 

enorme y a veces tan difuminado debemos de tenerlo en cuenta en la auditoría y recoger 

información sobre que tanto conoce la empresa y el área comercial los fenómenos 

sociales que rondan las actividades de mercadeo y en relación a los productos y servicios 

que se ofertan”. Pág.68 

 

Se puede entender como analizar el ambiente que se vive en una sociedad así 

como los factores con los que interactúa el mercado o consumidor, ya que se encuentra 

relacionado al sector o grupo de personas con los que se relacionan, aunque compartan o  

no el mismo estatus social, se pueden establecer patrones o gustos o preferencias a la hora 
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de realizar una transacción, así como se relaciona con las condiciones de vida de estos 

grupos a los cuales se van a dirigir acciones comerciales. 

 

2.3.6.4 Entorno Tecnológico 

(Cano Arroyabe, 2014): “…a todo proceso de innovación en el producto, en sus 

materia primas, en los procesos de prestación de los servicios y en la colaboración que se 

puede encontrar en cualquier acción de mercadeo, como por ejemplo, en las 

comunicaciones, el uso de la web, extraña hoy un elemento básico de comunicación con 

los clientes…”. Pág. 69. 

 

Ya para este contexto, se relaciona a los avances en tecnología que permiten 

facilitar las labores de producción o labores cotidianas. El entorno tecnológico contiene 

muchos recursos procedentes de las actividades empresariales, lo cual el entorno 

productivo, es necesario analizar la evolución de las tecnologías ya que influye de manera 

directa sobre los productos, sus formas, diseños, producción y hasta la manera en que se 

venden y envían. 

 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014, pág. 53): “Los 

avances e innovaciones en los campos de la electrónica y la computación han 

revolucionado los procesos de producción, las comunicaciones y la transmisión y 

tratamiento de la información”. 

 

2.3.6.5 Entorno Demográfico 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014): “La tasa de 

natalidad no para de disminuir, mientras que la esperanza de vida, como consecuencia de 

los avances en el tratamiento de las enfermedades, se prolonga continuamente. Esto lleva 

a un menor crecimiento de la población y a una inversión en la pirámide poblacional, con 

un mayor número de adultos mayores y menor, en cambio, de jóvenes”. Pág. 49 

 

Según lo analizado, se puede definir a los distintos rasgos que se pueden medir, 

analizar o utilizar para determinar los comportamientos de los consumidores a la hora de 
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comprar, determinar su preferencia de un bien o servicio de otro ofrecido por la 

competencia y dirigir a un grupo con características demográficas iguales, anuncios o 

publicidad que permitan explotar el máximo de la marca y mejorar las ganancias de la 

empresa. 

 

2.3.7 Micro Ambiente 

La autora (Cano Arroyabe, 2014) lo expresa como: “…a semejanza de la 

naturaleza, es ver en cual medio se ha desarrollado el negocio o empresa. Es en término 

ecológico, ver el hábitat de la empresa o del negocio. Esta parte se conoce también como 

análisis interno en el proceso de la planeación estratégica”. Pág. 71. 

 

Mientras que los autores (Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez 

Guzmán, 2014, pág. 45) lo sustentan como: “El análisis de los elementos que intervienen 

en el sistema comercial debe completarse con el estudio de todas las partes que 

intervienen en la relación de intercambio”. 

 

Son aquellos factores que son diferentes e individuales que se pueden predecir y 

controlar para lograr un cambio deseado y a través de ellos se pueden establecer las 

fortalezas que posee una marca, empresa u organización, así como las debilidades de las 

mis mismas y establecer correctivos que permitan disminuir estos aspectos o fortalecer 

otros para sacar adelante los cambios deseados. 

 

2.3.8 Servicio al Cliente 

Armstrong & Kotler, 2013), pág. 196: “Son una forma de producto que consiste 

en actividades, beneficios, o satisfacciones que se ofrecen a la venta, que son 

esencialmente intangibles y que no dan como resultado la propiedad de algo”, 

 

Como lo expresa el autor en la cita anterior, es la gestión que realiza un 

funcionario o trabajador de determinada entidad comercial o gubernamental, que tiene un 

trato o contacto directo con el cliente, identificar patrones o busca establecer las claves 

que permitan satisfacer sus necesidades de consumo, a través de la relación que se 
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establezca y promoviendo la obtención del bien o servicio en el momento adecuado o 

asegurando su correcto uso. 

 

2.3.9 Comportamiento del Consumidor 

(Solomon, 2013, pág. 5) de su obra Comportamiento del Consumidor, lo define 

como: “Se refiere a los productos y servicios que compramos y usamos, y a la forma en 

que estos se adaptan a nuestras vidas”. 

 

(Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 2014): “El 

comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una 

persona o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa 

la compra y usa,  posteriormente, el producto. El estudio de tal comportamiento incluye 

también el análisis de todos los factores que influyen en las acciones realizadas”. Pág. 83. 

 

El comportamiento del consumidor según lo analizado en la cita, se puede referir 

al estudio de los procesos mentales que ocurren al momento de compra de un 

consumidor, identificar los factores que influyen para que este adquiere un producto 

frente a otro de la competencia. Se enfoca además en los procesos psicológicos que 

experimenta el consumidor. 

 

2.3.10 Merchandising 

(Instituto Gallego de Promoción Económica IGAPE, 2015, pág. 6) lo define 

como: “En el lugar adecuado, ya que lo que no se ve, no se compra, por lo que debemos 

tener en cuenta que los diferentes tipos de productos comercializados cuentan con una 

ubicación  idónea dentro de los establecimientos comerciales”.  

