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RESUMEN 

 

En la actualidad la expansión de las cadenas de supermercado por diferentes sectores ha 

provocado que se genere una clara competencia entre dichos establecimientos y las tiendas 

tradicionales o de barrio lo que ha incitado a que éstas experimenten una disminución en su 

participación en el mercado, perjudicando gravemente su desempeño de manera general 

arriesgando incluso su propia sostenibilidad en el tiempo. El presente estudio que parte de 

ésta problemática se llevó a cabo en el sector Cisne 2, al suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil, el cual posee una población de 98.333 habitantes de dónde se obtuvo una muestra 

de 383 personas. Para esta investigación se emplearon diferentes instrumentos que incluyeron 

dos formatos de encuestas y entrevistas a expertos, con el fin de obtener resultados fiables y 

veraces sobre la situación. A través de esto se constató la afectación que sufren las tiendas de 

barrio  por lo que se consideró prudente el diseño de estrategias de marketing operativo con el 

propósito de mejorar el nivel de competitividad de las tiendas tradicionales del mencionado 

sector en relación con los supermercados, esperando así que el desempeño de las tiendas 

tradicionales mejore y que su supervivencia como modelo de negocios esté garantizada de 

manera que puedan seguir generando más fuentes de trabajo a la población y el desarrollo de 

una estructura económica más justa. 

Palabras Clave: Competitividad, Marketing Operativo, Merchandising, Supermercados, 

Tiendas de Barrio. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays the expansion of the supermarket chains all over different zones had caused that a 

clear competition emerged between these and Traditional Neighborhood stores, what had 

provoked that these experienced a decreased on its market shared seriously damaging its 

general performance risking its own sustainability over time. The present study starts from 

this problematic and it took place in the Cisne 2 sector, Western suburb of Guayaquil, which 

has a total population of 98.333 inhabitants from whose we obtained a sample of 383 people. 

For this investigation, we used different instruments including two survey formats and 

interviews with experts, with the goal of acquire reliable results on the situation. Through this 

study it was verified the affectation that neighborhood stores suffer so it was considered 

prudent to design operational marketing strategies with the purpose of improving the 

competitiveness level of the neighborhood stores of the mentioned zone related to the 

supermarket, hoping that the performance of the stores will improve and its survival as a 

business model is guaranteed so they will be allowed to continue generating sources of work 

to the people and the development of a fairer economic structure. 

Keywords: Competitiveness, Operational Marketing, Merchandising, Supermarkets, 

Neighborhood stores.



1 
 

 

Introducción 

La expansión de las cadenas de supermercados ha sido un fenómeno de notable 

relevancia en el país durante los últimos años. Desde la apertura de nuevos establecimientos 

de este tipo en cada vez más poblaciones ubicadas por toda la geografía nacional, hasta la 

incursión de los autoservicios en los sectores populares de las urbes más grandes del país, 

este fenómeno se ha manifestado de manera continua y ha provocado considerables cambios 

en este sector económico. 

 Dicho cambio se da debido a que un mercado que no había sido particularmente 

atendido por este tipo de negocios está ahora recibiendo mayor interés de parte de este tipo de 

empresas y ha traído consecuencias de interés en el contexto de las relaciones comerciales 

vigentes en nuestro entorno. Una de estas consecuencias, claramente perceptibles, es que las 

tiendas de barrio tradicionales ubicadas en los alrededores de los autoservicios han mostrado 

un notable decrecimiento en sus actividades económicas y un deterioro en su competitividad 

con relación a dichos establecimientos. 

De este modo el presente estudio tiene como finalidad analizar la situación de las 

tiendas de barrio tradicionales en el sector Cisne 2 del Suburbio Suroeste de la ciudad de 

Guayaquil, y poder conocer hasta qué punto su desenvolvimiento y nivel de competitividad 

se ha visto afectado por la presencia de las cadenas de autoservicios en la zona. 

Así mismo, el presente trabajo tiene el propósito de desarrollar estrategias de 

marketing operativo aplicables a las tiendas tradicionales del mencionado sector para que se 

pueda menguar de alguna manera la afectación que han tenido dichos establecimientos por la 

presencia de las cadenas de supermercados en los últimos años 
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El estudio brindará una base literaria que poseerá como punto de partida el marketing 

operativo y sus diferentes componentes, y estará constituido por 4 capítulos que a su vez 

estarán conformados de la manera descrita a continuación: 

Capítulo 1: Se establecerá el problema y se analizaran los motivos que han ocasionado 

la pérdida del nivel de competitividad de las tiendas tradicionales. Se definirán los objetivos 

de la investigación. 

Capítulo 2: Este capítulo consiste en el marco teórico de la investigación. En él, se 

analizarán los conceptos relacionados con el marketing operativo y sus componentes 

fundamentales, así como los términos y factores afines al nivel de competitividad de los 

negocios en general. Todo esto con el propósito de que dichos análisis sean de utilidad al 

momento de plantear las estrategias del marketing operativo. 

Capítulo 3: Se determina el tipo de investigación a realizar para la obtención de datos 

relevantes al estudio. Así mismo se define el tipo de metodología a emplearse y las 

herramientas o instrumentos a utilizar para conseguir los resultados necesarios durante el 

desarrollo del trabajo en cuestión. 

Capítulo 4: Finalmente, el último capítulo tendrá como base de su contenido las 

diferentes estrategias de marketing operativo que se vayan a desarrollar para poder mejorar el 

nivel de competitividad de las tiendas tradicionales en relación a las cadenas de autoservicio, 

empleando aquellas técnicas y elementos que sean considerados como mejores para este fin. 
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Capítulo I 

1. El problema de la Investigación 

1.1. Tema 

Influencia del marketing operativo en el nivel de competitividad de las tiendas de 

barrio del “Cisne 2” al suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

1.2. Planteamiento del Problema 

El bajo nivel de competitividad en las tiendas de barrio del suburbio oeste de la ciudad 

de Guayaquil provocado por la entrada de cadenas de supermercados en el mercado popular, 

ha significado un notable decrecimiento en el volumen de ventas de los canales de 

distribución tradicionales y, a su vez el bajo poder de negociación frente a los proveedores 

que poseen actualmente los mismos. De la misma manera es evidente el desconocimiento de 

técnicas que les permitan a estos negocios potencializar sus actividades y a su vez fidelizar a 

sus clientes por lo cual es óptimo el empleo de estrategias que les generen nuevamente mayor 

participación en el mercado.  

El constante decrecimiento en la participación en el mercado por parte de las tiendas 

de barrio en estos sectores ha creado una serie de problemáticas relacionadas con la falta de 

competitividad, aumento del número de tiendas que cierran en distintos sectores. 

Considerando que como se mencionó en Diario El Telégrafo (2015) “En el país se estima que 

existen cerca de 150 mil tiendas o puntos de venta y que generan trabajo a 300 mil personas. 

Cada negocio da empleo al menos a 2 personas”. Con esto, se puede deducir que las 

consecuencias de este fenómeno ocasionarían la reducción de las fuentes de ingreso de las 

familias en sectores suburbanos lo que a su vez provoca nuevas tensiones sociales como 

aumento del desempleo, propagación de malestar social e y el deterioro de la cohesión social 

y de la familia nuclear cuyo eje suele girar en torno de los negocios de las mencionadas 
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familias. Por esto se hace necesario el análisis de esta situación compleja como una forma 

más en como la falta de protección de los pequeños negocios y emprendimientos frente a las 

grandes cadenas puede empeorar las condiciones de vida de parte de la población. 

Ésta problemática logro ser descubierta siguiendo un proceso de análisis de diferentes 

factores que, tras estudiarlos detenidamente se determinó que apuntaban a esta situación que 

necesita ser combatida cuanto antes. Véase Apéndice A 

1.3. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el marketing operativo en el nivel de competitividad en el 

mercado de las tiendas de barrio del suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil en el año 

2017? 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1.  Objetivo General. Evaluar el nivel de competitividad en el mercado de las 

tiendas de barrio del ¨Cisne 2¨al suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil a través de un 

análisis situacional.  Diseño de estrategias de marketing operativo.  

1.4.1. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de competitividad de las tiendas barriales del suburbio oeste 

de la ciudad de Guayaquil. 

 Identificar herramientas correspondientes al marketing operativo con potencial 

aplicación en las tiendas de barrio. 

 Emplear herramientas de marketing destinadas a la recolección de información, 

relacionadas al desempeño y actividades que realizan las tiendas de barrio. 
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 Diseñar estrategias de marketing operativo para potencializar el nivel de 

competitividad de las tiendas de barrio del suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación Teórica. Según los expertos, el canal tradicional que constituyen 

las tiendas de barrio está llegando a un punto en el que un proceso de cambio en la manera de 

manejar los asuntos relacionados con la interacción entre la tienda en sí y sus clientes, y la 

forma en como los negocios deben enfrentar la cambiante estructura del mercado en el que se 

desenvuelven. “La mayoría de tiendas de barrio son consideradas lugares pequeños que poco 

permiten el desarrollo de estrategias de exhibición y Merchandising visual que puedan 

compararse a las de otros canales” (Ramírez, 2013, pág. 81).  

Además es preciso añadir que la necesidad de mejorar la imagen y estética de las 

tiendas tradicionales mediante diversas estrategias relacionadas con este fin, es de suma 

importancia para el sostenimiento de la buena imagen y reputación de las tiendas, puesto que 

de esta forma se podría mejorar no solo la primera impresión que los clientes tienen del 

negocio y de los productos que en él se expenden sino también que posibilita el desarrollo y 

le fortalecimiento de una autentica imagen de empresa para todos los establecimientos 

incluidos.  

1.5.2. Justificación Metodológica.  La recopilación de información referente al tema 

del marketing Operativo y a conceptos relacionados con este serán en primera instancia la 

base de nuestra investigación, a la cual se añadirán elementos relacionados con los tipos de 

estudio seleccionados, es decir, la investigación exploratoria y la investigación descriptiva, 

puesto que estas permitirán un mejor y más profundo entendimiento de la problemática a 

analizar y de esta manera desarrollar la investigación de manera efectiva, que permitirá la 
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alcanzar datos cuantitativos y cualitativos mediante el empleo de instrumentos de 

investigación tales como entrevistas a expertos y encuestas, lo que a su vez permitirá 

fundamentar una idea general del problema al que se desea enfrentar. mediante estrategias 

que se deberán formular a partir de los resultados alcanzados de la recopilación de datos e 

información previamente obtenidos. 

1.5.3. Justificación Práctica. Realizada la investigación y obtenidos los datos 

necesarios para el estudio será necesario la formación de diferentes estrategias encaminadas a 

la solución de la problemática identificada en la investigación. Estas estrategias estarán 

encaminadas a minimizar el impacto del problema estudiado, y potencializar las actividades 

de las tiendas de barrio.  

Con el diseño de estrategias de marketing operativo se pretende generar una mejor 

ambientación de los locales haciendo uso de técnicas de Retailing, Merchandising y 

promociones de venta, entre las que constaran, mejorar el aspecto físico y de espacio en los 

negocios estudiados, aplicar auténticos sistemas de organización de los productos basándose 

en una clasificación previa de los mismos, y trabajar en todo el ambiente en el que 

interactúan los duelos de las tiendas con sus clientes. Estos permitirán la existencia de manera 

general de un entorno competitivo más equilibrado entre los diferentes actores 

socioeconómicos; entiéndase estas tiendas corporativas y canales de distribución 

tradicionales lo cual se traducirá en un sistema socioeconómico más justo y progresista para 

el desarrollo socioeconómico de la nación y menguar las desigualdades socioeconómicas que 

aun aquejan al país, permitiendo cumplir de esta manera con los el Plan del Buen Vivir 

partiendo del Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) y el Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 
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1.6. Delimitación 

Esta investigación está dirigida al sector Cisne 2 ubicado en el suburbio oeste de la 

ciudad de Guayaquil, en donde se ha encontrado una problemática con respecto al 

funcionamiento tanto de autoservicios de marca reconocidas como de pequeñas cadenas 

tradicionales de comercialización, con esto nos referimos a las denominadas “tiendas de 

barrio”.   

1.7. Hipótesis y Variables  

1.7.1. Hipótesis. Al diseñar estrategias de marketing operativo incrementará la 

participación en el mercado de las tiendas de barrio del suburbio de la ciudad de Guayaquil, 

año 2017. 

1.7.2. Variable Independiente. Marketing Operativo 

1.7.3. Variable Dependiente. Nivel de competitividad de las tiendas de barrio 
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1.8. Operacionalización de Variables  

Tabla 1  

Variable Independiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

El marketing operativo nos invita a 

poner en marcha las herramientas 

precisas del marketing mix para 

alcanzar los objetivos que nos 

hayamos propuesto. Le compete, por 

tanto, al marketing operativo o 

táctico planificar, ejecutar y 

controlar las acciones de marketing. 

 (Muñiz, 2014) 

 2.1. Marketing 

Operativo 

 

 

2.1.1 Definición  

2.1.2. Creación de valor  

2.1.3. Marketing Mix  

2.1.3.1. Producto 

2.1.3.2. Precio 

2.1.3.3. Plaza 

2.1.3.4. Promoción 

 

1. Las tiendas de barrios 

satisfacen las necesidades 

primarias de los 

consumidores. (E/C p.4) 
2. La mezcla del 

marketing constituye una 

ventaja para las tiendas 

de barrio.  

(E/E p. 6) 
3. Las promociones 

influyen en la decisión de 

compra de los clientes. 

(E/C p. 6) 

Libros Entrevista a expertos 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 

 

El Marketing Operativo se refiere a 

las actividades de Organización de 

Estrategias de Venta y de 

Comunicación para dar a conocer a 

los posibles compradores las 

particulares características de los 

productos ofrecidos y así generar 

una alta demanda en el mercado, lo 

cual conlleva a posicionar una 

imagen de competitividad en el 

entorno comercial y productivo.  

 

(Chafla, 2012) 

2.1.4. Planeación 

Estratégica de 

Marketing  

2.1.5. Gestión de 

Marketing 

2.1.6. 

Merchandising 

2.1.7. 

Posicionamiento de 

Marca 

 

2.1.4.1. Definición 

2.1.4.2. Metas 

2.1.4.3. Tácticas y Estrategias  

2.1.5.1. Definición 

2.1.5.2. Características 

2.1.5.3. Marketing Estratégico 

vs. Marketing Operativo 

2.1.6.1. Definición  

2.1.6.2. Técnicas 

2.1.6.3. Tipos 

2.1.6.4. Merchandiser 

2.1.6.5. Merchandising y 

clientes. 

2.1.6.6. POP  

2.1.7.1. Branding  

4. El desarrollo de 

técnicas de 

Merchandising es factible 

en las tiendas de barrio. 

(E/E p. 7) 

5. El Merchandising 

permite suplir las 

falencias existentes en la 

relación con los clientes. 

(E/E p. 8) 

6. Es el posicionamiento 

de marca un factor 

determinante en la 

competencia entre 

cadenas de 

Revistas 

indexadas 

Artículos 

científicos 

Libros 

Entrevista a expertos 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 
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2.1.7.2. Tipos de estrategias 

de posicionamiento de marca. 

2.1.7.3. Errores comunes en el 

posicionamiento de marca. 

supermercados y tiendas 

de barrio. 

(E/E p. 9) 

7. Tipo de material pop 

que se emplean en un 

negocio. (E/T p. 6 y 7) 

El marketing operativo tendrá como 

objetivo las tácticas de marketing 

que permitan conseguir los objetivos 

estratégicos de la compañía, pero 

actuando en cada producto, en cada 

referencia de la empresa, para lo que 

tendrá que tomar decisiones sobre 

las variables de marketing mix.  

 

(Escribano, Fuentes, & Alcaraz, 

2014) 
 

2.1.8. Retailing   

2.1.9. Toma de 

decisiones  

 

 

2.1.8.1. Definición  

2.1.8.2. Características 

2.1.8.3. Atención al cliente. 

2.1.8.4. Animación en el 

punto de venta.  

2.1.9.1.  Acciones que 

considerar 

 

8. Las acciones que 

realizan las tiendas de 

barrio pueden ser 

consideradas como parte 

del Retailing. (E/E p. 10)  

9. La atención al cliente 

constituye un factor 

determinante para el 

éxito o fracaso de la 

compra. (E/C p. 9) 
10.  Las estrategias 

actuales permiten 

cumplir los objetivos del 

negocio. (E/T p. 8) 

 

Libros Observación directa.  

Entrevista a 

expertos. 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 

 

 

El Marketing operativo, más 

agresivo y visible por 

corresponderse con la acción de la 

gestión de marketing y opera en 

plazos de tiempo cortos.  

 

 

(Sainz de Vicuña Ancín, 2015) 
 

2.1.10. Canales de 

distribución  

2.1.11. Cadena de 

suministro 

2.1.12. El lineal 

2.1.10.1. Definición 

2.1.10.2. Relevancia en el 

Marketing 

2.1.10.3. Trade Marketing 

2.1.10.4. Logística de 

marketing  

2.1.11.1 Surtido 

2.1.11.2. Objetivo 

2.1.11.3. Características 

2.1.11.4. Estructura 

2.1.11.5. Clasificación 

 

11. La logística de los 

canales de distribución 

actuales constituye una 

desventaja al momento 

de negociar con los 

proveedores para las 

tiendas de barrio. (E/E p. 

11) 
12. La logística interna 

influye en el poder de 

compra de los clientes. 

Libros 

 

Entrevista a expertos 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 
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Tabla 2  

Variable Dependiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Competitividad se define como la 

capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores 

fijado un precio o la capacidad de 

poder ofrecer un menor precio 

fijado una cierta calidad.  

 

(Haidar, 2012) 

2.2. Nivel de 

Competitividad  

2.2.4. Calidad de 

Servicio. 

 

 

2.2.1. Concepto 

2.2.2. Evolución del 

término. 

2.2.3. Satisfacción de los 

Clientes 

2.2.3.1. Definición Actual.  

2.2.3.2. Factores 

determinantes. 

 

1. Se considera que la 

atención en las tiendas 

de barrio del sector es 

satisfactoria. (E/C p. 8) 

2. Se considera 

necesaria mejorar la 

calidad del servicio. 

(E/C p.10)  

Libros 

 

Observación directa 

Es el indicador que permite medir 

o comparar la productividad de 

uno y la productividad de los otros 

ofertantes del mercado. En general, 

esto se traduce en poder ofrecer un 

producto o servicio con el mejor 

precio. 

 

(López J. , 2012) 
 

2.2.5. 

Productividad  

2.2.6. Estrategias de 

Precios 

 

 

2.2.5.1. Factores de la 

Productividad 

2.2.5.1. Precio de Prestigio 

2.2.5.2. Precio de 

Penetración 

3. Mayor productividad, 

mayor crecimiento. 

4. Se compite con las 

cadenas basándose en 

sus precios. (E/E p. 12) 

Revistas 

indexadas 

Artículos 

científicos 

Entrevista a 

expertos 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 

 

Se trata de apreciar la cualidad de 

un país, que produce bienes y 

servicios que los agentes 

económicos nacionales y 

extranjeros prefieren, frente a los 

fabricados en otros países. 

 

(O'Kean, 2010) 
 

2.2.7. Agentes 

Económicos. 

2.2.8. Relaciones 

Comerciales 

Internacionales. 

 

 

2.2.7.1. Tipos. 

2.2.8.1. Relaciones Norte-

Sur. 

2.2.8.2. Tratados y Libre 

comercio. 

5. Vínculos entre las 

tiendas tradicionales y 

los clientes. (E/C p. 5) 

6. La entrada de 

productos extranjeros 

perjudica la venta de 

productos locales. 

Libros Encuestas: 

 

La competitividad económica es la 

capacidad de un país o región de 

retener y crear inversión y talento, 

este concepto fundamental en la 

2.2.9. 

Capitalización  

2.2.10.  Desarrollo 

económico 

2.2.9.1. Fuentes de 

Capitales. 

2.2.9.2. Inversión externa e 

interna. 

7. Situación actual de 

las tiendas tradicionales 

en el mercado. (E/E p.1) 

 

Revistas 

indexadas 

Artículos 

científicos 

Entrevista a 

expertos 
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economía puede ser utilizado para 

fomentar el crecimiento 

económico de una región  

 

(Espinoza R. , 2012) 
 

 

 

 

 

2.2.10.1 Crecimiento y 

desarrollo. 

2.2.10.2. Nivel de Vida y 

consumo.   

Libros 

La competencia es la resultante del 

esfuerzo de dos o m personas 

físicas (individuos) o morales 

(empresas) por ganar la preferencia 

de parte del mercado que esté 

dispuesta a intercambiar sus 

recursos por productos o servicios.  

 

(Murillo, 2012) 
 

2.2.11. 

Participación en el 

Mercado. 

2.2.12. Rivalidad 

Empresarial. 

2.2.11.1. Cuotas de 

Mercado. 

2.2.12.1. Luchas 

comerciales. 

2.2.12.2. Estrategias frente a 

competencia. 

8. Las tiendas de barrio 

cuentan con estrategias 

para ser más 

competitivas. (E/E p. 4 

y 5) (E/C p. 7) 

Revistas 

indexadas 

Artículos 

científicos 

Entrevista a 

expertos 

Encuestas: 

Cerradas y de 

opción múltiple 

 

 

Nota: a continuación, se detalla el significado de las siguientes abreviaciones empleadas para la identificación de los ítems respectivos:  

(E/E): Entrevista a Expertos 

(E/T): Encuesta a tenderos (propietario de los negocios) 

(E/C): Encuesta a clientes (moradores del sector) 

(p.): Número de pregunta  
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

En todo sistema económico una de las bases es la manera en cómo los negocios se 

desarrollan, sin importar si son estos pequeños o grandes, y como ya se ha visto, esto es más 

trascendental al hablar de los negocios pequeños.  