 

Se refiere a la importancia en la ubicación de los productos, buscar el lugar 

idónea para que pueda ser apreciado por el consumidor, es por ello que los 

establecimientos comerciales deben designar espacios adecuados para la colocación de 

sus artículos, clasificarlos por uso, familias, de mayor o menor valor, lo que sin duda 
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aportará una mejora visual en la estética de sus negocios y mayor cantidad de rotación de 

productos. 

 

2.3.11 Marketing 

 Como lo señalan (Santesmases Mestre, Valderrey Villar, & Sánchez Guzmán, 

2014, pág. 28): “El concepto de mercadotecnia no es una definición sobre lo que es y 

hace la mercadotecnia. Se trata de una forma de pensar, una filosofía de dirección, sobre 

cómo debe entenderse la relación de intercambio de los productos de una organización 

con el mercado”. 

 

Se puede entender con el conjunto de técnicas o conjunto de estudios que lleva a 

cabo una organización para incurrir en un mercado y servirse de él, tratando de  mejorar 

la comercialización de sus productos, bienes y servicios, mediante el estudio de los 

mercados, así se garantiza la captación, retención de estos e intentar la satisfacción de sus 

necesidades para conseguir éxito en el mercado meta. 

 

Mientras tanto, (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 5): “Definido ampliamente, el 

marketing es un proceso social y directivo mediante el que los individuos y las 

organizaciones obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de valor con los demás”, “El marketing significa gestionar los mercados para producir 

relaciones rentables con los clientes”. Pág. 8. 

 

2.3.12 Marketing Mix 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 54): “La mezcla de marketing es el conjunto de 

herramientas de marketing que la empresa combina para producir la respuesta que desea 

en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto”. 

 

Tomando en cuenta los esfuerzos que realiza la empresa para influir en la 

decisión de compra de un consumidor y provocar las demanda de un producto, a través 

del uso de 4 componentes básicos (4 P´s), dirigiendo herramientas que permitan la 
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retención de un consumidor en determinado mercado, aprovechando la combinación 

idónea de estas técnicas o dichos elementos. 

 

2.3.12.1 Producto 

Los autores(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 52): “significa la combinación de 

bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta”. Es el resultado de un trabajo 

arduo o de alguna operación productiva cuyo fin es ser dirigido a un mercado establecido 

de potenciales consumidores, para lograr su adquisición como su posible recompra y así 

mediante esta transacción, tratar de obtener un beneficio económico que permita 

continuar desarrollando sus actividades. 

 

2.3.12.2 Precio 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 52): “Es la cantidad de dinero que los clientes 

deben pagar para obtener el producto”. Se podría definir como el valor en cantidades 

monetarias que se asigna a un bien, producto o servicio que se introducirá o ya se 

encuentra en un mercado, así como el valor que se intercambiará para poseer la propiedad 

de algo. 

 

2.3.12.3 Plaza 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 53): “Incluye actividades de la empresa 

encaminadas a que el producto esté disponible para los clientes meta”. Se podría referir a 

los canales más adecuados por los cuales el consumidor puede visualizar y adquirir un 

producto ofrecido, así como a los medios de distribución que se destinarán para hacer 

llegar estos a los consumidores. 

 

2.3.12.4 Promoción 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 53): “Se refiere a las actividades que comunican 

los méritos del producto y persuaden a los clientes meta a comprarlo”. Es la finalidad del 

negocio de alcanzar objetivos ya establecidos, mediante la aplicación de acciones que 

incentiven al consumidor para que realice la adquisición de algo, para lograr un amplio 

margen de ventas que permita valorar más la marca y posicionarse.  
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Los autores (O´Guinn, Allen, & Semenik, 2013, pág. 13) señalan que promoción: 

“Es el proceso de utilizar una amplia gama de herramientas promocionales que trabajan 

juntas para crear una exposición difundida de la marca”. 

 

2.3.13 Mercado 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 8) lo mencionan y analizan: “Conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. Estos compradores 

comparten una necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a través de 

relaciones de intercambio”. Como lo indica la cita en cuestión, se refiere al total de 

compradores o consumidores nuevos, actuales o potenciales de un producto ofrecido, que 

tengan la voluntad de adquirir y pagar por el mismo, allí se encuentran y contrastan la 

oferta y la demanda. 

 

2.3.14 Cultura 

(Solomon, 2013): “La cultura es la personalidad de una sociedad, e incluye ideas 

abstractas, como valores y cuestiones éticas, y objetos materiales y servicios”; “e influye 

en la formación de nuestra identidad como individuos” Pág. 525. 

 

Son las ideas o tradiciones que están presentes en la identidad de un pueblo, 

forman parte sus conocimientos adquiridos mediante las facultades intelectuales del 

individuo, así como los transmitidos a través de las generaciones, con el fin que sean 

rescatadas y formen parte de las expresiones artísticas de un pueblo, así como de sus 

costumbres, etc. 