El fortalecimiento de la estructura administrativa de las MiPymes radica en su poderío 

comercial, es decir, en su estructura de marketing; por ello, esta área de gestión dentro 

de las organizaciones debe poseer mayor suficiencia para poder generar, comunicar y 

entregar valor no solo al mercado local, sino al mercado internacional, ya sea 

industrial o de consumo. (López C. E., 2016, pág. 212) 

La manera de cómo se desenvuelven los actores económicos en el mercado es de 

suma importancia para poder llegar a conocer su dinamismo y versatilidad, es aquí en donde 

el marketing entra a protagonizar un papel importante para darle un mayor impulso a las 

empresas en general, y más concretamente el marketing operativo, sobre todo en las menores, 

o pequeñas empresas. 

El producto resulta ser el elemento principal del marketing mix, táctico u operativo, 

marcando esto un rol fundamental en el entorno económico, puesto se obtiene como resultado 

la intensificación del consumo y este es el resultado del proceso económico.  

El mercado puede adquirir productos para su uso directo, para su trasformación o para 

su comercialización; por ello, en este caso las MiPymes deben generar, comunicar y 

entregar valor en cada una de sus ofertas empresariales, en cada uno de sus productos. 

(López C. E., 2016, pág. 216) 
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 Así como López (2016)  señaló: 

La presencia-infraestructura, como variable de la mezcla, contribuye a la imagen 

diferente y agradable de la empresa hacia sus públicos, tanto internos como externos. 

Los diferentes ambientes estimulan en clientes y empleados sentimientos y reacciones 

apropiadas que facilitan la relación entre proveedor y cliente. 

Por lo que la animación en el punto de venta, y en general los diferentes aspectos del 

marketing operativo son sumamente importantes, para el desarrollo de los negocios, y como 

se han constatado el marketing operativo, entiéndase, el Merchandising, el Retailing el Trade 

Marketing, y demás aspectos, han incrementado su importancia y su nivel de impacto en 

todos los niveles, pero sobre todo en los puntos de ventas en general pequeñas, por lo que 

estar al tanto con la evolución de los sistemas de marketing que estén apareciendo en el 

medio con el pasar de los años o temporadas en los diferentes sectores en que nos 

desenvolvamos como empresa. 

2.2. Marketing Operativo   

2.2.1. Definición. Existen muchas definiciones que han surgido a lo largo del tiempo 

con respecto al marketing operativo, sin embargo, la mayoría de estas han surgido a raíz de la 

definición clara y sencilla expuesta a continuación. 

Luque (1997) afirmó: 

El marketing operativo se refiere a las actividades de organización de estrategias de 

venta y de comunicación para dar a conocer a los posibles compradores las 

particulares características de los productos ofrecidos. Se trata de una gestión 

voluntaria de conquista de mercados a corto y mediano plazo, más parecida a la 

clásica gestión comercial sobre la base de los cuatro. El marketing operativo gestiona 
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las decisiones y puesta en práctica del programa de marketing-mix y se concreta en 

decisiones relativas al producto, precio, distribución y comunicación. 

2.2.2. Creación de Valor.  La Dirección de Marketing plantea entre sus principales 

metas la satisfacción del cliente además de la tarea importante, dentro de un amplio mercado 

rodeado de competitividad, de generar valor hacia los mismos lo cual significa una ardua 

tarea para cada empresa, debido a que los consumidores a diario se ven tentados por un 

amplio abanico de nuevos productos y ofertas.  

Distintos autores han estudiado a lo largo de sus carreras la importancia de la creación 

de valor del cliente. Armstrong & Kotler (2013) afirmaron: “El valor del cliente y su 

satisfacción son los bloques fundamentales para desarrollar y gestionar relaciones con los 

clientes” (p. 9). Una empresa construye relaciones con sus clientes mediante la generación y 

entrega de valor, al construir esta estrecha relación la empresa está generando clientes 

altamente satisfechos y a su vez esto significa que a largo plazo se están generando grandes 

utilidades, puesto los clientes crean una fidelidad para la empresa y adquieren más productos, 

de la misma manera, dicha satisfacción puede llegar a crear en el cliente el deseo de informar 

a sus amigos o familiares las características del producto y lo complacido que se encuentra, a 

esto popularmente lo llamamos publicidad “boca o boca” que, mientras sea en buenos 

términos, resulta beneficioso para la empresa.   

2.2.3. Marketing Mix. Para cada negocio es fundamental obtener una cuota 

participativa en el mercado lo que los lleva a posicionarse, tanto en el mercado como en la 

mente del consumidor, para que aquello suceda es indispensable el empleo de la mezcla del 

marketing o el denominado Marketing Mix.  
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“McCarthy clasificó varias actividades de marketing en herramientas de la mezcla de 

marketing de cuatro amplios tipos diferentes, a las que llamó las cuatro P’s de marketing: 

producto, precio, plaza y promoción” (Kotler & Keller, 2012, pág. 25). 

En la actualidad distintos autores consideran que la mezcla del marketing ha 

evolucionado, sin embargo, estos cuatro términos continúan siendo base para la satisfacción y 

generación de valor hacia el cliente en el marketing. “El marketing mix consiste en un 

conjunto de variables que la empresa utiliza para conseguir sus objetivos”  (Hervas, Campos, 

& Revilla, 2012, pág. 32). Aprovechando al máximo el empleo de estas estrategias de 

mercadeo se puede obtener una óptima respuesta del mercado meta.  

2.2.3.1. Producto. El producto está considerado como la unión de un conjunto de 

características que componen un bien (entiéndase bien como producto o servicio) con el fin 

de satisfacer necesidades. Así, se entiende que el producto es aquel que adopta distintas 

características que se suponen lo llevaran a ser diferente en el mercado, puesto los 

consumidores prefieren un producto que demuestre ser de alta calidad, beneficio y con 

características innovadoras, sin embargo, esto no significa que el producto será exitoso sin 

que todos los componentes del marketing mix trabajen en conjunto. (Kotler & Keller, 2012). 

2.2.3.2. Precio. El precio es la variable del marketing mix por la cual la empresa 

puede evaluar los ingresos que la misma obtiene y es importante considerar que, de alguna 

manera, el precio también puede llegar a reflejar el valor que tiene el producto para el 

consumidor, esto se puede apreciar por la aceptación y el nivel de compra que se obtenga del 

mismo. En el mercado, una de las estrategias más complejas de establecer son la de fijación 

de precios, puesto en un mercado tan amplio y competitivo es una ardua tarea la de encontrar 

elementos diferenciadores y que marquen un plus para influenciar los compradores en su 

decisión de compra (Espinoza R. , 2014). 
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2.2.3.3. Plaza. La Plaza se refiere a se refiere a los medios de distribución o canales 

adecuados por los cuales el cliente podrá tener acceso a los productos que se ofrecen. Esto 

incluye: Puntos de venta o de atención, almacenamiento, formas de distribución, 

intermediarios, todo aquello con lo que la empresa garantizará que el consumidor pueda tener 

posesión del producto.  Además de que la plaza como tal está considerada como una de las 

Cuatro P’s del Marketing debido a su gran importancia para el desarrollo exitoso de las 

actividades de cualquier empresa y de garantizar que esta se desempeñe satisfactoriamente 

(Aguilar, 2013). 

2.2.3.4. Promoción. “La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos 

que se utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar al 

público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se comercializan” (Thompson, 

2010). Partiendo de esta definición podemos entonces decir que la promoción incluye todas 

las distintas estrategias que la empresa u organización este empleando para logara enganchar 

al mayor número de personas que se encuentren en su mercado meta. 

2.2.4. Planeación estratégica  

2.2.4.1. Definición. “El marketing exitoso requiere capacidades como las de 

entender, generar, entregar, captar y mantener el valor del cliente” (Kotler & Keller, 2012, 

pág. 36). La planeación estratégica aparece entonces como la base que permitirá a una 

organización plantearse aquellos objetivos que se determinará alcanzar durante el desempeño 

de sus funciones, convirtiéndolos a su vez en el fundamento de sus actividades y el fin 

máximo de todo lo que esta se plantee. 

2.2.4.2. Metas. La planeación estratégica es la base para el planteamiento de metas de 

una organización, incluye:  

 el desarrollo de la misión del negocio,  

 la identificación de las oportunidades y amenazas externas a la organización,  
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 la determinación de las fuerzas y debilidades internas,  

 el establecimiento de objetivos a largo plazo,  

 la generación de estrategias alternativas,  

 y la selección de estrategias específicas a llevarse a cabo.  

2.2.4.3. Tácticas y Estrategias. Dentro del marco de la planeación estratégica se 

incluyen diferentes aspectos como el planteamiento de la misión y visión de la organización, 

así mismo la elaboración y fundamentación de los objetivos que la empresa u organización 

está dispuesta a cumplir en un tiempo determinado y también los lineamientos que esta va a 

seguir durante todo el proceso en el que tratara de alcanzar esos objetivos ya planteados con 

anterioridad (Carreto, 2009).  

2.2.5. Gestión de marketing.  

2.2.5.1. Definición. La gestión de marketing es el proceso de planificar y ejecutar la 

concepción del producto, precio, comunicación y distribución (4 P’s) de ideas, bienes y 

servicios, para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como de 

organizaciones, como de la sociedad en general (Monferrer, 2013). Esto nos da la idea clara 

de que la gestión del marketing no es más que un manejo adecuado de los recursos de una 

organización con el fin de cumplir los objetivos dispuestos por la misma, mediante las 

diferentes herramientas de marketing que se empleen en las estrategias. 

2.2.5.2. Características. La gestión del marketing implica siempre un enfoque doble 

puesto que requiera primero formular las estrategias que se emplearan, y luego hallar la 

manera en cómo estas estrategias presentadas van a llevarse a cabo y así se puedan cumplir 

los objetivos plantados por los directivos de la organización. Por lo que se tiende a 

caracterizar a la Gestión del Marketing como poseedora de características que incluyen 

aspectos teóricos y metodológicos, así como aspectos prácticos. 
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2.2.5.3. Marketing Estratégico vs.  Marketing Operativo. La gestión del marketing 

se ha direccionado siempre en doble camino, siendo estos el marketing estratégico y el 

marketing operativo. 

Por un lado, un sistema de análisis o marketing estratégico, cuya misión es el estudio 

 de las necesidades del mercado y de su evolución, como paso previo para orientar a la 

 empresa hacia su satisfacción. Por otro lado, la gestión de marketing implica un 

 sistema de acción, marketing operativo, cuya misión específica es la conquista de los 

 mercados existentes a través de acciones concretas de producto, precio, distribución y 

 comunicación. (Univerdidad de Jaén , 2013, pág. 5)  

El Marketing Estratégico tiende a basarse en el análisis continuo de las necesidades de 

las personas, así como de las empresas, siempre como un punto preliminar para orientar la 

gestión de la empresa hacia la satisfacción de esas necesidades El marketing operativo es un 

proceso enteramente enfocado a la acción, cuya planificación previa se sitúa a corto o medio 

plazo y va dirigido siempre a los mercados y segmentos ya existentes. 

2.2.6. Merchandising.  

2.2.6.1. Definición. Entre las distintas definiciones estudiadas se puede obtener que 

“El Merchandising es un conjunto de técnicas psicológicas de venta aplicadas, de forma 

conjunta o separada, para fabricantes y detallistas” (Hervas, Campo, & Revilla, 2012, pág. 

14). Las técnicas utilizadas en el Merchandising operan en la mente del consumidor con el 

objetivo de crear relaciones redituables y obtener la satisfacción del cliente.  

2.2.6.2. Técnicas. Se conoce que las técnicas de Merchandising son distintas, tanto 

para el distribuidor o detallista como para el fabricante. Hervas, Campo, & Revilla (2012) 

mencionaron las siguientes técnicas:  
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a) Técnicas llevadas a cabo por el fabricante 

El fabricante desea alcanzar una presencia adecuada y representativa de sus productos 

frente a los de la competencia logrando el interés del mercado.  

b) Técnicas llevadas a cabo de forma conjunta por el fabricante y distribuidor. 

La maximización de las ventas se puede lograr creando una fusión entre fabricante y 

distribuidor, estableciendo relaciones laborales que les sean objeto de beneficios para 

ambos.  

c) Técnicas llevas a cabo por el distribuidor o detallista. 

El distribuidor debe de trabajar de manera óptima para generar rentabilidad en el 

punto de venta, haciéndolo más atractivo y brindando un mejor servicio a beneficio de 

sus clientes.  

2.2.6.3. Tipos. A continuación, se exponen los tipos de Merchandising según su 

naturaleza:  

a) Merchandising de Presentación 

Definiremos a este tipo de Merchandising como la carta de presentación de los 

productos o artículos para que los clientes se relacionen en un ambiente que haga 

agradable su acción de compra, y que esto se refleje en la rentabilidad del 

establecimiento (Hervas, Campo, & Revilla, 2012).  

b) Merchandising de Seducción 

Hervas, Campo, & Revilla (2012) afirmaron: “Consiste en la denominada “tienda 

espectáculo”, y pasa por la concepción del mobiliario específico, la decoración, la 

información, etcétera, con el objetivo de dar un aspecto seductor al lineal y a la tienda 

para promover la imagen del propio distribuidor” (p.15).  
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c) Merchandising de Gestión  

El Merchandising de gestión se centra en la investigación y segmentación de clientes 

para satisfacer a una demanda específica, de esta manera se diseña una política de 

surtido que atienda a una sola demanda. Además de esto se trabaja ampliamente en la 

optimización del espacio en el punto de venta con la adaptación y gestiona miento del 

lineal (Hervas, Campo, & Revilla, 2012).  

2.2.6.4. Merchandiser. En el entorno se suele denominar al Merchandiser como un 

vendedor tradicional, lo cual es un gran error, puesto ambos realizan tareas opuestas. El 

Merchandiser tiene la principal función de promover las ventas, no realizando las ventas sino 

gestionando el lineal con el objetivo de crear un ambiente interesante para el cliente.  

El Merchandiser trabaja a la orden tanto del distribuidor como del fabricante: 

a) Merchandiser para el distribuidor 

En este caso, la principal tarea del Merchandiser es acaparar la atención de los 

clientes y a su vez generar rentabilidad para el negocio aprovechando cada espacio del 

mismo. 

b) Merchandiser para el fabricante 

El Merchandiser se encuentra integrado a la gestión comercial de la organización con 

el objetivo sistematizar la política de marketing y comercial. En este punto se 

reconoce que su actividad no es solo ofrecer los productos y servicios de la empresa, 

principalmente es promover su imagen. 

2.2.6.5. Merchandising y clientes. Los actores principales en un establecimiento sin 

duda alguna son sus clientes, pues son ellos quienes tienen en sus manos la decisión de 

compra, por esta razón es de suma importancia considerar los tipos de clientes que 

interactúan directamente con el Merchandising. 
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a) Cliente shopper 

El deseo principal de este cliente es el mejor lugar donde él puede realizar la compra. 

“Es aquel que necesita una serie de argumentos para acudir a un establecimiento y no 

a otro” (Hervas, Campo, & Revilla, 2012, pág. 16). 

b) Cliente buyer 

Este tipo de clientes tiene fijo sus intereses en cuestiones de compra; precios, calidad, 

ofertas, promociones, atención, servicios, etc. Según estos factores su decisión de 

comprar podría variar. “Es aquel que ya está dentro del punto de venta” (Hervas, 

Campo, & Revilla, 2012, pág. 16) 

2.2.6.6. POP (Point of purchase) 

Los elementos conocidos como Material POP tienen cada vez más presencia en los 

diferentes puntos comerciales en nuestras comunidades y ciudades debido a la notable 

importancia que han adquirido en los últimos años. Dicha importancia radica en la función 

misma que poseen estos elementos, así como (Castaño, 2017) afirmó: 

Los sistemas de exhibición P.O.P o por sus siglas en inglés Point of Purchase, o 

exhibición en punto de venta, son herramientas publicitarias cuyo papel se centra 

específicamente en la construcción de marca e impulsar la decisión de compra de 

determinado producto. 

2.2.7.  Posicionamiento de marca. Hablar sobre posicionamiento de marca es abarcar 

un amplio campo de estudio de largos años, puesto el posicionamiento se ha convertido en el 

eje principal en el extenso mercado de la comercialización. Sin embrago, el posicionamiento 

no hace referencia al lugar que tiene el producto en el mercado, sino el lugar que ubica el 

producto en la mente del consumidor. Así, el enfoque principal del posicionamiento no 

consiste en solamente lanzar al mercado algo nuevo o diferente y que el mismo tenga un 
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lugar en el mercado, lo que se desea causar en una imagen duradera en la mente del 

consumidor para lo cual se trabaja de manera superficial en el producto. 

2.2.7.1. Branding. Una marca es la denominación a un nombre, símbolo, nombre, 

entre otros, con el cual el cliente es capaz de reconocer un producto o servicio. “Al Branding 

se lo define como la habilidad más distintiva de los mercadólogos profesionales sea su 

capacidad para construir y administrar las marcas” (Armstrong & Kotler, 2013, pág. 203). 

2.2.7.2. Tipos de estrategias de posicionamiento de marca. Lo que se desea obtener 

con la aplicación de estrategias es transportar el producto o servicio, de la imagen actual a la 

imagen que se desea.  

 En base a sus atributos 

Este tipo de estrategia basa sus actividades a resaltar atributos del producto o servicio, 

cabe mencionar que resulta beneficioso enfocarse principalmente en un atributo de esta 

manera se fortalecerá con mayor facilidad la imagen del bien en la mente del consumidor 

(Moraño, 2010).  

 En base al consumidor 

Como lo indica su nombre, esta estrategia se basa única y especialmente en la 

experiencia que ha tenido el consumidor con el producto o servicio.  

 En base a sus beneficios 

“Uno de los aspectos clave en este tipo de posicionamiento es resaltar el beneficio que te 

ofrece el producto” (Grupo Graphic, 2017). 

 En función de la competencia 

Ser competitivo es esencial para el negocio de lo contrario no se podrían asumir los 

beneficios o atributos de un bien. Así esta estrategia “Explota las ventajas competitivas y 

los atributos de nuestra marca, comparándolas con las marcas competidoras” (Moraño, 

2010). 
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 En base a la calidad o precio 

“El producto basar su estrategia en esta relación de calidad y precio, o centrarse 

únicamente en uno de los dos aspectos” (Moraño, 2010) 

2.2.7.3. Errores comunes en el posicionamiento de marca. Como en todo ámbito, 

las empresas están a la expectativa de que sus decisiones resulten un acierto o por lo contrario 

un error. Como es de esperarse en el posicionamiento también ocurre esto, a continuación, se 

describen los errores más comunes que pueden presentarse: 

 Sobreposicionamiento 

El consumidor tiende a detectar que la empresa pretende mostrar una imagen 

sobrevalorada de los beneficios, siendo la realidad muy distinta a lo que promete (Grupo 

Graphic, 2017). 

 Subposicionamiento 

“Se da cuando la empresa no destina los suficientes recursos para la difusión de su 

marca” (Grupo Graphic, 2017). 

 Posicionamiento dudoso 

Este tipo de posicionamiento es el más preocupante puesto los consumidores no logran 

creer lo que la marca transmite, y puede ser considerado como una mentira. 

 Posicionamiento confuso 

En este punto del posicionamiento el consumidor no tiene claro lo que la marca le desea 

transmitir. 
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2.2.8. Retailing.  

2.2.8.1. Definición.  

Johns (2013) afirmó: 

 El Retail representa a un sector de la economía, que engloba a todos los tipos de 

 comercio involucrados en la comercialización masiva de productos y/o servicios 

 uniformes, a una cantidad elevada de clientes. El término inglés hace referencia, a lo 

 que en español podríamos denominar como Comercio Minorista o Comercio 

 Detallista. 

 Retailing así es un término que hace referencia a todo lo relacionado con el punto de 

venta, y la distribución a pequeña escala, son las estrategias que se aplican en el punto de 

venta para llegar e impactar la decisión de compra del cliente potencial aumentando de esa 

manera las ventas del producto y la presencia del mismo en el mercado, con relación a 

aquellos ofrecidos por la competencia. 

2.2.8.2. Características. Según como mencionó O’Shea (2017) las principales 

características del Retailing serían las siguientes: 

 Interacción directa con el usuario final: el trato directo con el cliente supone que la venta 

se realiza de una manera mucho más personal. Por otra parte, también implica que la 

atención del cliente y el servicio post venta son muy importantes. 

 Mayor recurrencia: al tratarse de compras con un volumen pequeño o mediano, suelen 

repetirse con mayor frecuencia. 

 Realización de campañas de marketing y comunicación orientadas a cliente final. Los 

retailers son los animadores de la publicidad y el marketing (online y offline) desde que 

el mercado es mercado. 
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 Compra a volumen, venta al detalle el “truco” para poder vender a un precio bajo es tan 

viejo como el de la negociación para compras de grandes volúmenes a los mayoristas. 

 Fuerte dependencia de la logística: de hecho, muchos de los retailers de mayor tamaño 

suelen disponer de sus propios centros logísticos y redes de distribución. 

 Marcas blancas: muchos retailers, especialmente las grandes cadenas de supermercados 

cuentan con sus propias marcas fruto de esa capacidad de negociación que 

comentábamos en puntos anteriores.  

2.2.8.3. Atención al cliente. Saber cómo atender al cliente es un factor determinante 

que permitirá al Retail conseguir nuevos compradores, y mantener a aquellos que ya 

frecuenten el punto de venta. Constituye una autentica base sobre la que deben estar 

sometidas todas las acciones que se consideren realizar en el local, permitiendo así que el 

nivel de satisfacción de los clientes aumente y con ellos el potencial de éxito de la 

organización. 

2.2.8.4. Animación en el punto de venta. La animación del punto de venta consiste 

en el empleo de una serie de elementos físicos, psicológicos, de estímulo y personales, que 

marquen en nuestro establecimiento una diferenciación frente a la competencia, así como una 

imagen atractiva frente a los clientes (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). 