 

2.3.15 Consumidor 

Analizando al autor (Solomon, 2013, pág. 8), quien lo define como: “Un 

consumidor es una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una compra y 

luego dispone del producto…”. Para analizar este concepto de una manera amplia, se 

puede optar por definir al consumidor, como la persona que adquiere determinado 

producto, bien o servicio, cuya finalidad es complacer sus necesidades. 
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2.3 Marco Legal 

 

 A continuación se citan extractos de la 
10

Ley de Defensa del Consumidor: 

 

Ley 21 Registro Oficial Suplemento 116 de 10-jul-2000 Última modificación: 13-

oct-2011 

Estado: Vigente 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que, la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de todo 

tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que son usuarios y 

consumidores; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución Política de la República, es deber del Estado garantizar el derecho a 

disponer de bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 

libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 

características; 

 

Que, el Art. 92 de la Constitución Política de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del 

consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por 

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos 

derechos; 

 

Que, el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado le 

corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 

                                                 
10

 Fuente: Ley de Defensa del Consumidor 
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fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de 

pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad; 

 

Que, la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 520 

de septiembre 12 de 1990 , a consecuencia de todas sus reformas se ha tornado inoperante 

e impracticable; más aún si se considera que dicha ley atribuía competencia para su 

ejecución a diversos organismos; sin que ninguno de ellos haya asumido en la práctica 

tales funciones; 

 

Que, la Constitución Política de la República en su artículo 96 faculta al Defensor 

del Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 

consagrados en ella, así como para observar la calidad de los servicios públicos; 

 

Que, en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el usuario, a 

través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y, En ejercicio de sus 

facultades constitucionales y legales expide la siguiente. 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Ámbito y Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público de interés social, sus normas por tratarse de una Ley de carácter orgánico, 

prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la 

interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor. 

 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas relaciones entre 

las partes. 
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Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

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

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

sus productos o servicios. 

 

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

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

presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario. 

 

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

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que 

el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido. 

 

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

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

no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha 

directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de 

una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante el 

ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, 

o la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber 

existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre 

los índices oficiales de inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 

 

Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, 

indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio. 

 

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

que efectúa el proveedor al consumidor. 
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Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de servicios a 

consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, 

así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 

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

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

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

identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva. 

 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los 

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

comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y 

colectiva. 

 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos, 

sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de 

datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

 

Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entienden por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya sea 

por proveedores públicos o privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía 

convencional, agua potable u otros similares. 
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Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de manera 

habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público. 

 

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

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

consumidores. 

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS CONSUMIDORES 

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

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

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

servicios básicos; 

 

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

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 3. Derecho a recibir servicios 

básicos de óptima calidad; 

 

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

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

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

riesgos que pudieren presentar; 
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5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

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

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

 

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

comerciales coercitivos o desleales; 

 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o 

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y, 

 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención 

sanción y oportuna reparación de su lesión; 

 

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

y,  

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

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

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Arts. 11, 52, 54, 55, 

66 

LEY ORGANICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, LOEP, Arts. 18 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 
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1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

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

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

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

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

servicios a consumirse. 

 

Se opta por analizar extractos de la 
11

Ley de Defensa del Artesano: 

 

Art. 15.- Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán 

ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que se hayan registrado en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que les conferirá el Carnet Profesional 

Artesanal, al momento mismo de su registro.  

 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las 

asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren 

posteriormente.  

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de 

máquinas, equipos o herramientas; 

 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y 

trabajo Personalmente y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, 

                                                 
11

 Fuente: Ley de Defensa del Artesano 



 

 

 

 
53 

maquinarias y materias primas, una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) 

del capital fijado para la pequeña industria. Igualmente se considera como artesano al 

trabajador manual aunque no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o 

carezca de operarios; 

 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y 

Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos; 

 

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la 

elaboración de obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un 

maestro de taller; 

 

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza. 

 

Ley de Defensa del Artesano 

 

Se toma a consideración extractos de la Ley de Defensa del Artesano: 

 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

Habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayores 

de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 
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4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; 

y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como 

las sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos 

por sus productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán  

considerados como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley Art.  

 

16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

Impuestas a los patronos en general por la actual legislación. 

 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones 

legales en los casos de despido intempestivo. 

 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima de 

trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo se 

asignarán, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las 

indemnizaciones de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los operarios. 

 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del 

impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo 

los de lujo; 
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c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal; 

 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través 

del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la Junta 

Monetaria dictará la regulación correspondiente. 

 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la actividad 

artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. Exceptuase el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho 

Público sean productores de estos artículos. 

 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones contempladas en 

el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie 

 

 Así también se detallan extractos de normativas de Instituto Ecuatoriano De 

Propiedad Intelectual (IEPI):  

 

La Ley de Propiedad Intelectual vigente establece: “el  reconocimiento de los 

derechos de autor y los derechos conexos, no está sometido a registro, depósito, ni al 

cumplimiento de formalidad alguna”. No obstante, es conveniente su registro, pues en 

casos de litigio constituye una presunción de hecho a favor de la persona que realizó el 

registro. 

 

Así mismo, se registran facultativamente los contratos de explotación de obras 

como: de edición, cesión de derechos, de representación, de radiodifusión, de la obra 

audiovisual y publicitaria. Durante el trámite de registro se pide la presentación de 

ejemplares de la obra para cumplir con el depósito legal y a efecto de ser distribuidas a 
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varias bibliotecas del país con el propósito de difundir el conocimiento y asegurar el 

acceso a la información 

 

REQUISITOS 

 

Para que IEPI otorgue una patente de invención y modelos de utilidad se debe 

cumplir con 3 requisitos: novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Los diseños 

industriales deben cumplir con uno la novedad. 

 

1.- ¿Cuánto tiempo de protección obtengo con una patente, diseño industrial y 

modelo de utilidad? 

La patente tendrá un plazo de duración de 20 años contados a partir de la fecha de 

presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro. 

 

El plazo de duración del modelo de utilidad será de 10 años contados desde la 

fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro 

 

El registro de un diseño industrial tendrá una duración de 10 años, contados desde 

la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro. 

 

2.- ¿Desde cuándo puedo comercializar mi invento, diseño industrial o modelo de 

utilidad? 