La animación del punto de venta suele ser una preocupación para quienes manejan el 

área del mercadeo, debido a que se la considera una excelente manera de llegar directamente 

a los compradores de los productos que se ofrecen. 

2.2.9. Toma de decisiones. Álvarez (2012) Propuso: “El proceso de toma de 

decisión lleva implícito una alta responsabilidad que a los empresarios les resulta imposible 

eludir”. Precisamente parte del riesgo que conlleva ser empresario y/o emprendedor radica en 
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que están abocados constantemente a decidir, de forma rápida -que no significa con premura, 

sino con oportunidad- y sobre todo racional.  

Así podemos rescatar que el proceso de toma de daciones jamás debe tomarse a la 

ligera, sino que se deben siempre tener en cuenta todos los factores que entran en juego y 

también el alcance que las decisiones tomadas van a tener las decisiones tanto dentro como 

fuera de la organización. 

2.2.9.1. Acciones que considerar. Como se mencionó anteriormente, la toma de 

daciones dentro de la empresa es un proceso complejo y siempre se tiene que tomar en 

consideración todas las repercusiones que estas van a tener. Aspectos como la evolución 

reciente de las ventas o de los ingresos de la organización, el nivel de expansión de las 

actividades de la misma, su cuota de mercado, así como la situación en general del país o 

región donde se encuentre la empresa siempre se deben de tener en cuenta antes de decidir 

cualquier aspecto importante dentro de la organización de manera general en una empresa.  

2.2.10. Canales de distribución.  

2.2.10.1.  Definición. El canal de distribución representa un sistema interactivo que 

implica a todos los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Según 

sean las etapas de propiedad que recorre el producto o servicio hasta el cliente, así será la 

denominación del canal (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). 

Los canales de distribución constituyen un elemento básico para el desarrollo de las 

actividades de las organizaciones, y la manera en que estas podrán llegar a los consumidores 

directos de sus productos, la importancia que se les da por ello es bastante considerable en 

todos los ámbitos del entorno empresarial o comercial en general. 
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2.2.10.2.  Relevancia en el Marketing. Los Canales de distribución son relevantes 

para el área del marketing ya que gracias a eso es que los productos o servicios que la 

empresa ofrece pueden llegar directamente a los consumidores, quienes a su vez son el 

principal objetivo de las diferentes estrategias empleadas por el marketing y sectores afines, 

ahí se hace evidente la conexión entre ambos ámbitos, el marketing definirá sus estrategias 

muchas veces teniendo en cuenta el tipo de canales de distribución que se emplean y la 

manera en cómo se desarrolló dicho proceso. 

2.2.10.3.  Trade Marketing. El Trade Marketing puede definirse como un conjunto de 

planes de acción y estrategias para transformar el punto de venta haciéndolo más atrayente 

para los consumidores con el fin de mejorar su experiencia de compra (Hervas, Campo, & 

Revilla, 2012).  

Esta estrategia es una de las nuevas maneras en como las empresas pueden hacer que 

la experiencia de compra de sus clientes o usuarios sea mucho más placentera, aumentando 

así el nivel de conexión que pueden sentir con la organización y en general mejorar la 

percepción que de esta tienen las personas. 

2.2.10.4.  Logística de marketing. La logística de marketing tiene como funciones un 

conjunto de tareas de planificación, ejecución y control del flujo físico de bienes y servicios 

desde el punto de origen hasta el lugar de consumo con el objetivo último de cumplir con las 

exigencias de los consumidores obteniendo un beneficio (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). 

De esta manera podemos asegurar que un manejo adecuado de Marketing logístico en 

general puede tener excelentes resultados a cualquier tipo de empresa puesto que permitirá 

que los productos de la misma se encuentren en el lugar adecuado y en el momento adecuado, 

teniendo en cuenta su nivel de demanda y de requerimientos por parte de sus clientes y 

consumidores directos en el mercado en el cual se desarrollen las actividades. 
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2.2.11. Cadena de Suministro. Es una función estratégica, que abarca todas las 

operaciones de suministro entre clientes y proveedores, desde la fabricación, distribución, 

planificación, compras y aprovisionamiento, buscando ser una ventaja competitiva para la 

compañía (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). De esta manera podemos decir que la cadena de 

suministros es aquella en la que se engloban las diferentes actividades relacionadas 

directamente con el suministro y distribución de los productos comercializados por la 

empresa, enlazando de esta manera cada uno de los segmentos de dicho proceso en un 

conjunto más o menos uniforme y más sencillo de tratar y abarcar. 

2.2.11.1.  Surtido. El surtido este está compuesto por el conjunto de artículos que un 

establecimiento comercial dispone para la venta y el cual permite identificarlo ante los ojos 

de un consumidor. Así que podemos especificar que el surtido define el tipo de negocio, es el 

factor distintivo de este (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). 

El surtido de esa manera lo podemos definir también como todo lo que la empresa o 

negocio en cuestión ofrece a sus clientes, toda la oferta de productos o servicios que están a 

disponibilidad de quienes los necesiten para satisfacer sus necesidades. Resulta bastante claro 

que manejar un surtido interesante o de buena calidad es esencial para el éxito de cualquier 

negocio o empresa en cualquier mercado. 

2.2.11.2.  Objetivo. Se puede afirmar que los objetivos básicos de los surtidos son: 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Crear una imagen positiva de una marca o empresa 

 Dar beneficios económicos a la empresa 

 Catapultar la presencia en el mercado de la misma. 

2.2.11.3.  Características. A continuación, se muestran las características que debe 

posee un surtido, según como Hervas, Campo, & Revilla (2012) mencionaron:  
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 Amplitud: Número de familias o categorías de productos que se posee 

 Profundidad: Distintos productos dentro de una familia o categoría 

 Coherencia: Generalmente los productos están relacionados entre sí o no hay cambios 

bruscos de los mismos. 

2.2.11.4.  Estructura. La estructura de los surtidos siempre se dará en niveles, los 

cuales pueden variar entre uno y otro establecimiento Hervas, Campo, & Revilla (2012), pero 

suelen ser los siguientes: 

 Departamentos: Unidades de negocio independientes entre sí. 

 Secciones.: Apartados definidos para organizar artículos por categorías 

 Subsecciones.: Dentro de una sección, recopila artículos similares. 

 Familias.:  Artículos que responden a una misma necesidad del consumidor 

 Subfamilias.: Tipos de artículos con características definitorias sin salirse de la familia. 

 Artículos Productos, bienes e general que se ofertan.  

 Referencias.: Unidad de venta (presentación, tamaño, etc.) 

2.2.11.5.  Clasificación. Hervas, Campo, & Revilla (2012) propusieron que los 

surtidos se clasifican de la siguiente manera: 

 Amplio (o ancho) y profundo: Se compone de muchas familias y muchas referencias 

dentro de cada familia 

 Amplio (o ancho) y poco profundo: Tienen muchas familias, pero poca variedad de 

artículos dentro de cada familia 

 Estrecho y profundo: Presenta una amplia variedad de productos para unas familias 

determinadas 

 Estrecho y poco profundo: Consta de pocas familias y pocas referencias 

2.2.12.  El lineal.  El lineal es un conjunto de estanterías y espacio en el punto de 

venta en donde los establecimientos exponen y presentan los productos para su venta en el 
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libre servicio. Este espacio de lineales lo componen las estanterías, vitrinas y cámaras de 

productos congelados y también están las paletas que sirven para exponer el producto que 

queremos que el cliente compre y por ultimo las góndolas (Hervas, Campo, & Revilla, 2012). 

Este elemento es de suma importancia a la hora de la colocación de los productos de 

la empresa en el punto de venta, ya que tiene el potencial de incentivar la compra de nuestros 

potenciales clientes si es que el producto está en su campo visual, o en un lugar en el que se 

lo pueda ver con más facilidad o que resalte de alguna manera en relación s los de la 

competencia. Muchas empresas suelen recurrir a este tipo de ubicaciones cuando están 

tratando de aumentar las ventas de un producto o están introduciendo un artículo nuevo al 

mercado y desean que los consumidores lo puedan observar más directamente y así conocerlo 

mejor para lograr que los compren. 

2.3.  Nivel de Competitividad.  

2.3.1.  Concepto. Competitividad es un término que cada vez más se está empleando 

en el mundo empresarial. Actualmente un gran número de autores han tratado de definir la 

competitividad debido a su creciente importancia. 

Haidar (2012) se refirió a la definición de la competitividad como la capacidad de 

generar la mayor satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder 

ofrecer un menor precio fijado una cierta calidad, es decir que la competitividad es esa 

cualidad que permite a las empresas y marcas poder ofrecer diferentes productos, dirigidos a 

distintos sectores del mercado, logrando mediante varias  herramientas posicionarse en un 

lugar debido a su costo (bajo o alto) y a su nivel de calidad (baja o alta calidad).  

2.3.2. Evolución del término. Una vez ubicados en qué lugar del espectro de 

productos se encuentra el nuestro, es preciso realizar estrategias que permitan que el bien o 

servicio que se ofrece pueda suplir de manera más eficiente las necesidades de los 
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consumidores para de esta forma ganar mayor cuota del mercado en el cual se participa y de 

esta manera desplazar a los productos dirigidos para el mismo mercado, pero por otras 

empresas. Cuando estas otras empresas empiezan a realizar cambios en vista de contrarrestar 

lo efectuado por nosotros como organización, y tratan de ganar mayor participación en el 

mercado de manera leal se puede considerar que hay un a competitividad en dicho entorno, y 

por lo tanto las estrategias y decisiones que se tomen deben realizarse pensado también en la 

reacción de la competencia, así se hacen los bienes y servicios más competitivos. 

2.3.3. Satisfacción de los Clientes.  

2.3.3.1. Definición actualizada. Farris, Bendle , Pfeifer, & Reibstein (2014) 

Afirmaron: “La satisfacción del cliente se define como el número de clientes, o el porcentaje 

del total de clientes, cuyo reporte de su experiencia con una empresa, sus productos, o sus 

servicios (índices de calificación) superan los niveles de satisfacción establecida”.  

Esto a su vez nos quiere decir que el concepto que actualmente se maneja de lo que es 

la satisfacción de los clientes va siempre de la mano con la superación de expectativa. Los 

clientes o consumidores siempre tienen o al menos tratan de hacerse una idea de lo que van a 

comprar o del tipo de servicio que van a recibir, y en la medida en que esa expectativa sea 

superada por el producto adquirido o por la experiencia, esa sensación de satisfacción va a ser 

mayor, y por ende el éxito de la empresa u organización que está detrás. Por este motivo 

actualmente se considera a la satisfacción de los clientes como un pilar para la sostenibilidad 

de cualquier negocio o de cualquier producto en el mercado. 
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2.3.3.2. Factores Determinantes. Duque & Parra (2015) indicaron que existen estos 

factores determinantes de la satisfacción:  

 Fiabilidad: cumplimiento de las promesas, interés en la resolución de problemas, 

realización del servicio a la primera opción, en el plazo prometido y ausencia de errores. 

 Capacidad: personal comunicativo, personal rápido, personal colaborador y personal 

informado, con una actitud positiva que ayude a los clientes en el menor tiempo posible a 

solventar sus necesidades. 

 Seguridad: personal amable y bien formado que transmite confianza a sus clientes en 

cualquier eventualidad que se presente, de manera confiable y segura. 

 Empatía: atención individualizada al cliente, horario conveniente, atención personalizada 

de los colaboradores, preocupación por los intereses del cliente y comprensión de las 

necesidades del cliente, y  

 Intangibilidad: los servicios no pueden estar inventariados, sino que siempre se utiliza la 

capacidad de producción total del servicio sin dejar nada pendiente o en stock. 

Estos factores son los que siempre deberán de tomarse en cuenta a la hora de medir el 

nivel de satisfacción que tengan los clientes con nuestros productos, con nuestros servicios o 

en general con la organización o empresa en cuestión. Es preciso además tener en cuenta que 

estas características deberán siempre de ser cumplidas si se desea mantener la imagen 

duradera de que el producto o empresa este comprometida con la plena satisfacción de sus 

clientes y con el hecho de suplir las necesidades de los mismos. Esto es importante porque la 

percepción de satisfacción tiende a variar durante el tiempo y si se descuidan uno de los 

factores anteriormente mencionados, se puede correr el riesgo de perder una buna imagen 

corporativa la cual como ya se conoce es muy difícil y conseguir y aún más recuperarla una 

vez que ya se la haya tenido y no se la cuido lo suficiente y por este motivo debería ser una 



33 
 

 

prioridad para cualquier tipo de empresa hacer todo lo posible para mantener una imagen 

positiva y satisfactoria de sus productos o servicios ofertados al mercado. 

2.3.4. Calidad del Servicio. Así también, Duque & Parra (2015) señalaron que 

existen los siguientes tipos de calidad de servicio: 

 Calidad física: aspectos físicos del servicio.  

 Calidad corporativa: imagen de la empresa, y  

 Calidad interactiva: relación entre trabajadores y clientes o clientes con clientes.  

Esto nos da la idea de que para los clientes y usuarios en general, el nivel de calidad 

que ellos perciban de una empresa u organización para ser provocado por diferentes tipos de 

interacciones y acciones hechas por la empresa en cuestión, así como la satisfacción que los 

clientes obtengan del servicio o del bien adquirido. Esto a su vez tiene el potencial de 

reflejarse en la lealtad en general de un mayor número de personas o de manera general en el 

aumento del nivel de fidelización de nuestros clientes con respecto a los productos o servicios 

de la competencia. 

2.3.5. Productividad. 

2.3.5.1. Factores de la Productividad. Fernández (2013) mencionó que existen 

factores determinantes de la productividad atribuibles a los diseños y a los insumos no 

laborales, estos serían:  

 Diseño de los productos o servicios: si el producto está bien diseñado para que sea más 

sencillo fabricarlo. 

 Estabilidad de los diseños: cuanto menos cambie un diseño a lo largo del tiempo, mejor 

será su productividad. 

 Calidad de las materias primas: una elevada calidad de las materias primas hará que se 

tengan que desechar menos productos.  
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 Calidad y mantenimiento de la maquinaria. 

 Calidad que se exige al producto terminado: exigir una calidad alta con maquinaria 

envejecida o trabajadores no cualificados resultara en el desperdicio de muchos 

productos terminados por no lograr esa calidad.  

 Tamaño de la empresa: las empresas más grandes siempre tendrán una productividad 

superior a las pequeñas. 

Estos factores son necesarios potenciarlos en aquellas organizaciones que deseen 

aumentar su productividad y por extensión mejorar su estado financiero y en general su nivel 

de competitividad en el mercado, puesto que a mayor productividad los bienes o servicios 

realizados por esa compañía serán mejor recibidos por sus potenciales clientes mejorando 

considerablemente el posicionamiento de la organización con respecto a sus competidores 

directos. Hay que señalar además que estos no serían los únicos factores determinantes del 

nivel de productividad que puede alcanzar una organización, sin embargo debido a que estos 

incluyen diferentes elementos que pueden ser fácilmente manipulados por los directivos de la 

empresa, se consideran que son más importantes y hasta cierto punto más eficaces para el 

mejoramiento del rendimiento general de la organización y de su nivel de productividad en 

relación a los demás competidores tantos directos como indirectos del mercado en el que nos 

desenvolvemos como organización. 

2.3.6. Estrategias de Precios. Se consideran como estrategias de precios a todas 

aquellas acciones que el equipo de marketing puede realizar relacionadas con la modificación 

de los precios de los productos para lograr mayor competitividad en el mercado. 

Grasset (2015) mencionó que la fijación de precios basados en la competencia 

consiste en el establecimiento de un precio al mismo nivel de la competencia. Este método se 

apoya en la idea de que los competidores ya han elaborado acabadamente su estrategia de 

fijación de precios.  Esta estrategia suele emplearse cuando la empresa u organización tiene 
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como principal objetivo ganar una cuota de mercado similar a la que poseen ya sus 

competidores, para lo cual se ve obligado a dirigirse a un segmento similar al cual están 

orientados sus competidores ya para poder llegar a ese grupo de personas suelen fijar precios 

similares a los de sus competidores, con el objetivo en general de ver a sus productos o 

servicios como más competitivos con respecto a los demás que se encuentran en el mercado 

en cuestión. 

2.3.6.1. Precio de Prestigio. La fijación de precios específicos sigue pautas 

correlacionadas al mercado, a la empresa, y a las características de la propia marca, tales 

como la competitividad, la rapidez, la reputación de la marca, y la experiencia del cliente. 

Los precios de prestigio así se dan cuando una empresa decide fijar los precios de sus bienes 

o servicios a un nivel superior que los demás encontrados en el mercado. Esto permite a dicha 

organización realizar una autentica discriminación de precios lo que le permite identificar de 

manera más eficiente a su auténtico target o mercado meta y para el cual irán dirigidos todas 

sus campañas, promociones y serán la base de las ventas de su producto o servicio en 

cuestión. (Spann, Fischer, & Tellis, 2014) 

2.3.6.2. Precio de Penetración. “Esta estrategia consiste en fijar un precio inferior a 

la media que se aplica el mercado. El objetivo de esta estrategia es incrementar la cuota de 

mercado de nuestros productos” (Alcolea, 2013). Con este tipo de precios el fin de la 

organización es que su producto o servicio obtenga una mayor cuota de mercado y sea 

adquirido por un mayor número de personas basándose principalmente, no tanto en el nivel 

de calidad superior al de los competidores sino al factor de ofrecerlo a un precio más bajo que 

los demás lo cual suele ser de manera general un elemento muy importante para las personas, 

puesto que decidirse por lo menos costoso suele ser la elección de mucho a la hora de 

comprar algún bien. 
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2.3.7. Agentes Económicos. 

2.3.7.1. Tipos. Existen tres tipos de agentes económicos básicos: las familias, las 

empresas y el sector público. Ahora bien, es preciso entender la relación que existe entre 

estos tres elementos dentro del marco del sistema económico en una sociedad capitalista o de 

similar esquema (Granell, 2014).  

Los agentes económicos constituyen la base de todas las actividades comerciales, y 

financieras que existen en una sociedad determinadas, y cualquier persona que desea 

emprender una actividad deberá siempre tomar en cuenta la situación en la que se hallen estos 

elementos para poder pronosticar el nivel de adversidades o ventajas que su empresa va a 

tener en dicho mercado o sector. 

2.3.8. Relaciones Comerciales Internacionales. 

2.3.8.1. Relaciones Norte-Sur. “La experiencia de la crisis económica mundial 

indujo a los países en desarrollo a intensificar la diversificación de las fuentes de crecimiento 

buscando modelos alternativos de desenvolvimiento económico” (Bernhardt, 2016). Esto 

quiere decir que las tradicionales relaciones que existían entre las regiones desarrolladas y no 

desarrolladas del globo han pasado por un interesante proceso de cambio. El común 

intercambio de bienes primarios (desde el sur) por bienes secundarios (desde el norte) está 

cambiando. Debido a los procesos de modernización e industrialización de muchas naciones 

que hasta hace poco dependía principalmente en la agricultura, ganadería u otros bienes de 

esos sectores. 

En lo concerniente específicamente a nuestra región, dicho cambio ha sido menos 

espectacular que en otras regiones del mundo, (como en el Sudeste Asiático),sin embargo el 

peso que las economías en desarrollo, especialmente las consideradas emergentes, están 
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teniendo en el contexto internacional, así como el mayor nivel de integración que buscan 

tener las naciones en desarrollo, está cambiando de manera considerable la manera en cómo 

los distintos países del mundo interactúan el uno con el otro, con suerte dicho cambio traerá 

la aparición de un sistema más justo y equitativo en el que las distintas naciones participen en 

plena armonía y equidad. 

2.3.8.2. Tratados y Libre Comercio. Céspedes, Aquije, Sánchez, & Vera-Tudela 

(2014) mencionaron que se encuentra un efecto significativo y positivo en términos de 

productividad en las empresas formales de los Tratados de Libre Comercio implementados en 

la primera década del presente siglo. Esto quiere decir que el hecho de que el país en el cual 

estemos realizando nuestras actividades económicas, o más específicamente comerciales, 

forme parte de un tratado de libre comercio, puede traer claros beneficios a nuestra 

organización como tal. 

Sin embargo, dichos beneficios pueden ser difíciles de notar para algunas personas, 

que consideran que la entrada de productos extranjeros podría perjudicar el nivel de ventas de 

sus propios bienes, y debido a que no tiene como objetivo internacionalizar su oferta, tienden 

a ver solo los aspectos negativos de la firma de este tipo de convenios. Es preciso lograr que 

el empresariado vea este tipo de tratados como una oportunidad de negocios y un incentivo 

para mejorar sus propios procesos de producción y comercialización, para de esta manera 

lograr que los bienes que produce una nación sean en general más competitivos en relación a 

los que se produzcan en otros países. 

2.3.9. Capitalización. “La capitalización es fundamental para hacer efectivo el 

desarrollo y crecimiento de la empresa” (González, 2016). Además, es preciso señalar que 

existen diferentes tipos de capitalización y distintos elementos que pueden ser usados para 
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conseguir que una empresa pueda empezar a realizar sus funciones y a captar clientes y 

usuarios en el mercado. 

2.3.9.1. Fuentes de Capitales. Entre las fuentes de capitales para las organizaciones y 

negocios destacan las entidades bancarias, sin embargo, Arévalo Briones & Pastrano 

Quintana (2015) afirmaron: “Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que juegan un papel 

importante en la generación de empleos, enfrentan importantes restricciones al acceso del 

crédito bancario, tanto de corto como de largo plazo”. Esto dificulta la entrada de un mayor 

volumen de capitales para dinamizar los distintos sectores en los que este tipo de negocios se 

destacan, y esto a su vez plantea desafíos para lo que forman parte del sistema financiero. 