Una vez que la solicitud ha sido presentada en la oficina competente o se ha 

reconocido prioridad, se puede comercializar en cualquier momento; sin embargo, la 

oficina competente no garantiza una protección total de exclusividad mientras no se haya 

concluido el trámite correspondiente, es decir, si no ha emitido una resolución 

concediendo la patente o el registro. 

 

3.- ¿Puedo realizar una solicitud en el Ecuador que sirva como solicitud en otros 

Estados? 
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Sí, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, conocido generalmente 

como PCT crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las 

invenciones en todos los países miembros (145 Estados). Al realizarse una única 

solicitud, se realiza una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto 

con una Opinión escrita sobre si la invención cumple los requisitos de novedad, actividad 

inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesión de la patente. 

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual es la oficina competente para 

receptar las solicitudes de patentes para la fase internacional. 

 

4.- ¿Solicitando en Ecuador una patente o un registro, quedo protegido a nivel 

internacional? 

No, el derecho exclusivo que otorga una patente de invención, modelo de utilidad 

o  registro de diseño industrial, es un derecho territorial, obteniéndose protección solo 

para el país que lo otorga. Para obtener protección en diversos países, es necesario 

solicitar en cada uno.  

 

Ingresando una primera solicitud de patente, se cuenta con el plazo de doce meses  

para solicitar en otro país, reclamando como derecho de prioridad la fecha de ingreso de 

esa primera solicitud, en el caso de patentes de invención y modelos de utilidad; para 

diseños industriales, el plazo para reclamar prioridad es de seis meses. 

 

A través del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT),  del cual Ecuador es 

miembro, es posible tramitar una solicitud internacional de patente (www.wipo.int).  

 

5.- ¿Por qué la importancia de proteger las invenciones? 

 Las buenas ideas convertidas en invenciones pueden constituirse en activos 

comerciales con importantes valores de mercado, siempre y cuando su creador las haya 

protegido legalmente. De lo contrario, se corre el riesgo que cualquier competidor más 

fuerte comercialice un producto o procedimiento no protegido, a un precio más bajo y sin 

ninguna obligación de compensar económicamente a su creador. 
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El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el único organismo 

en Ecuador que garantiza la protección al derecho de propiedad sobre el producto 

inventado.
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología de la investigación 

El principal objetivo del siguiente proyecto de investigación  es conocer y 

entender  el comportamiento de los dueños de los negocios de “minimarkets” del Recinto 

Cerecita dirigido a los consumidores locales, donde se pretende luego del análisis de los 

resultados, conocer datos importantes sobre la percepción de la imagen y atención que 

brindan estos negocios, así tratar de proponer el desarrollo de estrategias de 

Merchandising y mejoras en el servicio al Cliente.  

 

Al desarrollarse un estudio tipo descriptivo, el temario, siendo el principal 

instrumento, estará desarrollado con preguntas de investigación cerradas, es decir, el 

objeto de estudio responderá a preguntas precisas, por cual serán expresadas con un 

lenguaje claro y sencillo, para que pueda ser entendido fácilmente por los encuestado. Por 

otra parte, aquellas interrogantes se fijarán en base a los objetivos del proyecto 

 

3.2 Tipos de Investigación 

El resultado investigativo del presente estudio detalla los diferentes pasos 

medidos para reunir o recopilar los datos necesarios referentes sobre el tema en cuestión,  

por lo cual se procede a emplear los estudios aplicarse e investigación descriptiva.   

 

Se pretende además analizar todos los datos recopilados y recogidos de los 

usuarios de estos negocios, lo que se denomina investigación estadística. Se usará la 

investigación descriptiva ya que va de la mano con el proyecto realizado por medio del 

cual se puede conocer la desconformidad que tiene el consumidor acerca de los 

minimarkets del Recinto Cerecita. 
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Así  por medio de este análisis se puede concretar la dificultades de los 

moradores, las actitudes y su comportamiento que se asocien dentro del entorno 

investigativo y poder detallar con definición las variedades significativas  proyectando la 

comunicación y presentación necesaria  de los negocios. 

 

3.2.1 Investigación de Campo 

Se realizara una investigación de campo dirigida a los moradores y así como 

también a los dueños de los negocios de minimarkets del Recinto Cerecita, planteando un 

cuestionario, se visitará los negocios para recopilar información la cual se analizará y 

conocerá el grado de satisfacción de los clientes y los dueños de los negocio y tratar la 

problemática que afrontan a diario, para luego analizar la información y exponer 

mediante la elaboración de un trabajo de grado que puede ser analizado y tomado en 

consideración para realizar planes que mejoren a la localidad y el servicio al cliente, 

beneficiando a la comunidad. 

 

3.2.2 Software que utilizará 

El sector tomado en cuenta para el desarrollo de investigación, serán los 

moradores del Recinto Cerecita y los dueños de minimarkets de la localidad, se utilizará 

los programas:  

 Office Word,  

 Office Excel, y  

 PowerPoint. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

La población a la cual se le va aplicar el cuestionario consiste en los habitantes 

del Recinto Cerecita, quienes son los consumidores habituales de estos negocios y que 

según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que representan un 

aproximado de 12000 personas, más una entrevista dirigida a 2 de los dueños de los 

minimarkets más grandes o denominados puntos anclas existentes en el sector. 
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3.3.2 Fórmula 

.Al resolver la fórmula correspondiente, obtengo: 

 

 

Tabla 1. Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(    ) (     )(    )(    )

     (       )  (    ) (    )(    )
 

 

  
       

       
 

 

   n = 372.27 

 

  

3.3.3 Muestra 

Al despejar la fórmula pertinente, se llega a la conclusión que la muestra que se 

tomara en cuenta para el desarrollo del presente proyecto de grado, representa a 372 

moradores del Recinto Cerecita, a quienes se les dirigirá una encuesta. 

 

 

 

 
  

       

  (   )      
 

n= Tamaño de muestra ? 

N= Población:  12000 

Z= Fiabilidad 1,96 

e= Margen de error 5% 

P= confianza ( % si ocurra) 0,5 

Q=error ( % no ocurra) 0,5 
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3.4 Técnicas utilizadas en la Investigación 

 

3.4.1 Encuesta 

Se tomará en consideración llevar a cabo una encuesta al total de la muestra, ya 

que esta técnica permitirá recolectar los datos de manera más ordenada y específica, a 

más de ello minimizará el tiempo en la toma y análisis de los mismos, dado que los 

resultados son reflejados porcentualmente, es decir, de forma cuantitativa disminuyendo 

el nivel de complejidad al momento de que se analicen los resultados.   

 

Lo que se pretende es descubrir  las falencias que se originan en los minimarkets 

del Recinto al no contar con una cultura comercial definida, así como además identificar 

los factores que afectan a los moradores en el momento de realizar sus compras, para así 

tomar acciones comerciales inmediatas que permitan solucionarlas y que se usen de 

manera sistemática a largo plazo. 
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3.4.2 La Entrevista  

  Siguiendo la observación de  campo realizadas en dos minimarkets del 

Recinto Cerecita se observó el problema y las falencias que tienen estos negocios con 

la atención al cliente, se hizo participar a 2 dueños de estos locales con una 

entrevista de 4 preguntas para conocer sus necesidades.  

3.4.2.1 Cuestionario de preguntas para la entrevista 

 

Entrevista 1  

Participante: Sr. Borys Quinde.   

Actividad: Comerciante. 

Negocio: Minimarket. 

Zona: Cerecita. 

Preguntas de la entrevista 

 

Don. Borys, según lo que le mencione sobre mi proyecto;  

¿Qué problemas se presentan más seguido con los clientes que se acercan a 

comprar sus productos? 

Los clientes se quejan de los precios de algunos productos, indican que son altos 

que varían de un lugar a otro y que en otros lugares los encuentran en menos costo, pero 

no se fijan que los precios se brindan según la calidad del producto, por otro lado si ven 

una legumbre ejemplo una papa con un pequeño defecto no las compran ya que si se la 

puede vender más barata indican que no están en buen estado y prefieren acudir a otros 

lugares para conseguir los productos a precios más bajos y en mejor estado. 
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Cuéntenos, ¿Cree Ud. que a su negocio le hace falta mejor exhibición de los 

productos y precios visibles, para que el cliente se sienta más cómodo al momento de 

adquirirlo? 

Si claro, porque muchos clientes preguntan los precios antes de comprar y nos 

toma tiempo visualizar el precio que viene marcado en el producto para luego indicarle al 

cliente y muchas personas no esperan y se van sin comprar, me gustaría tener etiqueta de 

precios ya que esto me ayudaría a que el consumidor pueda visualizar los costos 

fácilmente sin necesidad de preguntar, de la misma manera  ayudarles con su tiempo y 

además, me gustaría tener una idea de cómo exhibir mejor los productos para que el 

cliente se lleve una mejor imagen del negocio. 

 

Observando que su minimarkets es uno de los más grandes del sector ¿Nos 

puede indicar si ha creado alguna promoción u ofertas de sus  productos que estén a 

punto de caducar o no se puedan vender fácilmente? 

Sinceramente no, en si los productos que estén a punto de caducar los proveedores 

vienen a verificar cambian y se los llevan,  pero los que se dañan como por ejemplo los 

embutidos y víveres como legumbres o verduras solo se las desechan. 

 

¿Estaría de acuerdo en recibir una capacitación de servicio al cliente, para 

mejorar la relación con el usuario y crear clientes fijos? 

Claro que sí, me parece buena idea porque normalmente Cerecita es una zona 

rural y los negocios fueron montados empíricamente y no tuvimos una capacitación 

previa sobre la atención al cliente y esto sería de gran ayuda para que el cliente se lleve 

una buena impresión de cómo fue atendido y por ende vuelva con frecuencia al negocio y  

a su vez  nos recomiende a otras personas para aumentar clientela y contar con clientes 

fijos. 
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Entrevista 2 

Participante: Sr. Alberto Villón.   

Actividad: Comerciante. 

Negocio: Minimarket. 

Zona: Cerecita. 

Preguntas de la entrevista 

 

Sr. Villón ¿Sus clientes reciben algún obsequio o incentivo como beneficio 

por comprar en su negocio? 

Bueno sinceramente no, por motivo que últimamente las ventas han bajado en mi 

negocio y por el momento no sería rentable obsequiar algo, tengo que cubrir muchos 

gastos y no sería justo tampoco para mí, además no tengo  clientes fijos y los  mismos  no 

son conformes ya que van de un lugar a otro por no encontrar lo que buscan y eso 

provoca que no exista fidelización de  parte de los clientes, sería diferente tener clientes 

fijos y así aumentar el volumen de ventas y generar ganancia para mi negocio.  

 

¿Cree Ud. que a su negocio  le hacen falta servicios adicionales para atraer 

más clientela y  lograr clientes fijos para ayudar a aumentar el volumen de ventas?  

Claro me gustaría tener un banco del barrio ya que las personas se acercarían a 

retirar dinero o a cobrar su bono y aprovecharían el local para realizar alguna compra de 

esta manera nos favorecería en  aumentar la clientela y las ventas ya que hay otros 

minimarkets con estos servicios de banco donde los moradores acuden con más 

frecuencia y eso perjudica las ventas en  mi negocio. 