Es preciso dinamizar más los mercados de capitales y crear mayores y mejores 

posibilidades de financiamiento para estas organizaciones para de esta mejorar el desempeño 

de las mismas, la cuales como se sabe son hasta cierto punto suponen la base del sistema 

económico del país, y proveen de trabajo a buna parte de la mano de obra de la nación en la 

actualidad. 

2.3.9.2. Inversión Externa e Interna. “La categoría de inversión internacional que 

refleja el objetivo, por parte de una entidad residente de una economía, de obtener una 

participación duradera en una empresa residente de otra economía” (Vera, 2016). Esto nos 

indica que los intercambios de capitales entre distintos países, y las inversiones de 

organismos o entidades foráneas, son tan importantes como las inversiones realizadas por los 

gobiernos u organizaciones locales, lo cual facilita el pleno desarrollo de las actividades y 

hace a los proyectos y entidades en cuestión más fuertes frente a la incertidumbre del 

mercado mundial. 

2.3.10.  Desarrollo Económico. El desarrollo económico es un tema abarcado a lo 

largo del tiempo por muchos autores, Cajas (2011) afirmó: “Tal vez la definición de 

desarrollo económico requiere establecer una relación (al menos general) entre crecimiento 
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económico y cambios cualitativos. Además, también contempla lo siguiente “Entonces el 

desarrollo económico es el resultado de ese salto cualitativo dentro del sistema económico 

facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y que han 

permitido mantener procesos de acumulación” (Cajas, 2011). Esto quiere decir que el grado 

de prosperidad, estabilidad y de cohesión social y económica que pueda alcanzar un país o 

región, se lo puede generalizar dentro del concepto del desarrollo. 

2.3.10.1.  Crecimiento y Desarrollo. “El Crecimiento económico es entendido como la 

evolución positiva de los estándares de vida de un territorio, habitualmente países, medidos 

en términos de la capacidad productiva de su economía y de su renta dentro de un periodo de 

tiempo concreto” (Galán J. S., 2016). De ahí que se considere a este término íntimamente 

relacionado con el de Desarrollo económico, puesto que no puede haber desarrollo 

económico, si no existe crecimiento económico. 

De todos los indicadores que se usan para medir el desarrollo de un país, el ritmo de 

crecimiento de su PIB suele sobresalir, a la hora de afirmar o negar si una nación es o no 

dinámica o que tan bien está evolucionando en ese momento. Por esto siempre será imposible 

hablar de desarrollo sin hablar también de crecimiento económico. 

2.3.10.2.  Nivel de Vida y Consumo. Tomando la siguiente definición, según Pérez 

(2013) afirmó: “El nivel de vida se refiere a la posibilidad de las personas de obtener bienes y 

servicios en mayor cantidad”. Por eso se entiende que el nivel de vida, (entendiéndose como 

similar al nivel de renta o nivel de ingresos) va a ir siempre relacionado con el nivel de 

consumo. A mayor nivel de vida, mayor va a ser el consumo de diferentes tipos de bienes y 

servicios, debido a que la capacidad adquisitiva de la persona aumenta y también lo hace su 

deseo de satisfacer sus necesidades mediante algún producto que esté disponible para ellos en 

el mercado 
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2.3.11.  Participación en el Mercado. La participación en el mercado se entiende 

como el porcentaje que nuestro bien o servicio representa en el volumen de ventas con 

relación a los demás bienes o servicios brindados por la excelente al mismo mercado 

objetivo. No sirve para poder conocer que tanta diferencia existe entre nuestro producto y el 

de la competencia, y poder determinar qué tipo de campañas o estrategias se deberán emplear 

con el fin de mejorar la situación del producto al compararlo con aquellos que lideren el 

mercado en cuestión. 

2.3.11.1.  Cuotas de Mercado. Se entiende como cuota de mercado a “La proporción 

de mercado que consume los productos o servicios de una empresa determinada” (Hernández 

Cuellar, 2016). Es decir, este indicador nos dice quienes están consumiendo nuestros 

productos, quienes los están adquiriendo o los están utilizando y estos su vez nos ayuda a 

saber de qué manera debemos llegar a dicho segmento del mercado. 

2.3.12.  Rivalidad Empresarial. Debido a la gran cantidad de empresas que existen 

en el mercado, sin importar la línea en que nos enfoquemos, siempre encontraremos 

rivalidades entre dos o más empresas. Esto puede provocar auténticas carreras entre unas y 

otras para lograr una mayor participación en el mercado, y muchas veces se emplearán un 

sinnúmero de estrategias y técnicas para cumplir este cometido, entre estas se pueden incluir 

incluso violaciones a las leyes. Cuando la rivalidad es bien grande nada parecería detener a 

las empresas para tratar de detener a sus enemigos comerciales, según parece. 

2.3.12.1.  Luchas Comerciales. A lo largo del camino, los seres humanos hemos 

tenido que enfrentarnos a grandes hechos históricos, procedentes de la gran competencia 

existente en el mercado, con respectos a las grandes marcas. Estas luchas sin embargo casi 

siempre terminaron beneficiando al cliente, puesto que por su afán de llegar a un mayor 

número de usuarios cuando dos o más empresas se declaran la guerra, por así decirlo, suelen 

incluir todo un abanico de estrategias concebidas para atraer a más clientes potenciales y 
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mejorar sus niveles de venta, o lograr mejorías en la calidad de los productos, lo cual a la 

larga beneficio de sobremanera a los consumidores de esos productos. 

2.3.12.2.  Estrategias frente a la Competencia. Las empresas pueden emplear muchas 

estrategias para tratar de ser más competitivas frente a sus rivales, estas estrategias pueden 

incluir, como ya hemos visto, aplicar precios más bajos, introducir nuevos productos más 

innovadores, mejorar la calidad de los ya existentes, y buscar llegar a nuevos mercados, hasta 

ese momento poco o nada explotados por las mismas. El punto principal de esto es que los 

consumidores suelen beneficiarse en gran medida de la mayoría de las estrategias que las 

empresas emplean para llegar a un mayor número de ellos en un mercado en específico o en 

general más amplio o complejo. 

2.3.13.  Referentes empíricos  

Tabla 3  

Referentes empíricos empleados en la investigación 

Tema Tipo de 

investigación 
Análisis 

La exhibición y el 

Merchandising en 

las tiendas de barrio 

de Bogotá: un canal 

que cobra fuerza 

como oportunidad 

para la construcción 

de marca. 

 

 

 

 

 

Artículo 

Científico 

En este artículo se resalta el hecho de que las tiendas 

tradicionales no se ven necesariamente amenazadas 

por la entrada de establecimientos de las grandes 

Cadenas de supermercados en sus zonas. Esto se debe 

a la relación que suele existir entre la tienda y el 

cliente existiendo elementos como el nivel de 

confianza, o pagar a crédito o “fiar” lo que se compra, 

situaciones que generalmente no se dan en los 

supermercados y que hace que las tiendas tengan 

ventajas frente a estos. Sin embargo, el artículo 

también hace un requerimiento a las empresas que 

trabajen mejor en el Merchandising de las tiendas de 

barrio y en la manera de cómo se colocan o 

distribuyen los productos en las misma, puesto que se 

considera que una buena impresión del local es de 
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suma importancia para que el cliente decida realizar su 

compra en el mismo (Ramírez, 2013).  

 

Merchandising en la 

tienda tradicional de 

barrio de Manizales, 

una mirada 

comprensiva. 

Trabajo de 

Titulación 

(Tesis) 

Esta tesis se centró en analizar la realidad en lo 

referente a las técnicas de Merchandising o sus 

equivalentes que existen en las tiendas tradicionales 

de la ciudad de Manizales. Por medio de diferentes 

instrumentos y actividades se llegó a la conclusión de 

que las tiendas tradicionales en esta ciudad se 

encuentran fuertemente posicionadas debido a que 

forman parte de la estructura social y cultural del 

consumidor de la localidad. También se destacó que 

se destacó los notables resultados que el denominado 

Merchandising Experiencial que realizan estos 

establecimientos en relación con el desarrollo de sus 

actividades y la relación con sus clientes, sin el uso en 

gran medida de procesos más complejos o avanzados 

a menos hasta el momento de la investigación 

(Castellanos, 2012). 

 

Merchandising en 

tiendas de barrio de 

la ciudad de 

Medellín. 

Trabajo de 

Titulación 

(Tesis) 

Este trabajo de investigación está focalizado en 

estudiar la situación de las técnicas de Merchandising 

y afines en las tiendas tradicionales de la ciudad de 

Medellín. Luego de realizar diferentes actividades 

encaminadas a obtener datos relevantes para la 

investigación se llegó a la conclusión que las empresas 

y marcas precisan de realizar estrategias de tipo 

Merchandising en los puntos de venta tradicionales 

para poder diferenciarse de la competencia y llegar de 

manera más efectiva a sus clientes en los distintos 

sectores. Además, se identificó que existe un claro 

interés de los dueños de los establecimientos de 

mantener el orden e higiene de sus locales debido a 
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que esto mejoraría el aspecto del mismo y por ende se 

considera que aumentarían las ventas de sus negocios 

y la relación con los clientes sería más fuerte. Por esto, 

el estudio concluye que tanto las empresas como los 

dueños de las tiendas necesitan incurrir en técnicas de 

Merchandising y similares para poder mejorar la 

gestión de sus respectivas ventas y en general de su 

imagen (Ayala, 2012) 

 

 

2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Localización. La localización geográfica de la presente investigación, como 

ya se ha mencionado anteriormente, tendrá lugar en el Suburbio Oeste de la ciudad de 

Guayaquil y el área seleccionada corresponde con el sector denominado “El Cisne 2”. El 

motivo por el cual se ha decidió escoger dicha área y ciudad es debido al estudio previo que 

demuestra el notable impacto de la cada vez mayor presencia de las grandes cadenas de 

supermercados y similares, están teniendo sobre las tiendas de barrio tradicionales en este 

sector en particular. 

  

Figura 1. Información geográfica del cantón Guayaquil al año 2010. 

Adaptado de Censo de población y vivienda por INEC, 2010 
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Por esta razón se ha presentado la necesidad de realizar la presente investigación para 

de esta manera lograr identificar objetivamente los problemas o dificultades a las que se 

enfrentan las tiendas tradicionales de este sector de la ciudad de Guayaquil, y así poder 

desarrollar estrategias encaminadas a mejorar la competitividad de las mismas y mitigar sus 

desventajas en relación con las grandes cadenas de supermercados. 

2.4.2. Situación de la Ciudad. Guayaquil es la ciudad más poblada del Ecuador y, 

es considerada como el principal centro financiero, industrial y comercial, al igual que el 

puerto de mayor movimiento de todo el país.  Esta ciudad, según los datos obtenidos en el 

último censo realizado en el año 2010 por el Instituto nacional de estadísticas y censos 

(INEC), cuenta con una población de 2.350.915 habitantes, de los cuales el 50,7% son 

mujeres y el 49,3% son hombres representando una cantidad de 1.192.694 y 1.158.221 

respectivamente (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Información general del cantón Guayaquil al año 2010. 

Adaptado de Censo de población y vivienda INEC 2010 
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Guayaquil desde hace décadas se ha convertido en una ciudad que acoge a un 

sinnúmero de personas, no solo del país sino también del extranjero, personas que vienen a 

esta ciudad a buscar un futuro mejor, a emprender con alguna empresa o negocio, o 

simplemente a probar suerte en esta gran ciudad. Por lo que a la hora de estudiar las 

relaciones que existen entre los distintos tipos de empresas y organizaciones, Guayaquil 

ofrece uno de los escenarios más interesantes para el estudio de este tipo de casos.  

Es decir que el grado de afectación que las coyunturas económicas por las que 

atraviesa el país, (como la actual situación presentada por la caída del precio de petróleo) se 

hace más notoria en este lugar más que en otras zonas del país, y por ello es aquí donde se 

deben de recurrir a medidas necesarias para que la situación difícil que atraviesa la nación no 

perturbe a un mayor número de ciudadanos. 

2.4.3. Situación del sector. El Suburbio Suroeste de la ciudad de Guayaquil 

correspondiente a la parroquia Febres Cordero constituye una de las zonas más pobladas del 

cantón, pues es hogar de aproximadamente 343.836 personas (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010), así mismo es un auténtico crisol de las diferentes regiones y 

culturas no solo de las áreas cercanas sino de prácticamente todo el país. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del barrio "Cisne II". 

Adaptado de Google Maps, 2017 
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Además, las zonas correspondientes al sector Cisne II que son hogar de alrededor de 

98,000 personas según proyecciones realizadas por el (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2010), son consideradas como un sector popular y en el que las familias cuentan, de 

manera general con ingresos medios y bajos, esto convierte a este particular sector de la urbe 

porteña en una zona caliente a la hora de competir entre las diferentes empresas y negocios 

que desean captar el mayor número de clientes, basándose en muchas ocasiones en la 

rivalidad en torno al precio de los bienes y servicios, en ocasiones incluso pasando por alto la 

calidad de los mismos. 

Sin embargo, esas mismas características, convierten a este sector de Guayaquil, en 

uno de los más vulnerables no solo para los propios consumidores, que en ocasiones pueden 

estar expuestos a situaciones adversas a la hora de la adquisición de los productos, sino 

también a los pequeños negocios, que debida a su limitado acceso a recursos (principalmente 

financiero) no pueden hacer frente a las grandes cadenas las cuales una vez que han entrado a 

este sector del mercado, terminan acaparando buena parte del mismo, perjudicando 

gravemente a las tiendas o negocios minoristas del sector, provocando con esto un sinnúmero 

de problemas derivados en la estabilidad financiera de las familias y la calidad de vida de las 

personas residentes de estas áreas considerados como los más afectados por este fenómeno, 

que como se ha demostrado en varias ocasiones está en pleno aumento de la ciudad de 

Guayaquil, y en general en el país. 

2.4.4. Situación del Mercado. 

2.4.4.1. Evolución de las cadenas de supermercado. En los últimos años las cadenas 

de supermercados se han convertido en uno de los modelos de empresa que más se ha 

expandido en el mercado, alcanzando una presencia no lograda durante años anteriores. Sin 

embargo, seria pretenciosos asumir que a las cadenas de supermercado les va siempre muy 
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bien, tal vez mejor que a otros modelos de negocios, menos vanguardistas y más tradicionales 

solo por lo que se puede apreciar a simple vista, lo que hace necesario realizar estudios de 

mayor profundidad al respecto.  

   Tabla 4  

  Análisis Causa y Efecto 

Causas Efectos 

Mayor inversión de las grandes cadenas de 

supermercados en los mercados populares. 

 

Decrecimiento del volumen de ventas en los 

canales de distribución tradicionales. 

 

Alto poder de selección del cliente al momento 

de realizar la compra. 

 

Bajo nivel de negociación frente a los 

proveedores 

Bajo nivel de supervisión por parte de las marcas 

promocionales. 

 

 

Búsqueda de mejores opciones por parte de los 

clientes. 

Ineficiente comunicación de las promociones. 

 

 

Incertidumbre sobre el desempeño económico del 

negocio. 

Falta de organización en el punto de venta. 

 

 

Falta de satisfacción del cliente. 

Desconocimiento de técnicas en la organización 

de los productos, dentro del punto de venta. 

 

Reducción de la posibilidad de compra. 

 

De igual manera, es importante indicar que las cadenas de supermercados han 

implementado la producción y venta de productos considerados como “marca propia” por lo 

que generan una integración vertical directa para la comercialización de sus productos, 

reduciendo la interacción entre proveedores y supermercados (Borja & Reyes, 2013). Este 

aspecto ha convertido a las cadenas de supermercados en general en uno de los negocios con 

mayor diversificación en el sector, y que les ha permitido explorar nuevos nichos y por ende 

convertirse en competidores de otro tipo de negocios en el mercado. 

2.4.5. Situación de las tiendas minoristas o de barrio. En general, las tiendas de 

barrio se enfrentan a los mismos problemas que aquejan a cualquier otro tipo de empresas o 

negocios del país, por lo que se espera que, si la situación del país es mala, también lo será la 

situación de las tiendas de barrio. Así podemos constatar que “La crisis llega hasta las tiendas 
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del barrio. En un recorrido efectuado por el norte y sur de la ciudad, los propietarios indican 

que sus ventas han caído entre un 20 % a un 50%” (Diario Experso, 2016).  

Sin embargo, es necesario recordar, lo que mencionó Diario Expreso (2016) “Las 

tiendas de barrios aisladas quizá no signifiquen un peso importante en la economía del país, 

pero agrupadas sí, en Ecuador hay 89.468 tiendas que en conjunto venden al año más de $ 

5.623 millones, según el INEC”. En consecuencia, evaluar la situación de las tiendas de 

barrio en la ciudad es de suma importancia para conocer la realidad de la economía, sobre 

todo en los sectores populares y poder entender la evolución que los diferentes sectores tienen 

en el mercado. 

2.4.6. Nivel de impacto de las grandes cadenas a las tiendas minoristas. Según un 

estudio realizado por la Revista Lídere (2016) 

Las tiendas no han perdido su encanto en los diferentes barrios del país. La variedad 

de productos, la cercanía a los hogares y la calidez de la atención del tendero les ha 

convertido en destino preferido para la compra de productos de primera necesidad, a 

diario. Además, pese a la acelerada vida actual, se mantienen como centros de 

interacción social de la comunidad y de oportunidad para las personas que superan los 

31 años, según un estudio de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y 

Bebidas. Sin embargo, el tendero enfrenta un reto actual: la innovación. 

Las tiendas de barrio desarrollan estrategias, sin embargo, es necesario recordar que el 

mercado actual es sumamente competitivo por lo que todas las empresas y negocios necesitan 

tener estrategias que le permitan ser más competitivas. Por consiguiente, plantear elementos o 

estrategias que estén adecuadas al mejoramiento de la situación de las tiendas de barrio en 

relación con las grandes cadenas de supermercados será un factor de suma importancia para 

poder conocer el desarrollo que las actividades económicas están tomando forma en el país. 



49 
 

 

En consecuencia, la situación de las tiendas de barrio siempre servirá como un elemento 

determinante y crucial para poder conocer a profundidad la situación real de la economía 

local y nacional. 

2.5.  Marco Legal 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008) se debe garantizar 

el derecho a los ciudadanos del país a acceder a bienes y de buena calidad y su libertad para 

escogerlos como ellos crean convenientes. Se ha considerado la sección novena, personas 

usuarias y consumidoras:  

Artículo 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de 

calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los 

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor 

(Constitución de la República del Ecuador , 2008) 

Por este motivo el desarrollo de una investigación que busque solucionar una aparente 

brecha entre competidores en un mercado surgidas a partir de elementos no necesariamente 

relacionados con la libre competencia, y que además desee el bienestar general de los 

consumidores y conseguir que estos accedan a mejores productos y tengan un mejor trato, 

debe ser considerada como un elemento básico para el cumplimiento de lo señalado en este 

artículo de la Carta Magna. 

También, se ha considerado la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado 

(2011) que en su primer artículo nos indica: 
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Artículo 1.- El objetivo de la presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar, y 

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

sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de 

las operaciones de concentración económica;  y la prevención, prohibición y sanción 

de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los mercados, el comercio justo y 

el bienestar general y de los consumidores y usuarios para el establecimiento de un 

sistema económico, social, solidario y sostenible (Ley Orgánica de Regulación y 

Poder de Mercado, 2011) 

De esta manera el desarrollo del presente trabajo, al tratar un tema que tiene como 

protagonistas a agentes económicos de claras diferencias en cuanto al poder que poseen en el 

mercado actual, se puede alinear claramente con el objetivo planteado en la Ley Organiza de 

Regulación y Poder de Mercado. 

Además de lo anteriormente señalado es preciso añadir la relevancia que tiene este 

trabajo con el Plan Nacional del Buen Vivir, pues al desarrollar el estudio se pretende mejorar 

la situación económica y productiva de un sector de la población, mejorando así su calidad y 

condición de vida, que es justamente el fin del (Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la 

población, 2013). Así mismo en el presente trabajo se espera mejorar el rendimiento y 

competitividad de las denominadas tiendas de barrio tradicionales, propiedad de familias 

emprendedoras que han visto afectadas sus actividades por la expansión de las cadenas de 

autoservicios, cumpliendo el estudio con el fin del (Objetivo 8. Consolidar el sistema 

económico social y solidario, de forma sostenible, 2013) y logrando de esta manera asegurar 

que el presente trabajo posee metas acordes con el bienestar y progreso de toda la sociedad 

ecuatoriana. 
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Capítulo III 

3. Diseño de la investigación 

3.1. Tipo de la investigación 

En esta investigación se empleará, según el nivel de profundización en el objeto de 

estudio, la investigación cualitativa y cuantitativa que permitirá un mejor conocimiento de la 

realidad experimentada por la población previamente seleccionada para el estudio.  

 Investigación Cualitativa. Esta investigación está orientada a recolectar información no 

numérica mediante procesos tales como; observación directa, entrevistas con respuestas 

abiertas y similares.  

 Investigación Cuantitativa. Esta investigación nos ayudará a conocer aspectos numéricos 

concretos sobre un fenómeno en específico. 

3.2.  Metodología 

3.2.1. Técnicas e instrumentos de la investigación. Este proyecto contará con la 

utilización de los siguientes instrumentos para su realización: 

3.2.1.1. Entrevistas. Se llevarán a cabo dos entrevistas con expertos profesionales en 

el área de Marketing y Ventas. La entrevista que está compuesta por 12 preguntas tendrá el 

objetivo de lograr un mayor entendimiento en el campo, además, hace referencia a la 

apreciación de los expertos en temáticas relacionadas con distintas áreas correspondientes al 

marketing operativo y la competitividad entre tiendas de barrio y los supermercados  

3.2.1.2. Encuestas. Este instrumento de investigación está encaminado a la obtención 

de datos fiables y reales que permitirán un correcto desenvolvimiento de la investigación 

utilizando ambas perspectivas, tanto la de los dueños de los negocios como de los clientes de 
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los mismos, puesto se elaborarán dos formatos diferentes de encuestas, una que consta de 8 

preguntas dirigida a los dueños de las tiendas de barrio, y otra enfocada a los clientes de 

dichos establecimientos que se compondrá de 12 preguntas. Ambas encuestas tendrán como 

objetivo conocer de primera mano la realidad en el que las tiendas de barrio se desenvuelven 

en el sector, y como se desarrolla su relación con los clientes además del impacto que tienen 

las distintas estrategias que los negocios emplean para atender a sus clientes.  