 

¿Coméntenos en qué horarios su negocio es más concurrido por clientes y 

que días de la semana tiene un mayor volumen de ventas? 
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Depende hay día buenos y malos, se vende más en horarios de 7am a 11am de 

lunes a viernes ya que las personas se acercan a buscar los productos para preparar el 

desayuno y almuerzo y en horarios de la tarde de 4pm a 7pm  ya que en ese horario 

buscan abastecerse para preparar sus meriendas, y los fines de semana sábados y 

domingos  recibimos más clientes ya que vienen  de otros sectores cercanos y los 

trabajadores de muchas haciendas cercanas pero el problema es que los  minimarkets 

están uno cerca del otro y esto ocasiona que las personas busquen cualquier minimarket y  

no tengan uno favorito.  

 

Ya que su negocio está en la vía principal de Cerecita ¿Le gustaría que se 

realizara una estrategia publicitaria para que el Recinto sea más conocido por los 

viajeros que se dirigen a las playas y puedan entrar al sector para aprovechar de sus 

negocio y productos? 

Claro que sí, sería de gran ayuda ya que la actualidad no hay anuncios que 

indique que Cerecita es un sector de comercio y variedad de negocios, me gustaría que las 

personas del sector o el Comité Pro Mejora del Recinto,  haga algo para que los viajeros 

entren y conozcan más de nuestro sector y negocios,  aprovechando a comprar nuestros 

productos ya que esto ayudaría  que el sector siga creciendo económicamente  y así 

también puedan recomendar a otras personas que viajan para que conozcan el sector. 
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3.4.3 Análisis de Datos 

 

 

Pregunta 1. ¿En qué se  fija más al momento de la compra? 

 

Tabla 2. ¿En qué se  fija más al momento de la compra? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Local 29 8% 

2 Limpieza 54 15% 

3 Orden  73 20% 

4 Perchas 43 12% 

5 Precio 28 7% 

6 Buena Atención 145 38% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 10. ¿En qué se fija al momento de la compra? 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: En todas las respuesta obtenidas en la pregunta número 1, indica que el 

38% de los encuestados (145 personas) indicaron que la buena atención en un minimarket  

es la parte fundamentalmente que incide en los clientes para que compren, seguido por un 

20% (73 encuestados) que mencionaron que el orden es otro factor importante para los 

locales y de 54 encuestados que representan un (15%) señalan que la limpieza es otro 

punto importante en los minimarkest. Entonces se concluye indicando que el 38% de los 

encuestados siendo la más alta (145 personas), indican que la buena atención en los 

minimarkets es lo más importante que debe existir. 
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Pregunta 2. ¿Con respecto a los precios, considera Ud. que son fijos en todos 

los minimarkets del Recinto Cerecita? 

 

 

 

Tabla 3. ¿Con respecto a los precios, considera Ud. que son fijos en todos los minimarkets del Recinto 

Cerecita? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Sí 59 16% 

2 No 313 84% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Gráfico 1. ¿Con respecto a los precios, considera Ud. que son fijos en todos los minimarkets del 

Recinto Cerecita? 

 

Figura 11. Precios fijos o no en minimarkets 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: Las respuestas obtenidas en la pregunta número 2, indica que el 84% 

de los encuestados (313 personas) indicaron que al momento de la compra los precios 

no son fijos en los minimarkets, y el 16%, es decir 59 encuestados, mencionan que los 

precios son fijos en los negocios. En conclusión según lo indicado para la mayoría de 

las personas el 84% no se sienten conforme con los precios e indican que no son fijos en 

los minimarkets. 
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Pregunta 3. ¿Cuál de estos posibles factores influirían  en su decisión en el 

momento de la compra?, Indique 4 opciones. 

 

 

Tabla 4. ¿Cuál de estos posibles factores influirían  en su decisión en el momento de la compra?, Indique 4 

opciones. 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Mala Atención 338 23% 

2 Poca Limpieza 312 21% 

3 Poco Producto 203 14% 

4 Muy Caro 168 11% 

5 Mala Exhibición 296 20% 

6 Productos Caducados 171 11% 

Total  1488 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 12. ¿Cuál de estos posibles factores influirían  en su decisión en el momento de la compra?, 

Indique 4 opciones. 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: Tomando en cuenta la pregunta número 3, el 20% que corresponde  

(296 encuestados) indicaron que en los minimarkets hay mala exhibición de los productos 

y eso dificulta las compras. Seguido por el 21% (312 encuestados) indicaron que hay 

poca limpieza y se llevan una mala imagen del local y para concluir el 23% de los 

encuestados (338 personas) indicaron que hay una mala atención en los negocios y eso 

influye al momento de la compra. 
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Pregunta 4. ¿Qué estándares de calidad le permiten creer a usted, que un 

Minimarkets tiene un mejor servicio? 

 

 

Tabla 5. ¿Qué estándares de calidad le permiten creer a usted, que un Minimarkets tiene un mejor 

servicio? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Limpieza 57 15% 

2 Variedad 30 8% 

3 Buenos Precios 103 28% 

4 Servicio 82 22% 

5 Calidad de Productos  56 15% 

6 Exhibición 44 12% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 13. Estándares de calidad 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

Análisis: En la pregunta número 4, indica que (56 encuestados) 15% mencionaron 

que la calidad de producto permitirá que un minimarkets tenga un mejor servicio. Otro 

15% (57 personas) indican que los minimarkets tengan mejor limpieza para que sus 

clientes se sientan cómodos. En cambio el 22% de los encuestados (82 personas) indican 

que deben mejorar el servicio hacia sus clientes y para finalizar el 28% de los 

encuestados (103 personas) mencionaron que los minimarkets de Cerecita deben brindar 

buenos precios para ayudar la economía del sector, estas fueron las respuestas más 

aceptadas por los clientes. 
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Pregunta 5. Según su experiencia, al momento de comprar en un minimarkets 

de la localidad, ¿cómo considera la atención brindada? 