3.3. Población y Muestra 

Esta investigación tendrá como población a los habitantes del sector Cisne 2 ubicado en el 

suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil. Dicho sector está conformado por 98.333 

habitantes, según datos oficiales del INEC. 

3.3.1. Muestra. Para obtener la muestra  

3.3.1.1.  Fórmula para de cálculo  

  
        

   (   )  (      )
 

Siendo:  

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

p= Porcentaje de la población que posee las características deseadas 

q= Porcentaje de la población que no posee las características deseadas 

e= Error de estimación máximo aceptado  
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3.3.1.2.  Determinación del tamaño de la muestra.  

 Margen de error 5% 

 Nivel de Confianza 95% equivalente a 1,96 

                                                                Tabla 5  

                                                               Nivel de Confianza Z 

Nivel de Confianza “Z” 

90% 1,645 

92% 1,751 

94% 1,881 

95% 1,960 

96% 2,054 

97% 2,170 

98% 2,326 

99% 2,576 

 

 

3.3.1.3.  Desarrollo de la formula.  

N= 98.333 

Z= 1,96 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= 0,05 

  
                    

      (        )  (             )
 

  
          

        
 

      

Adaptado de “Probabilidad acumulada inferior para distribución normal N (0,1)” 

por Vaxa Software. http://www.vaxasoftware.com/doc_edu/mat/dnormal.pdf 
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3.3.1.4. Tamaño de la muestra. Del total de la muestra que se obtuvo de la población 

se consideró prudente realizar el estudio en un área con gran concurrencia comercial debido a 

la ubicación cercana de un supermercado lo cual atribuía a dicho sector cualidades relevantes 

para el desarrollo del estudio.    

3.4.  Instrumento de investigación  

Con el fin de garantizar la fiabilidad de la encuesta y por ende de los datos a obtener a 

través de la misma, se decidió emplear el siguiente proceso: 

3.4.1. Validez de Encuesta. Esta tuvo como principal objetivo el análisis del 

contenido de la encuesta para poder garantizar su utilidad y pertinencia con el estudio a 

realizar. Para esto se contó con la ayuda de dos expertos en el área de Marketing, que con sus 

conocimientos sobre los temas a tratar en la encuesta procedieron a revisar y validar la 

misma. Ambos laboran como docentes para la Carrera de Marketing y Negociación 

Comercial, en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

3.4.1.1. Selección de los Expertos. Por medio de la aplicación adecuada de la 

fórmula correspondiente con el coeficiente de competencia se pudo llegar a la conclusión de 

que el grado de conocimiento de los expertos seleccionados es alto, lo que confirma su 

aptitud para que su aprobación del cuestionario sea relevante para la validación del mismo en 

la investigación.  

            Tabla 6  

            Calificación de expertos para validación de instrumentos 

 

 

3.4.2. Fiabilidad de la encuesta. Como instrumento de fiabilidad se tomó como 

principal actor al programa estadístico SPSS (22) que, mediante el estudio de las preguntas 

No. Nombres y Apellidos Coeficiente de Competencia 

1 Ing. Fabrizzio Andrade Zamora 0.95 Alta 

2 Ing. Homero Villacis 0.95 Alta 
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desarrolladas en la encuesta realizó el denominado análisis de Alpha de Cronbach y éste a su 

vez arrojó como resultado un α 0.803. Este análisis indica que si los resultados son mayores a 

0.7 el instrumento de validación es fiable, siendo así, se considera que el instrumento 

empleado en esta investigación es fiable como se indica a continuación:  

 

 

3.5. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados  

3.5.1. Entrevista. 

3.5.1.1. Características de la entrevista a expertos. A continuación, se detallará 

información importante que se consideró antes de realizar la entrevista:  

 Numero de expertos: 4 expertos. 

 Método de registro: Grabación de audio mediante smartphone. 

 Duración de entrevista: 25 minutos, aproximadamente. 

 Fecha: 3, 13, 14 y 25 de julio. 

 Lugar: Lugar de trabajo de los expertos entrevistados. 

Figura 4 Resultado de Alfa de Cronbach 

Adaptado de programa SPSS, 2017   
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3.5.1.2.  Cuestionario de preguntas de la entrevista. A continuación, se mostrará 

un análisis de la entrevista realizada a los expertos entrevistados para esta investigación: 

1. ¿Según su criterio cual es la situación actual de las tiendas tradicionales en el 

mercado? 

Los expertos entrevistados afirman que la situación de las tiendas de barrio 

tradicionales en el mercado es estable, sin embargo, su volumen de ventas pudo verse 

afectado hasta cierto en vista de la situación de las actividades económicas en este sector. Se 

podría decir que a pesar de esto aún no se vulnera en gran medida la existencia de las tiendas 

o su sostenibilidad en el mercado de la ciudad o del país por ninguna causa de forma 

particular. 

2. ¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que ocupan las cadenas de 

supermercado actualmente en el mercado? 

De manera general, los expertos entrevistados afirman que la situación de las cadenas 

de supermercados en nuestro medio es bastante bueno y se demuestra debido al gran aumento 

que han tenido en los últimos años en el número de locales distribuidos por toda la ciudad, 

tanto en sectores populares como de estratos medios y altos, lo que evidencia la solvencia de 

este tipo de establecimientos en la ciudad que, si bien debieron de ser afectados por la crisis y 

desaceleración económica, se mantienen estables y en constante crecimiento, haciendo 

énfasis en los sectores populares de las urbes. 

3. ¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado en sectores populares 

constituye una amenaza para las tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 

La irrupción de las cadenas de supermercados supone por sí misma una amenaza 

directa a las tiendas de barrio tradicionales o su lugar en el mercado, pero hasta cierto punto, 
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debido a que los supermercados y las tiendas apuntan a segmentos de mercado distintos. En 

un sentido del estilo de compra, los supermercados son buscados cuando las personas van a 

hacer las compras semanales o mensuales, mientras que a las tiendas se recurre por las 

compras diarias o por elementos concretos y se beneficia por estar más cerca de los hogares 

de los clientes. 

4. ¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con estrategias para ser más 

competitivas en relación con las grandes cadenas que empiezan a estar presentes en el sector? 

Los criterios de los expertos concordaron en esta pregunta puesto que todos 

respondieron que, al menos de un modo global, las tiendas de barrio no cuentan con 

estrategias para hacer frente de manera directa a las grandes cadenas de supermercados y 

poder competir con las mismas en su entorno. Sin embargo, también se hizo hincapié en que 

la mayoría de las tiendas de barrio no necesitan estas estrategias debido que su principal 

competidor no serían los supermercados, pero que si pueden utilizar métodos para mejorar su 

situación en relación con su interacción con los clientes y la estabilidad de su negocio. 

5. ¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales aplicar técnicas que les 

permitan competir abiertamente con las cadenas de supermercado? 

La aplicación de técnicas dirigidas a mejorar la competitividad de las tiendas 

tradicionales en relación con las cadenas de supermercados irá siempre de la mano de la 

capacidad o recursos de los cuales posean los dueños de las mencionadas tiendas, aunque se 

sigue asumiendo que la competencia directa de las tiendas de barrio no son los grandes 

supermercados debido a las diferencias en el comportamiento del consumidor de cada uno de 

estos establecimientos. 
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6. ¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las tiendas tradicionales? 

Nuevamente los expertos estuvieron de acuerdo, pues mencionaron que la mezcla del 

marketing siempre seria relevante para cualquier tipo de negocio incluyendo en esto de 

manera especial a las tiendas de barrio tradicionales, pues muchas veces este tipo de 

actividades pueden tener un notable impacto en negocios de pequeña escala, justamente como 

las tiendas, y por ellos estos establecimientos no debería de descuidar este tipo de estrategias 

para mejorar su desenvolvimiento en su sector. 

7. ¿Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de 

barrio? 

La implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de barrio es 

factible, según los expertos, siempre y cuando el establecimiento cuente con el espacio o 

capacidad física necesario para el ordenamiento y el uso de todos los instrumentos que se 

suelen requerir para este tipo de técnicas puesto que, si el negocio posee un espacio reducido 

la aplicación de Merchandising en el mismo se vería limitado o sería imposible. Además de 

señalar que es responsabilidad de las compañías o marcas proveer dichos instrumentos del 

Merchandising para que sean empleados en las tiendas. 

8. ¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir las falencias que existen 

en la interacción entre las tiendas y sus clientes? 

El Merchandising bien empleado en las tiendas tradicionales si puede ayudar a palear 

cualquier falencia que pueda existir en la relación o interacción entre el cliente y la tienda 

puesto que, al utilizar estos métodos el consumidor puede visualizar el producto y hasta cierto 

punto ser el mismo quien escoja el artículo que desea adquirir, en lugar de aceptar lo que el 

tiendero le provea, además de que el orden y limpieza siempre son apreciados por el público. 
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Aunque se volvió a hacer énfasis en que el Merchandising debe de estar dirigido por las 

propias empresas o marcas. 

9. ¿Considera al posicionamiento de marca un factor determinante en la 

competencia entre cadenas de supermercados y tiendas de barrio? 

El posicionamiento de marca si puede jugar un papel importante al momento de 

comparar el desempeño de las tiendas de barrio tradicionales y las grandes cadenas de 

supermercados, aunque se debe tomar en cuenta que estas últimas suelen manejar un 

posicionamiento acorde al segmento de mercado al cual están dirigidos mientras que el 

posicionamiento al que suelen recurrir las tiendas tradicionales es al que tiene relación con el 

nivel de confianza con los clientes de su sector así como la seguridad que brinda a los 

consumidores que residen cerca del negocio y en consecuencia van a ser clientes 

generalmente fijo de dichos establecimientos. 

10. ¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden ser categorizadas como 

parte del Retailing de manera general?   

Según al criterio de los expertos, las acciones que realizan las tiendas de barrio 

tradicionales se pueden catalogar como parte de lo que se conoce actualmente como Retailing 

debido a que en estos locales se da la venta directa y lo que popularmente se conoce como la 

venta al menudeo. Por esto, las tiendas de barrio deben estar encaminadas en mejorar en la 

medida de lo posible su relación con los clientes y en ser un elemento de interacción más 

positivo para los clientes de la zona logrando así mejorar su situación en el mercado. 

11. ¿Considera que la logística de los canales de distribución actuales constituye una 

desventaja, para las tiendas tradicionales, al momento de negociar con los proveedores? 
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La logística en la distribución de los productos no constituye una desventaja en 

ningún punto de sus actividades económicas puesto que, la mayoría de las veces los dueños 

de las tiendas manejan de manera eficiente los productos que van a ser expedidos en sus 

locales, además de que en la mayoría de las ocasiones el costo de la distribución de los 

productos hasta el punto de venta corre en mano de las distintas marcas sin importar si es un 

supermercado o una tienda, por lo que el dueño del establecimiento no suele tener que pagar 

adicionalmente por la recepción de los productos sino la empresa proveedora o en otros casos 

la compañía distribuidora. 

12. ¿Es factible competir con las grandes cadenas de supermercado basándose 

principalmente en el precio? 

Para los expertos, las tiendas de barrio tradicionales no cuentan con la capacidad para 

poder competir directamente con las cadenas de supermercados basándose en el precio. Esto 

se debe a que los supermercados por el hecho de adquirir productos en grandes cantidades a 

las empresas, éstas usualmente les condenen precios más bajos que a los demás clientes, en 

este caso las tiendas tradicionales, las cuales por adquirir cantidades pequeñas de los 

productos no cuentan con dicha ventaja. Esto permite que los mismos artículos sean 

comercializados de manera más económica en los supermercados que en las tiendas 

tradicionales, afectando así su capacidad para competir en el mercado local y lograr 

enganchar clientes por estos motivos. 

 Nota: El formato de entrevista de encontrará detallado en el Apéndice B 
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3.5.2. Encuestas. 

3.5.2.1. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas. 

                        Tabla 7   

                        Género de los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 168 43,9 

Femenino 215 56,1 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 5 Género de los encuestados 

 

Interpretación: El 56 % de los encuestados fueron mujeres frente a un 44% de 

hombres, lo que indica que de manera general son las mujeres las que suelen estar más 

involucradas en las actividades relacionadas con la compra de los productos y bienes para el 

consumo del hogar sin dejar de lado la alta participación masculina en dichas tareas. 
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                          Tabla 8  

                          Edad de los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 15-24 76 19,8 

25-34 126 32,9 

35-44 86 22,5 

45-54 72 18,8 

Más de 55 años 23 6,0 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 6 Edad de los encuestados 

 

Interpretación: Del total de encuestados aproximadamente el 33 % corresponde al 

grupo de edades comprendidas entre los 25 a 34 años, mientras que el menor porcentaje con 

un 6% corresponde a los mayores de 55 años, lo que indica que son los adultos jóvenes 

generalmente los que más frecuentemente realizan las compras del hogar en el sector 

estudiado. 
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                         Tabla 9  

                         Ingresos Familiares Mensuales de los Encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Menos de $400 93 24,3 

De $400 a $600 247 64,5 

De $600 a $800 38 9,9 

De $800 a $1000 3 ,8 

Más de $1000 2 ,5 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 7 Nivel de ingresos mensuales de los encuestados 

 

Interpretación: Aproximadamente el 64 % de los encuestados posee unos ingresos 

familiares totales que varían entre los 400 y 600 dólares mientas que solo 1% posee ingresos 

familiares superiores a 1000 dólares en el sector donde se realzo el estudio, dichos resultados 

confirman que la mayoría de las personas del área tiene ingresos medios bajos. 
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1. ¿Es usted cliente de alguna de las tiendas del sector? 

 
                         Tabla 10  

                         Cliente de alguna de las tiendas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 383 100,0 

 

 
                         Figura 8 Cliente de alguna de las tiendas 

 

Interpretación: Se puede a preciar que la totalidad de encuestados afirma que si es 

cliente habitual de alguna de las tiendas tradicionales ubicada en el sector. 
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2. ¿Con que frecuencia aproximadamente compra usted en alguna de las tiendas 

del sector?  

 
                        Tabla 11  

                         Frecuencia de compra 

   Frecuencia Porcentaje 

Válido Diario 366 95,6 

Semanal 10 2,6 

Quincenal 4 1,0 

Mensual 3 ,8 

Total 383 100,0 

 

 
                         Figura 9 Frecuencia de compra 

 

Interpretación: Se puede apreciar que un abrumador 96% de encuestados realiza las 

compras en las tiendas diariamente seguido por un 3% que realiza sus compras de manera 

semanal y apenas un 1 % lo hace de forma mensual lo que ratifica la idea que las tiendas son 

escogidas por los consumidores para adquirir productos puntuales necesarios en el momento 

del consumo. 
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3. ¿Qué tipo de productos usted compra de las tiendas del sector?  

Tabla 12  

Productos que compra en la tienda 

 Futas y 

legumbres 

Carnes Granos Bebidas Snacks y 

golosinas 

Aseo del 

hogar 

Cuidado 

personal 

 Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  Porcentaje  

Si 78,6 79,9 78,9 64,8 65,5 65,3 68,1 

No 13,8 12,5 13,6 23,8 21,7 23 19,1 

No Utiliza 7,6 7,6 7,6 11,5 12,8 11,7 12,8 

Total 383 

 

I

  

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los productos que las personas adquieren con mayor frecuencia en 

las tiendas de este sector fueron las carnes legumbres, frutas y granos, puesto supieron 

indicar, dichos productos son los que más utilizan para preparar sus alimentos de diariamente.   

  

Figura 10 Productos que compra en la tienda 
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4. ¿Considera que las tiendas del sector satisfacen sus necesidades primarias como 

consumidor? 

 
                        Tabla 13  

                        Satisfacción de necesidades 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 226 59,0 

Casi siempre 144 37,6 

Casi nunca 10 2,6 

Nunca 3 ,8 

Total 383 100,0 

 

  
                         Figura 11 Satisfacción de necesidades 

 

Interpretación: Las tiendas de barrio se caracterizan por la venta de productos que 

satisfagan las necesidades inmediatas de los consumidores, en este estudio se ha obtenido que 

el 59% de los encuestados ha manifestado que las tiendas de barrio de su sector siempre 

satisfacen sus necesidades como clientes, seguido de un significativo 38% que considera que 

lo hace casi siempre, esto frente a un 8% que mencionó que las tiendas nunca los satisfacen. 

Lo que nos indica que para la gran mayoría de habitantes de la zona las tiendas tradicionales 

representan un servicio importante. 
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5. ¿Cómo calificaría usted la relación que existe entre la tienda del sector y usted como 

cliente? 

 
                         Tabla 14  

                         Relación entre la tienda y los clientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Buena 138 36,0 

Buena 173 45,2 

Regular 39 10,2 

Mala 29 7,6 

Muy Mala 4 1,0 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 12 Relación entre la tienda y los clientes 

 

Interpretación: Tener una buena relación con los clientes es vital para el desarrollo 

eficiente de las actividades de cualquier negocio, de ahí que ésta pregunta debe ser tomada en 

cuenta y sus resultados usarlos como medida de gran relevancia para el estudio. El 45 % de 

los encuestados manifestó que la relación existente con las tiendas de su sector es buena y un 

36% la califico como muy buena frente a solo un 1 % que la calificó como muy mala. Esto 

nos indica que si bien la visión es en general positiva se debe tratar de mejora siempre este 

aspecto de vital importancia.  
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6. ¿Las promociones y ofertas de las tiendas de barrio influyen en usted al momento de la 

compra? 

 
                          Tabla 15  

                          Influencia de promociones y ofertas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Siempre 139 36,3 

Casi siempre 166 43,3 

A veces 44 11,5 

Casi nunca 27 7,0 

Nunca 7 1,8 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 13 Influencia de promociones y ofertas 

 

Interpretación: Las promociones y ofertas han sido consideradas como detonantes 

decisivos a la hora de realizar distintas compras. Para el 43% de participantes de este estudio, 

estos factores siempre influyen al momento de la compra, otro 36% manifestó que esto se 

presenta casi siempre, mientras que menos de 2% indicó que nunca influían. Se obtiene que 

es preciso trabajar en este aspecto y ofrecer a los clientes más de este tipo de opciones y 

ofertas pues es claro que tienen una gran aceptación entre los consumidores. 
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7. Considera que la atención en las tiendas de barrio del sector es: 

 
                           Tabla 16  

                           Atención al cliente 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Muy Satisfactoria 234 61,1 

Satisfactoria 114 29,8 

Indiferente 31 8,1 

Poco Satisfactoria 4 1,0 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 14 Atención al cliente 

 

Interpretación: Considerar cuan satisfactorio es el servicio que se brinda al cliente es 

indispensable para el buen funcionamiento de cualquier tipo de negocio. En el levantamiento 

de la información, los datos relacionados a este factor arrojaron que un notable 61 % de los 

encuestados considera que la atención en las tiendas de barrio de su sector es muy 

satisfactoria seguido de un 30% que la calificó como satisfactoria, en contraste un 1% la 

consideró como poco satisfactoria. Esto indica que el factor correspondiente a la atención al 

cliente ha sido trabajado de manera positiva por las tiendas en esta área de la ciudad. 
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8. ¿La atención al cliente constituye un factor determinante para el éxito o fracaso de la 

compra a realizar? 

 
                          Tabla 17   

                          Atención al cliente; éxito o fracaso. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Total Desacuerdo 24 6,3 

Desacuerdo 62 16,2 

Indiferente 116 30,3 

De Acuerdo 129 33,7 

Total Acuerdo 52 13,6 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 15 Atención al cliente; éxito o fracaso 

 

Interpretación: El 34% de los encuestados manifestó que están de acuerdo en que la 

atención al cliente es un factor importante en un establecimiento, mientras que un 6 % 

menciono estar en total desacuerdo con esta afirmación. Así mismo, un 30 % se mostró 

indiferente al respecto. Se puede decir, según la información obtenida, que la atención al 

cliente tiene relevante importancia e impacto al momento de realizar la compra en un lugar en 

específico. 
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9. ¿Considera que las perchas o mostradores se encuentran organizados, de tal manera 

que usted pueda visualizar los productos? 

 
                         Tabla 18  

                         Organización en perchas y mostradores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Total Desacuerdo 246 64,2 

Desacuerdo 109 28,5 

Indiferente 16 4,2 

De Acuerdo 7 1,8 

Total Acuerdo 5 1,3 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 16 Organización en perchas y mostradores 

 

Interpretación: La condición de los productos y las necesidades de los clientes 

destacan a la hora de organizar los productos en el punto de venta, en este estudio se puede 

constatar que del total de encuestados un 64% consideró que las perchas no se encuentran 

correctamente organizadas, y un 28% mostró su desacuerdo con la forma en cómo se 

organizan las perchas de las tiendas.  
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10. ¿La forma la cual se encuentran distribuidos los productos en el punto de venta le 

permite realizar su compra de manera más rápida? 

 
                         Tabla 19  

                         Rapidez de la compra según la distribución de los productos. 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Válido Total Desacuerdo 232 60,6 

Desacuerdo 115 30,0 

Indiferente 20 5,2 

De Acuerdo 14 3,7 

Total Acuerdo 2 ,5 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 17 Rapidez de la compra según la distribución de los productos. 

 

Interpretación: Muchas veces los clientes pueden necesitar una mayor rapidez al 

momento de realizar su compra, por lo que contar con mecanismos que hagan de este proceso 

uno más ágil es siempre necesario. El 61 % de los encuestados indico estar en total 

desacuerdo a la afirmación de que las distribuciones de los productos le permitían realizar su 

compra más rápidamente, además un 30% menciono estar en desacuerdo al respecto.  

Mientras que solo un 1 % manifestó estar en total acuerdo con esta afirmación.  
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11. ¿Le parece adecuado el espacio que ocupa el negocio?  

 
                         Tabla 20    

                          Apreciación el espacio que ocupa el negocio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Total Desacuerdo 242 63,2 

Desacuerdo 104 27,2 

Indiferente 21 5,5 

De Acuerdo 13 3,4 

Total Acuerdo 3 ,8 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 18 Apreciación el espacio que ocupa el negocio. 

 

Interpretación: El espacio que ocupa un negocio para el desenvolvimiento de sus 

actividades resulta ser uno de los principales factores a considerar para el éxito o fracaso del 

mismo, puesto en este influyen la comodidad de los clientes y el aspecto visual que proyecta 

el negocio. El 63% manifestó que el tamaño de los negocios en este sector no era el 

adecuado, es decir era demasiado pequeño, y así mismo un 27% indico estar en desacuerdo 

con el tamaño de los locales, mientras que solo un 1 % menciono lo contrario.   
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12. ¿Piensa que es necesario mejorar la calidad del servicio de las tiendas de barrio? 

 
                        Tabla 21  

                         Mejorar la calidad del servicio.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Total Desacuerdo 3 ,8 

Desacuerdo 12 3,1 

Indiferente 151 39,4 

De Acuerdo 187 48,8 

Total Acuerdo 30 7,8 

Total 383 100,0 

 

 
                        Figura 19 Mejorar la calidad del servicio. 

 

Interpretación: Conocer si los clientes sienten que sea necesario mejorar el servicio 

de los locales es claramente de vital importancia para poder desarrollar estrategias 

encaminadas con este fin. De esta manera con respecto a este factor en específico, 

aproximadamente el 49% de los encuestados indicaron estar de acuerdo con respecto a 

mejorar la calidad de servicio de las tiendas de barrio, frente a solo un 1% que indio estar en 

total desacuerdo con esto. Además, un 39% se mostros indiferentes al respecto.   



76 
 

 

3.5.2.2. Análisis de los datos obtenidos en la encuesta a los tenderos  

1. ¿Qué tipo de tienda posee? 

                                            Tabla 22  

                                            Tipo de tienda que posee 

 Frecuencia 

Válido Abarrotes 21 

Mini Market 4 

Total 25 

 

Interpretación: Conocer el tipo de tiendas que existen en el sector es un dato de 

suma importancia pues permitirá conocer la clase de productos se expenden en el negocio, y 

el potencial que tiene el establecimiento de aumentar su nivel de competitividad. As podemos 

mencionar que del total de tiendas a las que se realizó esta investigación (25), 21 tiendas o el 

84% se puede definir como de abarrotes, mientras que las restantes 4, el 16% entra en la 

categoría de mini marquetas, gracias a esto podemos obtener información relevante al 

momento de proponer las estrategias que se deben aplicar en estos establecimientos. 

2. Las instalaciones de local que posee son:  

                                                Tabla 23 

                                                Instalaciones propias o alquiladas 

 Frecuencia 

Válido Propio 21 

Alquilado 4 

Total 25 

 

Interpretación: Saber si el tiendero es el propietario del local que ocupa su negocio 

es relevante pues nos permite conocer el nivel de autoridad que posee esta persona en 

relación con cualquier tipo de cambio que desee aplicar al lugar en el que funciona su tienda. 

En este aspecto, la investigación nos dice que, del total de encuestados, el 84% menciono que 

el local es de su propiedad, mientras que el restante 16% indico que es alquilado.  
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3. ¿En qué horario labora? 

 
                                              Tabla 24  

                                               Horarios de atención 

 Frecuencia 

Válido Matutino 2 

Vespertino 2 

Nocturno 1 

Todo el día 20 

Total 25 

 

Interpretación: Conocer la cantidad de horas en las cuales una tienda atiende a sus 

clientes es crucial para poder entender el nivel de alcance que posee el negocio, puesto que 

uno que labore más horas generalmente tendrá una mayor consideración por parte de los 

moradores de ese sector, y venderá más que uno que tenga un horario limitado. Con 

referencia a esto, los datos obtenidos nos indican que el al menos 20 de los tenderos 

encuestados mencionaron que laboran durante todo el día, mientras que aquellos que solo 

laboraban en la mañana o solo en la tarde fueron 5 negocios.  

4. ¿Ofrece crédito directo a sus clientes? 

                                                   Tabla 25  

                                                   Crédito directo 

 Frecuencia 

Válido Si 4 

No 21 

Total 25 

 

Interpretación: Saber si el negocio en cuestión ofrece crédito a su cliente es 

relevante debido a que ese tipo de acción puede generar que la tienda goce de mayor 

popularidad en su sector, pero también nos permite saber si un negocio no es cuidadoso sobre 

a quienes concede créditos, puede tener problemas con sus propias finanzas futuras. Partiendo 

de esto podemos afirmar que, al demostrar la investigación que el 84% de los tienderos no 

ofrecen créditos a sus clientes de manera general frente a solo un 16% que, si lo hace.  
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5. ¿Con qué frecuencia recibe las visitas de los mercaderístas de fábricas o distribuidores?  

                                             Tabla 26  

                                             Visita de Mercaderístas 

 Frecuencia 

Válido Muy frecuente 3 

Frecuente 16 

Indiferente 4 

Poco frecuente 1 

Nada frecuente 1 

Total 25 

 

Interpretación: Conocer la frecuencia con la que los mercaderías o vendedores 

visitan las tiendas del sector, es de gran interés pues nos permite medir el grado de 

importancia que las empresas en general le otorgan a este tipo de negocios en esta zona de la 

ciudad. Por esto, al constatar que, según nuestro estudio, el 3 de los tenderos reciben las 

visitas de las mercaderístas de manera muy frecuente y 16 de ellos los recibe de manera 

frecuente, se puede afirmar que las tiendas de barrio en esta área de la ciudad son 

consideradas de gran importancia por las empresas que distribuyen o les venden los 

productos que luego se ofertan al público. 

6. ¿Qué tipo de material POP emplea en su negocio (en interiores)? 

                  Tabla 27 

                   Material POP empleado en interiores del local 

 

 

 

 

Interpretación: Tras esta encuesta se pudo demostrar que, según los resultados los 

tenderos de esta zona no emplean el material pop que sus proveedores les otorgan puesto no 

existe una debida organización en su negocio, ellos materiales mayormente empelados son 

estanterías, mostradores y letreros en la parte interna del negocio. 

 Frecuencia 

 
Mostradores letreros Vitrinas Perchas Afiches Estanterías 

si 15 3 15 10 8 20 

no 10 22 10 15 17 5 

Total 25 
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7. ¿Qué tipo de material POP emplea en su negocio (en exteriores)?  

                 Tabla 28                      

                  Material POP empleado en exteriores el local 

 

 

 

 

Interpretación: Al igual que en la pregunta anterior se consultó sobre el material pop 

empleado en los exteriores del negocio y los elementos empleados según sus respuestas 

fueron letreros, afiches y estanterías.  

8. ¿Las estrategias actuales que aplica en el negocio le permite cumplir sus objetivos?  

                                     Tabla 29  

                                      Las estrategias cumplen sus objetivos 

 Frecuencia 

Válido Total desacuerdo 3 

Desacuerdo 10 

Indiferentes 3 

De acuerdo 5 

Total acuerdo 4 

Total 25 

 

Interpretación: Conocer el resultado que han tenido las estrategias aplicadas por los 

tienderos con respecto al cumplimiento de sus objetivos es de notable importancia para la 

investigación pues nos permitirá intuir el grado de interés que mostraran estas personas al presentarles 

nuevos métodos o tácticas que les puedan ser más útiles que aquellas que han estado empleando hasta 

el momento. De esta manera al conocer que un 40% nos decía que las estrategias que ha empleado en 

su negocio no le habían permitido cumplir sus metas y que solo un 16% dijo que, si había conseguido 

sus objetivos siguiendo sus propias técnicas, podemos afirmar que las aplicaciones de nuevas técnicas 

encaminadas a mejorar la situación de las tiendas van a captar el interés de la mayoría de las personas 

dueñas de este tipo de negocios en la zona. 

 Frecuencia 

 
Mostradores letreros Vitrinas Perchas Afiches Estanterías 

si 4 22 7 3 24 21 

no 21 3 18 22 1 4 

Total 25 
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9. ¿Cuál de los siguientes nombres cree conveniente emplear para una tienda en 

este sector?  

                          Tabla 30  

                          Preferencia de nombres 

 Frecuencia 

Válido Mi tienda barrial 1 

La tienda popular 1 

Tienda Cisne II 7 

Mi despensa 16 

Total 25 

 

Interpretación: Luego de presentarles un total de 4 opciones de nombres potenciales 

para la asociatividad de los tienderos del Cisne 2 a los propietarios de negocios de dicho 

sector, el 16 de ellos afirmaron tener preferencia por Mi Despensa como el más idóneo por lo 

que se sugiere el empleo del mismo para nombrar a la asociación. Sin embrago, Tienda Cisne 

2 también fue de agrada para algunos de ellos.  

10. ¿Cuál de los siguientes slogans cree conveniente para el nombre que escogió 

anteriormente?  

                                     Tabla 31  

                                     Preferencia de slogan 

 Frecuencia 

Válido Aquí da gusto comprar 14 

Más barato, más cerca 3 

Lo que necesitas cada 

vez más cerca 

2 

Para comprar en familia 6 

Total 25 

 

Interpretación. Se presentó a los tenderos encuestados un total de cuatro opciones 

para el eslogan de la asociatividad, y de estos el 56%, es decir la mayoría escogió el de Aquí 

da gusto comprar como el ideal para este tipo de iniciativas, mientras que en segundo lugar 

con 24% de los participantes se ubicó Para comprar en familia. 
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3.5.2.3. Gestión de Datos.  La gestión de datos hace referencia al trato que los 

investigadores brindan a la información relevante con la investigación que se han identificado 

con el desarrollo de la misma. Así como lo señaló Comisión Económica para Americalatina 

CEPAL (2016)  

“La gestión de datos de investigación tiene relación con el manejo de los datos, desde 

su entrada en el ciclo de vida de una investigación hasta la difusión y archivo de 

resultados valiosos. Uno de los principales objetivos es garantizar la verificación de 

los resultados de una investigación”  

Es preciso constatar que en una investigación los datos han sido manejados de manera 

correcta y sin ningún tipo de tergiversación que pueda alterar el resultado final de la 

investigación. Por consiguiente, es necesario señalar que el trato que en la presente 

investigación han recibido los datos y la información obtenida con los instrumentos de 

recolección de información empleados ha sido el acorde con cualquier tipo de investigación 

seria, encaminada a obtener resultados que puedan ser relevantes de manera idónea con la 

problemática que se está tratando en este estudio. 

3.5.2.3.1. Contraste de información 

a) Al comparar los resultados del presente trabajo de investigación con las conclusiones 

obtenidas por el artículo “ La exhibición y el Merchandising en las tiendas de barrio 

de Bogotá: un canal que cobra fuerza como oportunidad para la construcción de 

marca” (Ramírez, 2013), tomado como referencia para la investigación, se puede 

notar que mientras en el trabajo se concluyó que las tiendas tradicionales del suburbio 

de Guayaquil si se ven afectadas has cierto punto por la expansión en el mercado de 

las grandes cadenas de autoservicio, los resultados obtenidos en el artículo en cuestión 
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muestran que la entrada de las cadenas de supermercados no constituyen por si 

mismas una amenaza importante para las tiendas   o  en la ciudad de Bogotá. 

b)   De acuerdo a los resultados obtenidos en el Trabajo de Tesis “Merchandising en la 

tienda tradicional de barrio  de Manizales, una mirada comprensiva” (Castellanos, 

2012), tomada como referente para el desarrollo de la presente investigación, se 

constató que las tiendas tradicionales en la localidad Colombiana de Manizales han 

conseguido mantenerse en el mercado fuertemente posicionadas gracias tanto a las 

relaciones que lograron construir con sus clientes como al desarrollo de técnicas 

claras de Merchandising de tipo Experiencial  que les permitieron mejorar la calidad 

de su servicio e interacción con los clientes, y al comparar estos resultados con los 

obtenidos en la presente investigación se hace evidente que la aplicación de este tipo 

de técnicas en las tiendas tradicionales del sector bastante posible pues es palpable la 

necesidad que dichos establecimientos tiene de mejorar la organización y forma de 

atender a su clientela como se revela en el presente trabajo. 

c)   De acuerdo con los resultados obtenidos por el trabajo de Investigación 

“Merchandising en tiendas de barrio de la ciudad de Medellín” (Ayala, 2012), se pudo 

concluir que las empresas y marcas tienen la necesidad de implementar técnicas de 

Merchandising más eficientes en los puntos de ventas, incluyendo desde luego las 

tiendas tradicionales, para conseguir diferenciarse de manera más marcada de su 

competencia. Dicha conclusión es claramente similar a la obtenida por el presente 

trabajo de investigación pues en este se descubrió que las empresas y marcas en 

general precisan implementar técnicas de Merchandising más eficientes para poder 

conseguir que los consumidores los elijan a ellos frente a sus competidores en las 

tiendas de barrio. 
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3.6. Conclusiones 

Las siguientes conclusiones emergieron a partir de un estudio realizado a 383 

personas, todas moradoras del sector Cisne 2 del Suburbio Suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. Se pudo determinar que el 56% de los encuestados fueron mujeres además que un 

33% de los participantes tenían edades comprendidas entre los 15 y 24 años y que un 64 % 

poseían ingresos familiares de entre 400 y 600 dólares, todas estas características convierten a 

este grupo de personas en las más idóneas para aportar información relevante para la 

investigación. 

Además, se evidencio que la totalidad de los encuestados visitaba alguna de las 

tiendas de barrio de su sector y aún más, que un 96% de ellos lo hacía diariamente para 

adquirir una amplia gama de productos, desde frutas y legumbres, hasta granos, bebidas y 

productos de aseo personal, haciendo que no sea ninguna sorpresa el hecho de que el 59 % de 

los encuestados dijera que las tiendas siempre satisfacían sus necesidades como 

consumidores. Así mismo se descubrió que un 45% de los encuestados considera como buena 

la relación que existe entre él/ella y la tienda, lo que hace evidente que el nivel de confianza y 

cercanía entre los establecimientos y sus clientes es notable e importante en estos sectores de 

la urbe. 

Se logró constatar que las ofertas son importantes para los consumidores puesto que 

un 36% de los encuestados aseguro que este tipo de técnicas siempre influían en su decisión 

de compra, mientras que con respecto a la atención recibida un 61% la califico como muy 

satisfactoria. Sin embargo, un 64% considero que los mostradores y perchas no se encuentran 

organizados de manera que ellos puedan visualizar simplemente los productos y vinculada 

con esta situación el 61% señalo que la forma en cómo están los productos distribuidos no le 

permiten realizar sus compras de manera rápida. Estos últimos valores aparecen como muy 
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importantes y son la razón por la que se hace evidente la necesidad de la aplicación de 

técnicas de marketing operativo que puedan mejorar de manera considerable estos valores y 

el servicio que se da a los clientes  

Así mismo según las entrevistas efectuadas a los expertos en esa área se pudo 

constatar que la expansión en el mercado de las cadenas de autoservicio si constituyen hasta 

cierto punto una amenaza para las tiendas de barrio, y que la aplicación de técnicas de 

marketing operativo pueden constituir un elemento que permitirá incrementar la 

competitividad de estos pequeños negocios en relación con los supermercados  
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3.7. Recomendaciones  

Una vez realizado este estudio, se recomienda la aplicación de técnicas de Marketing 

operativo encaminadas a mejorar el nivel de competitividad de las tiendas de barrio para que 

puedan hacer frente a la amenaza que constituye la expansión de las cadenas de 

supermercados especialmente en los sectores populares de la ciudad, pues es allí donde la 

competencia entre amos modelo se puede notar de manera más acusada y donde se están 

sintiendo ya las consecuencias claramente negativas de este fenómeno. 

Dichas estrategias constaran de elementos básicos de Merchandising, como la 

adecuación de perchas, estanterías vitrinas mejor organizadas para poder colocar y distribuir 

correctamente los productos.  También mejorar la ambientación de los locales comerciales, 

para dar una mejor imagen a los clientes que acudan a ellos.  

Estas entre otras estrategias tendrán como finalidad potenciar el nivel de 

competitividad de las tiendas de barrio de este sector, el cual se considera se ha visto 

seriamente afectado, como ya se mencionó, por las cadenas de autoservicio en este sector, 

con la oportunidad de que dichos procesos puedan ser replicados en otras áreas donde se 

estén experimentando fenómenos de características similares al estudiado en el presente 

trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. Propuesta 

4.1. Tema 

Influencia del marketing operativo en el nivel de competitividad de las tiendas de 

barrio del “Cisne 2” al suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, año 2017. 

4.2. Titulo 

Diseño de estrategias de marketing operativo para potencializar el nivel de 

competitividad de las tiendas de barrio del “Cisne 2” al suburbio oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.3. Justificación 

Acorde al respectivo análisis de los datos obtenidos por los distintos instrumentos 

empleados en la investigación realizada en el sector Cisne 2 del Suburbio Suroeste de 

Guayaquil, se logró percibir un notable impacto en las actividades económicas de las grandes 

cadenas de supermercados frentes a las tiendas de barrio tradicionales en dicha zona, debido a 

que los clientes del sector, si bien continúan adquiriendo los productos necesarios 

diariamente en las mencionadas tiendas, prefieren recurrir a los autoservicios para realizar 

compras de mayor volumen e importancia. Esto se debe a varios factores, entre ellos la 

variedad, comodidad, organización, higiene, promociones activas y, por supuesto, la imagen 

que proyectan las mencionadas localidades.  

Para paliar esta situación es preciso el empleo de estrategias, con esto sale a la luz la 

necesidad latente de desarrollar estrategias de marketing operativo que deben estar 

encaminadas a mejorar la distribución, organización y cuidado de los productos dentro de las 

tiendas de barrio, así mismo proyectar una buena imagen de los productos para que los 
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clientes del sector prefieran realizar sus compras, convencionales y no convencionales, en 

dichas tiendas y a su vez lograr que el nivel de competitividad de éstos aumente con relación 

a los supermercados ubicados en el área.  

4.4. Objetivos 

4.4.1. Objetivo General. Diseñar estrategias de marketing operativo para 

potencializar el nivel de competitividad de las tiendas de barrio del suburbio oeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

4.4.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar una imagen corporativa que englobe a todos los establecimientos 

participantes en la asociatividad.  

 Diseñar estrategias de Merchandising y Retailing que permitan mejorar la 

ambientación y distribución de los productos en las tiendas de barrio. 

 Elaborar un presupuesto en el cual se detallen los gastos a incurrir en el 

desarrollo de las estrategias propuestas. 

4.5. Fundamentación de la propuesta 

Lo que se desea concretar con las estrategias de Marketing Operativo es mejorar en 

determinados aspectos la situación actual de las tiendas de barrio en el sector, en lo 

concerniente a las grandes cadenas de supermercados, puesto que al emplear herramientas de 

este tipo se podrá dinamizar las actividades dentro de los locales, mejorar la forma de 

clasificar y distribuir los productos y permitir a los clientes de estos establecimientos disfrutar 

de una mejor experiencia de compra cuando se acerquen a cualquiera de las tiendas 

pertenecientes a la asociatividad. Véase Tesis intitulada ¨Estrategias de marketing asociativo para 
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mejorar la competitividad de las tiendas de barrio zona ¨Cisne 2¨ de la ciudad de Guayaquil, año 

2017¨ (Llerena & Chase, 2017)  

De esta manera el Marketing Operativo en las tiendas de barrio tradicionales incluirá 

estrategias de Merchandising y otras relacionadas que deberán estar encaminadas a un fin 

principal, el cual es el de mejorar el nivel de competitividad que poseen dichas tiendas al 

momento de comparar su desempeño con el de los locales pertenecientes a las cadenas de 

supermercados de la zona. Esto conseguiría no solo mejorar la posición de las tiendas de 

barrio en el mercado, sino también mejorar la estabilidad económica de las familias que 

dependen de estas para subsistir y el mantenimiento de un mercado más equitativo y abierto a 

los diferentes actores sin importar el lugar en el que se desenvuelvan lo las situaciones a las 

que se enfrenten. 

 

4.6. Actividades que desarrollar  

Diseñar una identidad corporativa que se llevaría a cabo para la funcionalidad de la 

asociatividad que mínimo debe estar conformado por cinco (5) tiendas de barrio del sector de 

estudio. 

4.6.1. Identidad Corporativa 

4.6.1.1. Diseño de un Logotipo para la asociatividad de tiendas     

 

Figura 20 Imagotipo de la Asociatividad de tiendas de barrio 
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Para la creación del nombre de la asociatividad se consideraron distintos nombres, 

entre ellos: 

 Mi tienda barrial  

 Mi tienda barrial  

 Tienda Cisne 2 

 Mi despensa  

Entre estas cuatro opciones, al realizar la encuesta a los dueños de las tiendas en este 

sector se les pregunto con qué nombre se identificaban más y la mayoría coincidió en que el 

nombre “Mi despensa” era su elección favorita. Partiendo de estos resultados se procedió a 

realizar un diseño de la que sería la identificación de esta agrupación de tiendas. A 

continuación, se explica como la fusión del logotipo (nombre) y el isotipo (símbolo o 

imagen) dan existencia a lo que llamamos Isologotipo:  

 

 

 

Para escoger el slogan se llevó a cabo el mismo procedimiento que se realizó para la 

obtención del nombre de la asociatividad. Se dieron a escoger entre cuatro opciones 

expuestas a continuación: 

 Aquí da gusto comprar 

                                               Logotipo                                            Isotipo 

Figura 21 Fusión entre Logotipo e Isotipo 
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 Más barato, más cerca 

 Lo que necesitas cada vez más cerca 

 Para comprar en familia 

De las cuales “Aquí da gusto comprar” tuvo más aceptación por parte de los tenderos.   