 

 

Tabla 6. Según su experiencia, al momento de comprar en un minimarkets de la localidad, ¿cómo 

considera la atención brindada? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Buena 16 4% 

2 Excelente 63 17% 

3 Muy Buena 38 10% 

4 Mala 255 69% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 14. Según su experiencia, al momento de comprar en un minimarkets de la localidad, ¿cómo 

considera la atención brindada? 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: De todas las personas encuestadas en la pregunta número 5. El 69% (255 

personas) Según su experiencia, al momento de comprar en los minimarkets del sector 

indican que tiene mala atención, en cambio el 17% de las personas encuestadas (63) 

considera que la atención brindada en los negocios es excelente y las (38 personas 

encuestadas) 10% indicaron que en los minimarkets existe muy buena atención, y ya para 

finalizar se determina que la mayor cantidad de encuestados, mencionan que si existe 

mala atención en los minimarkets del sector creando inconformidad a los clientes. 
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Pregunta 6. En orden de importancia, señale del 1 al 3 (siendo 1 muy 

importante y 3 poco importante), lo que Ud. cree se debe mejorar en los minimarkets del 

Recinto Cerecita. Señale 3 opciones. 

 

 

Tabla 7. Lo que Ud. cree se debe mejorar en los minimarkets del Recinto Cerecita. Señale 3 opciones. 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Precio Fijo 186 17% 

2 Mejor Exhibición 264 24% 

3 Mejora en la atención 312 28% 

4 Más cuidado en la limpieza 112 10% 

5 Más Variedad 178 16% 

6 Eventos Promocionales 64 5% 

Total  1116 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 15.  Lo que Ud. cree se debe mejorar en los minimarkets del Recinto Cerecita. Señale 3 opciones. 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: La pregunta número 6, indica que el 28% (312 encuestados) 

mencionaron que en los minimarkets se debe mejorar la atención al cliente, el 24% de 

personas encuestadas (264) indicaron que en los negocios de minimarkets hace falta 

mejor exhibición de sus productos y el 17% (186 encuestados) indican que los negocios 

deben tener productos con precios fijos y  el 16% de los encuestados (178) indicaron que 

los minimarkets del Recinto Cerecita debe mejorar la calidad. En conclusión las personas 

en su mayoría indicaron que lo más importante en los negocios es mejorar la atención. 
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Pregunta 7. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que le atendieron de forma 

adecuada en estos minimarkets? 

 

 

Tabla 8. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que le atendieron de forma adecuada en estos minimarkets? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Sí 18 5% 

2 No 354 95% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 16. ¿Recuerda cuándo fue la última vez que le atendieron de forma adecuada en estos 

minimarkets? 

 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

Análisis: En la pregunta número 7, el 5% (18 encuestados) indicaron que la 

última vez que acudieron a un minimarket si los atendieron de forma adecuada. Seguido 

del 95% de los encuestados (354 personas) mencionaron que no fueron atendidos de 

forma adecuada la última vez que acudieron a los minimarkets. En conclusión las 

personas en su mayoría indicaron que no han sido atendidos de forma adecuada. 
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 Pregunta 8. ¿Cree Ud. que existe buena atención en los minimarkets de 

Cerecita? Si su respuesta es “Sí”, finalizó la encuesta, si su respuesta es “No”, por favor 

continúe con la pregunta #9. 

 

 

Tabla 9. ¿Cree Ud. que existe buena atención en los minimarkets de Cerecita? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Sí 94 25% 

2 No 278 75% 

Total  372 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 17. ¿Cree Ud. que existe buena atención en los minimarkets de Cerecita? 

 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: De todas las personas encuestadas en la pregunta número 8, el 75% de 

personas (278) creen que no existe buena atención en los minimarkets y el 25% restante  

(94 encuestados) creen que si existe buena atención en los minimarkets de Cerecita. En 

conclusión dado estos resultados se entiende que hace falta buena atención de parte de los 

dueños en los minimarkets.  
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Pregunta 9. Como morador del sector, ¿qué piensa usted, que deberían realizar 

los dueños de los minimarkets de Cerecita para brindar mejor servicio?, señale 4 

opciones. 

 

Tabla 10. ¿Qué piensa usted, que deberían realizar los dueños de los minimarkets de Cerecita para 

brindar mejor servicio? 

# Detalle Valor Porcentaje 

1 Mejor Exhibición 325 22% 

2 Más Promociones 280 19% 

3 Mejor Atención 327 22% 

4 Mejora en Precios 176 12% 

5 Más Servicios 185 12% 

6 Más Stock de productos 195 13% 

Total  1488 100% 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 
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Figura 18. ¿Qué piensa usted, que deberían realizar los dueños de los minimarkets de Cerecita para 

brindar mejor servicio? 