4.6.1.2. Tipografía corporativa  

Se escogieron dos tipologías, Gill Sans Ultra Bold Condensed y Lucida 

Handwriting tanto para el logotipo como para el slogan, respectivamente. La elección 

de la tipología se basó en la claridad y facilidad que presenta al ser leída   

  

 

 

 

4.6.1.3. Colores corporativos  

Al hacer la elección de los colores corporativos se pensó en el impacto visual e inicial 

que produciría al cliente y basándose en esto se quiso forjar un escenario generador de 

emociones, por lo cual se realizó una mezcla e colores que salieran de la zona de confort de la 

mayoría de tiendas o comisariatos. A continuación, se presentan los colores y sus 

significados:   

Figura 22 Colores corporativos 

Aquí da gusto comprar… 

MI DESPENSA 
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hohola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojo.  Este color se encuentra asociado con distintos sentimientos y emociones, en el 

marketing está caracterizado por ser el color que estimula la compra. 

Amarillo.  El color amarillo evoca sentimientos de felicidad y alegría siempre y 

cuando no sea usado en exceso, es utilizado para captar la atención del cliente en ofertas o 

vitrinas.   

Naranja.  Este color hace un llamado de acción a la compra de productos y marcas 

puesto representa confiabilidad.   

Café.  Se dice que los clientes que buscan orden y organización son atraídos por este 

color.   

Pantone: Bright Red C 

HEX/HTML: F93822 

RGB 

 

R: 249 

G: 56 

B: 34 

CMYK 

C: 0 

M: 78 

Y: 74 

K: 0 

Pantone: 803 U 

HEX/HTML: FFE916 

RGB 

R: 255 

G: 233 

B: 22 

CMYK 

C: 0 

M: 78 

Y: 74 

K: 0 

Pantone: XG Orange C 

HEX/HTML: FFD00 

RGB 

R: 255 

G: 233 

B: 22 

CMYK 

C: - 

M: - 

Y: - 

K: - 

Pantone: 732 XGC 

HEX/HTML: 653312 

RGB 

R: 101 

G: 51 

B: 18 

CMYK 

C: 0 

M: 0 

Y: 0 

K: 79 
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4.6.1.4. Aplicaciones 

El uso del Isologotipo será válido para los distintos artículos de uso exclusivo de los 

miembros de la asociatividad de tiendas de barrio. Entre dichos artículos se encuentran: 

 Gorras 

 Camisetas 

 Mandiles 

 Fundas  

 Libretas  

 Plumas  

  Dichos artículos tienen el fin de apoyar el trabajo que realizan los tenderos y servir 

de modelo diferenciador frente a otros negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23 Gorra para los Tienderos 
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Figura 24 Camiseta para los Tienderos 

Figura 25 Delantal para uso de los Tienderos 
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Figura 27 Libreta para uso de los Tenderos 

Figura 26 Fundas para uso de las tiendas 
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Figura 28 Bolígrafos para uso de los Tenderos 

4.6.2. Merchandising y Retailing  

4.6.2.1. Elementos exteriores; rótulo y fachada. Se conoce que la fachada es la 

primera imagen que obtiene el cliente de un negocio, en este caso se pretende hacer un 

cambio radical a la imagen que proyectan las tiendas de barrio actualmente. Para ellos, se ha 

diseñado un rotulo que será expuesto en la entrada principal del negocio y tiene el objetivo 

principal de personalizar la tienda y crear un ambiente atractivo.  

 

Figura 29 Rótulo de las tiendas 
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4.6.2.2. Elementos interiores, vitrinas, perchas y estanterías. Se realizarán 

elementos homogeneizados para las tiendas que forman parte de la asociatividad, dichos 

elementos serán los siguientes:   

 Vitrinas 

 Perchas 

 Estanterías 

Los diseños de dichos elementos tendrán un efecto maderado puesto se desea 

conservar la imagen de una tienda cálida, moderna y con un ambiente natural.    

Figura 30 Modelo de percha de frutas y verduras 
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Figura 31 Visualización fontal del modelo de percha 

 

 

Figura 32 Modelo 1 de estantería 
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Figura 33 Modelo 2 de estantería 

 

 

  

Figura 34 Modelo de vitrina combinada con mostrador 
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Figura 35 Modelo interior de la tienda 

Como se observa en la imagen anterior (figura 35) éste sería el resultado final de la 

propuesta del presente trabajo de investigación. Aquí, se muestra como lucirían las tiendas 

una vez aplicadas las estrategias de marketing operativo planteadas anteriormente. El objetivo 

es generar un ambiente organizado y destacado frentes a otras tiendas de abarrotes, que no 

signifique para los tenderos grades costos.  

 Vitrinas. Se localizará junto al mostrador, en un costado de la entrada de la tienda y 

estará compuesto por golosinas y snacks con el fin de que el cliente al momento de 

realizar el pago de su compra se vea tentado por estos productos.  

 Perchas. Estarán conformadas por frutas y verduras que se ubicarán en la parte interna 

para evitar que dichos alimentos se vean afectados por factores externos que puedan 

contaminarlos o exponerlos a la descomposición.  
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 Estantes. Se ubicarán en los costados de la tienda e incluirá productos enlatados o de 

larga duración.  

 Material POP. Éste, será distribuido de manera estratégica según la decisión de los 

proveedores. Una vez organizada la tienda, la misma puede incluir elementos tales 

como: 

 Puntas de góndola 

 Cenefas 

 Cabezotes o Header cards 

 Rompe tráfico o Stopper 

 Dangles o saltarines  

 Banner 

 Afiches 

 Bandejas, etc.   
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4.7.  Cronograma de la propuesta 

                     Tabla 32  

                    Cronograma de actividades 
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4.8. Análisis: Costo – Beneficio 

Tabla 33  

Inversión Inicial 

Inversión inicial  

Detalle  

 

Cantidad 

 

 Costo 

Unitario  

 

Costo Total  

Isologotipo Logotipo  $ 90,00 $ 90,00 

Gorra Blanca con naranja y una imagen 3 $ 7,00 $ 21,00 

Camiseta Blanca con naranja y una imagen 3 $ 5,66  $ 17,00  

Delantal  Blanco y una imagen 3 $ 5,00  $ 15,00  

Fundas Blanco y una imagen 1000 $ 0,03  $ 30,00  

Libreta Material cartón y una imagen 3 $ 4,90  $ 14,70  

Plumas Sencillas 3 $ 0,76  $ 2,30  

Perchas  Estilo maderado  2 $ 200,00  $ 400,00  

Vitrinas  Estilo maderado 2 $ 175,00  $ 350,00  

Señalización Indicadores de productos 15 $ 4,00  $ 60,00  

Rótulo -------------- 1 $ 120,00  $ 120,00  

Pinturas Blanca y Naranja 10ltrs $ 6,00  $ 60,00  

Iluminación Focos y lámparas  ---- $ 140,00  $ 140,00  

Mesas  Plásticas 2 $ 30,00  $ 60,00  

Sillas  Plásticas  4 $ 15,00  $ 60,00  

Parasol  -------------- 2 $ 40,00  $ 80,00  

Total    $1.520,00 

 

Tabla 34  

Proyección 5 años 

Inversión inicial / costos  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Material POP  - - - - - - 

Identidad corporativa $ 90,00  $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 $ 90,00 

Perchas $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  

Vitrinas $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  $ 350,00  

Señalización $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  $ 60,00  

Rótulo $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  $ 120,00  

Aplicaciones  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  $ 100,00  

Adecuación del local $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  $ 400,00  

Total $ 1.520,00  $ 1.520,00  $ 1.520,00  $ 1.520,00  $ 1.520,00  $ 1.520,00  

 

Tabla 35  

Beneficios 

                                                         
                                                    

Beneficios  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Convenio con proveedores  $ -    $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  $ 500,00  

Beneficio   $ -    $ 350,00  $ 402,50  $ 462,88  $ 532,31  $ 612,15  

TOTAL   $ -    $ 850,00  $ 902,50  $ 962,88  $ 1.032,31  $ 1.112,15  
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                                                  Tabla 36  
                                                   Costo - Beneficio 

Relación Costo / Beneficio 

VBN $ 9.120,00  

VCN $ 4.859,83  

B/N 1,876607525 

  

4.8.1. Detalle del análisis Costo – Beneficio.  

Inversión Inicial. El valor determinado como inversión inicial señalado en el 

proyecto, es aquel que se ha estimado necesario para el desarrollo de las actividades y 

estrategias que se requieren realizar para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Esto 

incluye la compra de elementos, tales como perchas y vitrinas necesarios para el 

mejoramiento de la ambientación y organización interna de los locales, así como lo necesario 

para la adquisición de letreros, rótulos y demás.  

Cabe señalar la no inclusión de los elementos relacionados con el material POP 

debido a que dichos artículos corren a cuenta de las distintas marcas, las cuales proporcionan 

sus propios afiches, letreros y demás para la debida promoción y/o presentación de los 

productos en los puntos de venta. 

Perchas. El valor correspondiente a las perchas incluirá el costo de adquisición 

y/adecuación de las perchas de los locales en las tiendas participantes de la asociatividad. 

Hay que recordar que dichos valores se corresponden con los determinados para un solo 

local, y no para todas las tiendas incluidas en el programa, dichas pechas deberán cumplir con 

los parámetros necesarios que permitan una adecuada colocación de los productos y artículos 

que se oferten en las tiendas siguiendo procesos de distribución acordes con las necesidades 

tanto de los clientes como de los propietarios de los negocios. 

Vitrinas. La cifra indicada para las vitrinas incluye necesariamente el valor de la 

compra o arreglo de las propias vitrinas a usarse en el local comercial para permitir una mejor 



104 
 

 

visualización de los productos por parte de los clientes y de esta forma mejorar la interacción 

y el proceso de compra que estos obtienen al momento de dirigirse a una de las tiendas 

participantes en la asociación. 

Señalización El valor correspondiente a la señalización está compuesto por el costo 

que conllevara la fabricación o compra de afiches o señaléticas en el interior de los locales 

que comuniquen mensajes o información relevantes para los clientes que visiten las tiendas 

de la asociatividad. 

Rótulos. En este valor están incluidos todos los gastos que conllevan la fabricación o 

compras de letreros que indiquen el tipo de productos que se ofertan en los diferentes puntos 

al interior de los locales participantes de la asociatividad. 

Aplicaciones. La cifra correspondiente a las aplicaciones constituye la sumatoria de 

los costos en que se deberá incurrir para la compra o fabricación de diferentes elementos que 

harán parte de la identidad corporativa de la asociatividad, entre los que se incluyen, 

camisetas, gorras, mandiles para los dueños de las tiendas y otros elementos que fortalezcan 

la unidad de los locales participantes en este innovador proyecto. 

Adecuación del Local. Este valor incluye el costo de los diferentes materiales que se 

emplearan para la correcta ambientación y organización del local, esto incluirá desde pinturas 

hasta el uso de materiales necesarios para estandarizar la imagen general de todos los locales 

participantes en la asociatividad y poder fortalecer así su imagen e identidad comparativa en 

el sector. Es importante mencionar que, con la implementación de estas estrategias se espera 

un incremento en ventas del 15% a partir del segundo año. Véase tabla 35. Beneficios.  
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5.  Conclusiones 

Una vez realizado el estudio respectivo a la problemática, se pudieron determinar las 

siguientes conclusiones: 

 Las tiendas de barrio del sector Cisne 2 del Suburbio Suroeste de Guayaquil se 

están viendo afectadas por la presencia de las cadenas de autoservicio las 

cuales han acaparado una notable proporción del mercado perjudicando 

gravemente la estabilidad económica de los negocios y por extensión de las 

familias que dependen de estos.   

 Cada vez más personas realizan sus compras en las grandes cadenas de 

autoservicios por diferentes motivos como el precio, la variedad de productos 

u otros factores, los cuales han provocado que el nivel de competitividad de las 

tiendas de barrio se vea deteriorado pues estos establecimientos generalmente 

no cuentan con ese tipo de incentivos para sus clientes.  

 La situación se puede constatar está creando más dificultades a las tiendas 

tradicionales que no cuentan con técnicas o herramientas que les permitan 

aumentar sus niveles de competitividad en relación a las grandes cadenas de 

supermercados, lo que hace necesario la implementación de técnicas de 

marketing operativo que puedan mejorar la situación de estos establecimientos 

y permitirles recuperar parte del mercado perdido ante los autoservicios 

ubicados en el sector. 
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6. Recomendaciones 

Luego de dar por terminado el análisis de la investigación se ha decidido resaltar las 

siguientes recomendaciones al respecto: 

 Aplicar técnicas de marketing operativo específicamente de Merchandising 

que permitan mejorar la distribución y visualización de los productos en las 

vitrinas y perchas de las tiendas de barrio. 

 Mejorar la ambientación del punto de venta mediante el uso de afiches, 

letreros, y demás artículos diseñados con la finalidad de mejorar la apariencia 

de las tiendas de barrio del sector 

 Trabajar en conjunto con las marcas y empresas para que estas provean del 

material POP necesario para la adecuación de las tiendas de barrio y el 

mejoramiento de su organización e imagen. 

 Incentivar siempre el buen trato y la amabilidad entre los tienderos del sector y 

sus clientes para fortalecer las relaciones y vínculos del sector. 
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8. APÉNDICE 

8.1. Apéndice A – Árbol del Problema  
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Figura 36 Árbol de problema 
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8.2.  Apéndice B – Evidencia de investigación de campo. 

 

 

 

  

Figura 39 Entrevista a experto - Ing. Luis Aguirre 

Figura 37 Entrevista a Experto - Ing. Fabrizzio Andrade. 

Figura 38 Entrevista a experto - Ing. Paul Jaramillo 



114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Visita al sector Cisne 2 

 

Figura 42 Fachada de Tienda y Abarrotes 5 Estrellas - Sector Cisne 2 

 

Figura 40 Entrevista a experto - Econ. David Segovia 
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Figura 43 Fachada de Tienda Iker - Sector Cisne 2 

 

Figura 44 Realización de encuesta a clientes 

Figura 45 Realización de encuesta a Tenderos 
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8.3. Apéndice C - Instrumentos de investigación 

Experto N. 1 

Nombre: Ing. Fabrizzio Andrade Zamora MSc. 

Título Profesional: Ingeniero y MSc. Especialista en Marketing de Guerrilla 

Cargo: Docente de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial y 

docente de apoyo de Investigación y Posgrado. 

1. ¿Según su criterio cual es la situación actual de las tiendas tradicionales en el 

mercado? 

Yo considero que la situación actual de las tiendas de barrio en el mercado es estable, 

puesto que se puede evidenciar que aún están presentes en los diferentes sectores de la 

ciudad, especialmente en aquellos denominados populares, y que aún mantienen una elevada 

aceptación por parte de los consumidores y por ende poseen un notable movimiento 

comercial en estos sectores. 

2. ¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que ocupan las cadenas de 

supermercado actualmente en el mercado? 

De acuerdo con lo que se puede percibir, la situación de las grandes cadenas en el 

mercado Guayaquileño es bastante buena, puesto que se están expandiendo por distintas áreas 

de la ciudad, tratando de cubrir una mayor proporción del mercado del que ya poseían con 

anterioridad lo cual nos dice que es un modelo de negocio en crecimiento en el país. 

3. ¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado en sectores populares 

constituye una amenaza para las tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 
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Difícilmente se puede decir que las cadenas de supermercados amenazan directamente 

a las tiendas de barrio debido a que el tipo de consumidor que acude al uno es distinto al que 

suele visitar el otro. Por ejemplo, las tiendas de barrio suelen ser buscadas cuando se trata de 

realizar las compras del diario, o un producto puntual para el momento, mientras que las 

personas prefieren los supermercados para las compras de la semana o las del mes 

dependiendo en que lapso del tiempo ellos se manejen en este sentido. 

4. ¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con estrategias para ser más 

competitivas en relación con las grandes cadenas que empiezan a estar presentes en 

el sector? 

Definitivamente las tiendas de barrio no cuentan con la formación necesaria para 

poder competir de manera directa con las cadenas de supermercados, aunque en gran medida 

esto se deba a que los dueños de las tiendas de barrio sienten que no necesitan competir de 

manera directa con los supermercados pues están conscientes de que los clientes de su zona, 

igual los buscaran para las compras pequeñas o del día. 

5. ¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales aplicar técnicas que les 

permitan competir abiertamente con las cadenas de supermercado? 

Es posible que las tiendas implementen ciertas estrategias que les permitan mejorar su 

imagen de manera general ante los clientes, aunque difícilmente esto les permitiría competir 

con los supermercados de manera directa debido principalmente por que se dirigen de manera 

general a distintos tipos de consumidores o a las mismas personas, pero en circunstancias 

claramente diferentes. 
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6. ¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las tiendas tradicionales? 

Claro que sí, para cualquier tipo de negocio la mezcla de marketing es de suma 

importancia para el mantenimiento de sus niveles de comercialización y de cómo llegar a los 

clientes, y en este sentido las tiendas de barrio pueden emplearlo para fortalecer el vínculo 

que muchas ya deben poseer con los clientes de su sector, justamente debido a que la cercanía 

y el hecho de estar en el mismo barrio que el consumidor les permita en muchas ocasiones 

desarrollar un nivel de confianza y afinidad que difícilmente podrían emular los grandes 

supermercados, al menos de manera general en nuestro medio. 

7. ¿Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de 

barrio? 

Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en aquellas que cuentan 

con el espacio físico necesario para que se puedan realizar, porque en aquellas muy pequeñas, 

como es el caso de muchas tiendas de barrio, sería muy complicado. Ahora bien, en las 

tiendas de barrio en las que si se pueda aplicar éste debe ser empleado de manera eficiente 

para sacarle el mayor provecho a los espacios y ubicar correctamente los productos, 

mejorando la imagen del local o locales en donde se desea trabajar. 

8. ¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir las falencias que existen en 

la interacción entre las tiendas y sus clientes? 

De cierto modo si pueden, siempre y cuando se apliquen de manera correcta, puesto 

que les permitirían a los clientes obtener una mejor visualización de los productos que va a 

comprar y eso siempre va a ser percibido como algo positivo por parte de los consumidores, 

en lugar de aceptar lo que el tiendero simplemente les dé cuando van a comprar al local. 

Además, la imagen del local, su higiene y demás aspectos podrían mejorar por lo que la 
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impresión que los clientes tengan de la tienda y de los productos que se venden en ella 

también mejoraría considerablemente en todos los aspectos que importan en el proyecto que 

están realizando actualmente. 

9. ¿Considera al posicionamiento de marca un factor determinante en la competencia 

entre cadenas de supermercados y tiendas de barrio? 

El posicionamiento de marca de las cadenas de supermercados definitivamente es 

importante para estos tipos de negocios, incluso al nombre de la marca se asocia hasta el tipo 

de consumidor o el segmento de mercado al que están dirigidos, por lo que la imagen de su 

marca y su posicionamiento es de suma importancia, sin embargo al hablar de las tiendas de 

barrio, estas no suelen necesitar mucho de un posicionamiento puesto que siempre y cuando 

ofrezcan los productos que los habitantes de su sector necesitan, éstos acudirán y se 

convertirán en clientes de las tiendas allí ubicadas, al menos que hayan casos especiales. 

Generalmente funciona de esta forma en todos los sectores de la ciudad excepto en aquellos 

donde no existe las tiendas de barrio por normativas especiales como en las ciudadelas 

privadas o cerradas que existen actualmente. 

10. ¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden ser categorizadas como 

parte del Retailing de manera general?   

Claro, sin lugar a duda lo que realizan las tiendas de barrio es una actividad de Retail, 

manejan los puntos de ventas directos de muchos productos relacionados a distintas marcas y 

empresas por lo que es básicamente lo que se suele denominar Retailing en todos los aspectos 

y se puede decir que son el pilar del mismo en nuestro entorno. 
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11. ¿Considera que la logística de los canales de distribución actuales constituye una 

desventaja, para las tiendas tradicionales, al momento de negociar con los 

proveedores? 

De manera general no,  puesto que las tiendas de barrio generalmente tienden a 

manejar según sus necesidades las compras de los productos que van a vender, es decir, 

difícilmente estos negocios incurrirán en comprar demasiado o muy poco y saben cómo hacer 

esto de manera eficiente por lo que no gastan demasiado en hacerlo, algunos en el caso 

específico de las verduras y productos similares pueden ser ellos mismo sus propios 

proveedores, y en lo concerniente a los productos industrializados las empresas muchas veces 

son las que incurren en los gastos de transportación aunque en ocasiones los dueños del 

negocio pueden asumirlos también, pero en caso concretos. 

12. ¿Es factible competir con las grandes cadenas de supermercado basándose 

principalmente en el precio? 

Definitivamente no, las tiendas de barrio no pueden competir con los supermercados 

enfocadas en el precio, porque es prácticamente imposible para esos negocios, los 

supermercados por el volumen de comprar que manejan tienen precios especiales o 

descuentos de los cuales carecen las tiendas, por lo que se van a ver obligadas a vender a un 

precio generalmente superior a los supermercados. Las tiendas lo que necesitan es fortalecer 

su imagen, y la relación que poseen con el cliente de su sector, la cual es generalmente 

mucho mejor y más cercana que la que pueden formar las cadenas de supermercados, y ganar 

importancia en ese aspecto, no pro el precio porque les resultaría casi imposible por lo antes 

mencionado. 
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Experto N. 2 

Nombre: Ing. Luis Eduardo Aguirre Terán 

Título Profesional: Ingeniero Comercial, experto en el sector de comercialización de 

productos de consumo masivo. 