 

Elaborado:  Marco Suárez Franco 

Fuente:  Investigación de Campo 

 

 

Análisis: Las encuestas realizadas en cuento a la pregunta número 9, el 22% de 

los encuestados (327 personas) recomiendan que los dueños de los minimarkets para dar 

un mejor servicio deben tener mejor atención, el 22% de los encuestados (325 personas) 

indican que los dueños de minimarkets deben mostrar una mejor exhibición de sus 

productos, el 19% (280 encuestados) del sector, indicaron que en los minimarkets  

brinden más promociones de parte de sus dueños y el 13% de los moradores (195 

encuestados ) mencionaron que los minimarkets deben tener más stock de productos. En 

conclusión se muestra que en su mayoría las personas indicaron que los minimarkets 

deben brindar mejor atención para sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

4.1. Conclusiones del estudio 

Mediante la afirmación mencionada en el marco teórico,  

Se ha observado por medio de un estudio de campo, que el Recinto Cerecita ha crecido 

económicamente en el área comercial, esto ha permitido que familiares establezcan 

pequeños negocios entre ellos los minimarkets. En muchos casos con carencias de 

estrategias de atención al cliente y sin tener inicio de labor comercial, esto se ha visto 

reflejado en los usuarios que visitan los negocios y no están conformes con la atención 

que se les brinda, información obtenida en el análisis de la entrevista realizadas a los 

consumidores. 

 

En base a lo indicado en el análisis de mercado tal como lo menciona Kotler y 

Armstrong en el marco teórico, este proyecto de titulación tiene como finalidad potenciar 

un producto o servicio aprovechando el total de compradores o consumidores nuevos, 

actuales o potenciales en los minimarkets del Recinto Cerecita. 

 

Luego del estudio de campo realizado en el Recinto Cerecita se pudo verificar la 

carencia de un plan estratégico de servicio al cliente por parte de los dueños de 

minimarkets del sector y no conocer de estrategias de Merchandising, lo que ha creado 

desconformidad de sus clientes al momento de la compra ya que observan que sus 

productos no están bien exhibidos y ordenados, esto hace que el cliente se lleve una mala 

impresión y por ende sus ventas sean perjudicadas.  

 

Cabe mencionar con respecto a la observación que se hizo a los dueños de los 

negocios minimarkets del Recinto Cerecita, no exista incentivos o promociones de los 

productos por parte de los comerciantes, esto hace que sus clientes no sean potenciales o 

fijos y no ayudan a generar mayor volumen de ventas en sus negocios. 
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Además mediante una entrevista realizada a dos dueños de los minimarkets, se 

notó el interés por adquirir nuevos conocimientos sobre estrategias de atención al cliente 

y Merchandising para poder aplicarlos en sus negocios y brindar un mejor servicio a sus 

clientes, lograr  una mejor relación comercial con clientes y a su vez los productos que 

ofrecen puedan ser vendidos con más facilidad. 

 

4.2. Sugerencias.  

Se sugiere a los dueños de los minimarkets establecer convenios con marcas o 

proveedores de productos que se sirven de estos negocios para distribuir sus productos, 

les faciliten capacitaciones de estrategias para el servicio al cliente, esto ayudara a 

mejorar la interacción con el cliente al momento de la comprar y el consumidor se lleven 

una buena impresión de cómo fueron atendidos en el local y por ende crear clientes 

potenciales y fijos. 

 

Desarrollar un plan de estrategias de Merchandising con el fin de que sus 

productos tengan una mejor exhibición, incluir etiquetas en las perchas con información 

básica y precio detallado, que permita a los clientes adquirirlos de manera rápida, 

acercarse a las cajas y ahorrar tiempo en su compra. 

 

Se sugiere que realicen chequeos previos y verificar que sus productos se 

encuentren en buen estado, limpios  de manera que los clientes que entran a los locales  

los encuentren en buen estado y con buen aseo para no ocasionar malestares. 
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ANEXOS 

Hoja de registro 

Fecha:    18/ 01/2018 

Universidad/Carrera: Universidad de Guayaquil carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

Ubicación: Recinto Cerecita ”Parroquia Juan Gomez Rendon “ Canton Guayaquil 

Situación observada y contexto: Atencion al cliente en los minimarket y comportamiento 

del consumidor al momento de la compra. 

Tiempo de observación: 6 horas 

Observador(a): Marco Antonio Suarez Franco 

Hora Descripción 

Interpretación 

(lo que pienso, siento, conjeturo, me 

pregunto) 

 

 

 

 

 

De 7am a 9am 

 

 

 

 

 

 

De 11am a 1pm 

 

 

 

 

 

 

De 4pm a 6pm 

 

Se observó que los clientes que 

llegan a  primera hora a comprar sus 

productos a los locales, tienen dificultad de 

encontrar el producto fácilmente lo que 

provoca que los demás productos queden en 

desorden al momento de buscarlos  y esto 

crea una mala imagen para los demás 

compradores que llegan luego.  

 

Se detectó que de parte de los 

dueños de los minimarkets falta interacción 

con el cliente y esto hace que el cliente se 

marche, en algunos casos sin comprar. 

 

 

Se visualizó también que los 

clientes se quejan de  los precios de los 

productos que varían de un lugar a otro y 

buscan otros locales para encontrarlos más 

baratos.  

 

Pienso que los dueños de los 

negocios deben tener más atención a este 

problema y ordenar el producto de forma 

inmediata o indicar a sus ayudantes que lo 

hagan para no ocasionar desconformidad a 

siguientes clientes. 

 

 

 

Siento que a los dueños de los 

minimarkets les falta capacitación de 

atención al cliente y poder tener una mejor 

interacción con el cliente y su vez mejorar la 

relación. 

 

Pienso que los dueños de los 

locales minimarkets deberían usar estrategias 

de Merchandising con colocación de precios 

y marca, dar a entender a los clientes por qué 

los precios varían y que no se sienta 

perjudicado. 
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