Cargo: Administrador de negocio personal  

1. ¿Según su criterio cual es la situación actual de las tiendas tradicionales en el 

mercado? 

Considero que al momento la situación de este tipo de negocios (las tiendas 

tradicionales) en cierta forma ha disminuido su volumen de ventas en ciertos productos, hay 

productos que son más necesarios de disponer en ese tipo de negocios por la facilidad que 

tiene el cliente. 

2. ¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que ocupan las cadenas de 

supermercado actualmente en el mercado? 

Bueno, las cadenas de grandes supermercados siempre han tenido un porcentaje 

altísimo del mercado, obviamente por el gran incremento de locales en diferentes sectores de 

la ciudad y esto conlleva a que aumente la clientela que ellos poseen. 

3. ¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado en sectores populares 

constituye una amenaza para las tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 

Generalmente no, porque pienso que el mercado que cubren las grandes cadenas no es 

el mismo mercado de las tiendas tradicionales, las tiendas tradicionales van más dirigidas a 

sectores populares donde las grandes cadenas no tienen una mayor incidencia. 
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4. ¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con estrategias para ser más 

competitivas en relación con las grandes cadenas que empiezan a estar presentes en 

el sector? 

En su gran mayoría pienso que no por su incapacidad física, por su incapacidad 

económica, y eso no les permite que ellos mejoren los servicios que ofrecen a su clientela en 

comparación a lo que si pueden hacer las grandes cadenas. 

5. ¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales aplicar técnicas que les 

permitan competir abiertamente con las cadenas de supermercado? 

En algunos casos considero que, si lo pueden hacer, va a depender mucho de la 

capacidad física que tenga el local donde ellos tienen sus negocios. Hay locales que si prestan 

facilidades para hacer ese tipo de actividad. 

6. ¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las tiendas tradicionales? 

Debería ser relevante, desgraciadamente no todos lo pueden hacer, porque como 

mencione anteriormente la capacidad física no les permite a esos negocios hacer un buen 

Merchandising. 

7. ¿Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de 

barrio? 

En algunas si es posible por el espacio físico que tienen, les permite hacer un buen 

Merchandising, pero en su gran mayoría lastimosamente no lo pueden hacer por justamente la 

incapacidad física del local. 
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8. ¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir las falencias que existen en 

la interacción entre las tiendas y sus clientes? 

Cuando logran hacer las tiendas tradicionales un buen Merchandising yo pienso que 

sí, el asunto está en que son muy pocas las que pueden hacer un buen Merchandising por el 

espacio físico y también influye mucho el asunto de la parte económica que a veces no les 

permite extraer parte de sus recursos económicos para hacer un buen Merchandising. 

9. ¿Considera al posicionamiento de marca un factor determinante en la competencia 

entre cadenas de supermercados y tiendas de barrio? 

Desde luego que sí, yo pienso que si bien es cierto que las grandes cadenas tienen la 

ventaja de que ellos económicamente y físicamente pueden hacer un buen posicionamiento de 

las marcas lo que desgraciadamente las tiendas tradicionales en su gran mayoría no lo pueden 

hacer peor, iguale es considerado un factor importante para las tiendas tradicionales. 

10. ¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden ser categorizadas como 

parte del Retailing de manera general?   

Yo considero que sí, porque en el sector son prácticamente minoristas que les permite 

hacer todas esas técnicas relacionadas con la actividad del Retailing. 

11. ¿Considera que la logística de los canales de distribución actuales constituye una 

desventaja, para las tiendas tradicionales, al momento de negociar con los 

proveedores? 

Por la experiencia que yo he tenido en las empresas en las que trabajé, todo lo que 

tienen que ver con distribución, el costo lo asumíamos nosotros, es decir, las empresas a los 

clientes nuestros sean estas grandes cadenas, minoristas o las tiendas tradicionales, no se les 

incrementaba el costo del producto por la distribución. 
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12. ¿Es factible competir con las grandes cadenas de supermercado basándose 

principalmente en el precio? 

Lastimosamente la tienda tradicional tiene una gran desventaja en el asunto precio en 

relación con las grandes cadenas, las grandes cadenas tienen unos descuentos especiales que 

les dan los proveedores por el volumen de compras que ellos manejan, obviamente las tiendas 

tradicionales no pueden tener esos privilegios, estos descuentos especiales 
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Experto N. 3 

Nombre: Ing. Paul Jaramillo. 

Título Profesional: Ingeniero en Marketing  

Cargo: Docente de la Carrera de Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial  

 

1. ¿Según su criterio cual es la situación actual de las tiendas tradicionales en el 

mercado? 

De forma general las tiendas de barrio están siendo afectadas. La tendencia viene ya 

de algunos años y el crecimiento de los autoservicios poco a poco va a ir minimizando la 

participación de las tiendas en Ecuador. Hay países donde eso ya sucedió hace algunos años y 

pueden pasar aquí también. 

2. ¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que ocupan las cadenas de 

supermercado actualmente en el mercado? 

Las cadenas de supermercado estratégicamente están yéndose a los barrios, a lugares 

populares, ellos están levantando nuevos autoservicios en todos lados, por ejemplo, Tía. Si te 

das cuenta de un día a otro aparece un Tía nuevo a lado de tu casa, que no estaba el día de 

ayer. Esa estrategia es muy agresiva. Los supermercados tienen un poder muy grande que las 

tiendas no lo tienen, entonces, la tienda paso de ser de la compra habitual de la madre de 

familia de barrio, a ser una compra no programada. La compra programada está en el 

supermercado donde tú llevas tu lista y realizas tu compra además que en la tienda se sabe 

que es un poco más caro. 
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3. ¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado en sectores populares 

constituye una amenaza para las tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 

Definitivamente, y eso va a pasar. Por ejemplo, México que tiene una cultura muy 

parecida a la ecuatoriana. Allá hay cadenas de supermercado mucho más grande, está 

Walmart, Carrefour, y otras locales. El porcentaje de las tiendas de barrio y autoservicios es 

80% los autoservicios y 20% para las tiendas. ¿Por qué tomar a México como ejemplo? 

Porque México es un país que nos lleva 20 años de adelanto, y la cultura es muy parecida a la 

nuestra y poco a poco aquí se está minando esto. 

4. ¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con estrategias para ser más 

competitivas en relación con las grandes cadenas que empiezan a estar presentes en 

el sector? 

Yo creo que no tienen ninguna estrategia. La estrategia no viene por la tienda. Sino 

por parte del proveedor. Los grandes proveedores son los que implementan la estrategia. ¿Por 

qué?, porque un proveedor como Unilever les vende a los dos, al autoservicio y a la tienda, y 

ellos (Unilever) no puede venderle más barato a una tienda de barrio o aun distribuidor que a 

un autoservicio, el poder de mercado está por allá, la estrategia no viene por la tienda de 

barrio, sino que la estrategia es que es lo que está haciendo el proveedor para mantener el 

canal tradicional. 

5. ¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales aplicar técnicas que les 

permitan competir abiertamente con las cadenas de supermercado? 

No sé si abiertamente, soy sincero y considero que las tiendas no van a poder competir 

por el tema precio. Los volúmenes de compra de un autoservicio son gigantescos en relación 

con los de una tienda, además que para llegar a una tienda hay más intermediarios, lo que les 
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dificulta competir abiertamente. Cuando digo abiertamente me refiero al precio, es muy 

complicado, pero si puede haber estrategias mejorando el Merchandising de la tienda o 

posiblemente un tema de servicio, o migrando a un formato de autoservicio, pero más 

pequeño. 

6. ¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las tiendas tradicionales? 

Sí, siempre va a ser relevante, pero vas a tener ciertas limitantes. Para mí una es el 

precio. No pueden competir por precio, sino que tienes que más bien la tienda debería 

enfocarse en hacerse expertos en ventas de productos no programados, es decir los que no 

están en la programación de la compra del ama de casa, y tener otras opciones para los 

clientes  

7. ¿Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de 

barrio? 

Si, por supuesto, y si se aplica y siempre se han aplicado. Pero las tiendas de barrio no 

lo aplican, son los proveedores los que desarrollan estrategias para vender. El proveedor está 

pensando en que hacer para que el cliente lo compre, están pensando en instrumentos como 

afiches, hacer ventas cruzadas, poner stands, herramientas para que su producto se vea mejor. 

8. ¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir las falencias que existen en 

la interacción entre las tiendas y sus clientes? 

Sí y no. El Merchandising va a ayudar. Ayudo peor lo que sucede es que este es un 

trabajo en conjunto entre la tienda y el proveedor, porque tiene que haber disponibilidad. 

Posiblemente los proveedores están pensando en estrategias diferentes para las tiendas y están 

se ven beneficiadas. Nuevamente dudo mucho que las tiendas estén pro su iniciativa 

desarrollar estas técnicas, los proveedores si las tiendas no. 
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9. ¿Considera al posicionamiento de marca un factor determinante en la competencia 

entre cadenas de supermercados y tiendas de barrio? 

El posicionamiento de marca en si se basa en el proveedor ¿Qué hace el proveedor? 

Tiene dos canales y siempre el canal tradicional, va a ser uno importante para el proveedor, 

siempre lo será y ellos van a tratar de posicionar su marca tanto en autoservicios como en los 

tradicionales, siempre lo hacen. El tema radica en que el canal tradicional la competencia es 

más fuerte y los costos para llegar allá siempre son más altos. 

10. ¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden ser categorizadas como 

parte del Retailing de manera general?   

Las tiendas de barrio es un Retailing porque es venta al menudeo, pero tienen un 

formato diferente al autoservicio. El autoservicio es un formato mucho más especializado, 

mucho más profesional por eso es que las tiendas de barrio se ven mermadas porque no 

tienen ese poder de mercado ni tienen esa profesionalización, y es el objetivo de los 

proveedores también, por ejemplo, perder un autoservicio es más significativo que perder una 

tienda. No dejan de ser importantes las tiendas, pero hasta el año 2004 el porcentaje en 

promedio 70 % tiendas de barrio y 30% en autoservicio. Hoy eso ya cambio e ira cambiando, 

pero venderle al autoservicio es más duro porque te piden más descuentos, es más rentable 

venderle a un autoservicio que a la tienda, pero hoy se calculó que puede ser un 40 % para los 

autoservicios y 605 para las tiendas. 
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11. ¿Considera que la logística de los canales de distribución actuales constituye una 

desventaja, para las tiendas tradicionales, al momento de negociar con los 

proveedores? 

Los proveedores no llegan directamente son muy pocos los que pueden llegar 

directamente a las tiendas. Generalmente se hace a través de distribuidores, a la logística se 

pasa a ellos y estos asumen los costos. La complicación que pueda tener el proveedor, se lo 

va a endosar al distribuidor. 

12. ¿Es factible competir con las grandes cadenas de supermercado basándose 

principalmente en el precio? 

Es que es imposible pelearle por precio. Hace algunos años los comisariatos abrían las 

bodegas y vendían al mayoreo, las tiendas compraban allí también. No pueden llegar por 

precio, deben ser otras estrategias, esta puede ser por promociones específicas, 

Merchandising, es otra la estrategia no el precio, es muy complicado competir de esa forma. 
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Experto N. 4 

Nombre: Econ. David Segovia Araujo 

Título Profesional: Economista 

Cargo: Intendencia Zonal 8 y 5 – Superintendencia de Control del Poder de Mercado 

 

1. ¿Según su criterio cual es la situación actual de las tiendas tradicionales en el 

mercado? 

Gracias a las asambleas ciudadanas desarrolladas en los distintos barrios de la ciudad 

de Guayaquil, se puede percibir una preocupación y malestar por parte de los ciudadanos 

porque en las tiendas no se venden los productos al precio oficial. Por otro lado, sentimos 

también que existe un tema de exclusión hacia las tiendas pequeñas en comparación a sus 

principales competidores que son las cadenas grandes y medianas de supermercados, también 

nos han hecho conocer que la cadena de supermercados en algunos barrios genera ciertas 

barreras de competencia que impide que las tiendas pequeñas puedan generar más beneficios 

económicos. Sin embargo, nosotros podemos constatar que la presencia de los supermercados 

puede ser una oportunidad para las tiendas al permitirles diferenciarse de las otras 

dependiendo de lo que puedan ofertar. Por ejemplo, en los supermercados siempre poseen 

marcas grandes, pero se puede conseguir que en las tiendas pequeñas puedan ofertar 

productos de la economía popular y solidaria y que estas tiendas puedan generar un beneficio 

basándose en las potencialidades de su zona sin depender de factores externos. 
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2. ¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que ocupan las cadenas de 

supermercado actualmente en el mercado? 

Bueno, como ya mencioné anteriormente las cadenas de supermercado tienen una 

mayor influencia desde la oferta. Como dicen los historiadores en el Ecuador desde hace 

décadas han existido monopolios que ejercen un enorme poder desde la oferta, desde la 

producción y eso incluye claramente a los supermercados y existe claramente un poder bien 

fuerte no solo en la ciudad sino a nivel nacional. 

3. ¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado en sectores populares 

constituye una amenaza para las tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 

Más que una amenaza debe ser vista como una oportunidad para las tiendas, pues esta 

la necesidad de saber diferenciarse en este caso de las cadenas de supermercados. Existen 

tiendas populares en el que los proveedores son agentes de la económica popular y solidaria, 

situaciones en las que ya no existen intermediarios, sino que se relacionan directamente el 

productor con el punto de venta, en este caso de las tiendas tradicionales actuando diferente a 

lo que suelen hacer las cadenas de supermercados. 

4. ¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con estrategias para ser más 

competitivas en relación con las grandes cadenas que empiezan a estar presentes en 

el sector? 

Bien, en función de la experiencia desafortunadamente no hemos visto que exista una 

fortaleza en el uso de la tecnología o del marketing por parte de las tiendas tradicionales, pero 

lo que se puede apreciar es que no existe una barrera para poder aplicarlas cuando los dueños 

de los negocios lo deseen, es más un tema de capacitación para poder hacerlo. 
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5. ¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales aplicar técnicas que les 

permitan competir abiertamente con las cadenas de supermercado? 

Sí, es factible. Lo que pasa es que hay que estudiar toda la cadena de producción e 

identificar donde se genera el cuello de botella que impide que las tiendas tengan el mismo 

nivel de competitividad que un supermercado. Lógicamente las diferencias entre una tienda y 

un supermercado son abismales, pero al aplicar los productos de la economía popular y 

solidaria se puede mejorar esta situación enfocándose en el desarrollo endógeno sin depender 

de factores externos, y esto claramente que si es factible. 

6. ¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las tiendas tradicionales? 

Sí, es importante y es relevante para las tiendas tradicionales, todo lo que es marketing 

y posicionamiento de marca siempre será importante. Ahora la diferencia entre un actor y 

otro son demasiado grandes, los supermercados poseen una gran cantidad de recursos que no 

tienen las tiendas de barrio, por lo que debe ser el estado quien ayude a menguar esta 

diferencia ayudando en lo posible a los pequeños negocios en general. 

7. ¿Es factible la implementación de técnicas de Merchandising en las tiendas de 

barrio? 

Sí, es factible. Por ejemplo, dentro de todos los barrios existen productos tradicionales 

y no tradicionales, podría incluso realizarse una clasificación de productos en las perchas, 

basándose justamente entre productos de empresas grandes y aquellos pertenecientes a la 

economía popular y solidaria. 
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8. ¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir las falencias que existen en 

la interacción entre las tiendas y sus clientes? 

Sí, claro que se puede lograr a través de una estrategia o campaña vidual se pueden 

conseguir muchas metas. Por ejemplo, en los supermercados se debe tener cabezas de 

góndola donde se incluya productos de la economía popular y solidaria, situación que ha ido 

creciendo en los últimos años gracias a este tipo de iniciativas perfectamente aplicables en 

otros contextos. 

9. ¿Considera al posicionamiento de marca un factor determinante en la competencia 

entre cadenas de supermercados y tiendas de barrio? 

Claro, el posicionamiento de las marcas es un factor estratégico, es algo que genera 

una diferencia en términos de competencia, es algo sumamente importante. El tema radica en 

que las cadenas de supermercado tienen un gran poder económico que las tiendas de barrio 

no poseen, es allí donde entra esta institución, para que las promociones para los diferentes 

actores se distribuyen a todos los establecimientos y no se generen diferenciaciones. Se hizo 

esto en varias marcas y empresas, rompiendo en algunos aspectos autentico monopolios que 

se habían creado. El posicionamiento de la marca tendía a generar un monopolio de los 

productos de esa empresa, pero ahora ya no es así. 

10. ¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden ser categorizadas como 

parte del Retailing de manera general?   

Definitivamente las tiendas de barrio son parte del Retailing por ser minoristas y 

vender generalmente sus productos directamente a los consumidores. 
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11. ¿Considera que la logística de los canales de distribución actuales constituye una 

desventaja, para las tiendas tradicionales, al momento de negociar con los 

proveedores? 

Claro que sí, los canales de distribuyen si pueden constituir una desventaja, pues no es 

el mismo poder económico el de las cadenas de supermercados, como el de las tiendas de 

barrio. Sin embargo, el tema de no tener un recurso no debe ser una barrera para poder entrar 

al mercado, se debe empezar desde cero y a medida que se vaya creciendo se deben ir 

agregando nuevos factores entre ellos los concernientes a los canales de distribución. Si 

existen distintos canales por los que las tiendas pequeñas puedan ayudarse y potencializar su 

oferta, como pueden ser ferias populares y demás ayudando así a los diferentes 

emprendimientos, sin necesitar de intermediarios. 

12. ¿Es factible competir con las grandes cadenas de supermercado basándose 

principalmente en el precio? 

Bueno, si solamente es en el precio yo diría que no, pero la cuestión es que no es solo 

el precio sino también la calidad, la calidad es muy importante, si estamos hablando de los 

mismos factores para ser ofertados al público. Pero se debe tener en cuenta que antes del 

precio debe estar la calidad. Nosotros somos muy enfáticos con los emprendimientos que 

apoyamos, y los productos deben poder competir con las cadenas d supermercados y debe 

existir una complementariedad entre precio y calidad. 
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Entrevista a Experto 

 

 

 

 

 

 

Listado de preguntas  Observaciones 

¿Según su criterio cual es la situación actual de las 

tiendas tradicionales en el mercado? 

 

 

¿Cuál es su percepción con respecto a la posición que 

ocupan las cadenas de supermercado actualmente en el 

mercado? 

 

 

¿Cree que la irrupción de las cadenas de supermercado 

en sectores populares constituye una amenaza para las 

tiendas de barrio localizadas en estas zonas? 

 

 

¿Considera que las tiendas de barrio cuentan con 

estrategias para ser más competitivas en relación a las 

grandes cadenas que empiezan a estar presentes en el 

sector? 

 

 

¿Piensa que es factible para las tiendas tradicionales 

aplicar técnicas que les permitan competir abiertamente 

con las cadenas de supermercado? 

 

 

¿Cree que es relevante la mezcla del marketing para las 

tiendas tradicionales? 

 

 

¿Es factible la implementación de técnicas de 

Merchandising en las tiendas de barrio? 

 

 

¿Pueden las técnicas conocidas de Merchandising suplir 

las falencias que existen en la interacción entre las 

tiendas y sus clientes? 

 

 

¿Considera al posicionamiento de marca un factor 

determinante en la competencia entre cadenas de 

supermercados y tiendas de barrio? 

 

 

Nombre del experto: ________________________________________________ 

Profesión: _________________________________________________________ 

Tema: Influencia del Marketing Operativo en el nivel de competitividad de las 

tiendas tradicionales (Tiendas de barrio). 

Fecha: ____________________________________________________________ 
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¿Las acciones que realizan las tiendas de barrio pueden 

ser categorizadas como parte del Retailing de manera 

general?   

 

 

¿Considera que la logística de los canales de distribución 

actuales constituye una desventaja, para las tiendas 

tradicionales, al momento de negociar con los 

proveedores? 

 

 

¿Es factible competir con las grandes cadenas de 

supermercado basándose principalmente en el precio? 

 

 

 

Nota: El registro de esta entrevista se realizará mediante la grabación de audio e imagen.  
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Edad: 

  

Género: 

Masculino                                                                                Femenino  

Ingresos Familiares:  

 

                

                                                                                        

Marque con una (X) sus respuestas  

1. ¿Es usted cliente de alguna de las tiendas del sector? 

 

SI                                                                                       NO 

 

2. ¿Con que frecuencia aproximadamente compra usted en alguna de las tiendas del 

sector?  

 

Diario Semanal 

 

Quincenal   Mensual  

 

3. ¿Qué tipo de productos usted compra de las tiendas del sector?  

  

 Frutas o 

Legumbres 

Carnes Granos Bebidas Snacks y 

Golosinas 

 

Aseo del 

Hogar 

Cuidado 

Personal 

SI        

NO         
NO UTILIZA        

 

4. ¿Considera que las tiendas del sector satisfacen sus necesidades primarias como 

consumidor? 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A Veces 

 

Casi Nunca  

Nunca 

15 – 24 

 

25 – 34 

 

35 – 44 

 

45 – 54 Más de 55 

     

Menos de 400 De 400 a 600 De 600 a 800 De 800 a 1000 Más de 1.000 

     

Objetivo: Determinar el grado de influencia que la animación en el punto de venta tradicional 

tiene sobre la decisión de compra del cliente. 
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5. ¿Cómo calificaría usted la relación que existe entre la tienda del sector y usted como 

cliente? 

 

 Muy Buena 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

 

Muy Mala 

6. ¿Las promociones y ofertas de las tiendas de barrio influyen en usted al momento de la 

compra? 

 

Siempre 

 

Casi Siempre 

 

A Veces 

 

Casi Nunca  

 

Nunca 

7. Considera que la atención en las tiendas de barrio del sector es: 

 

 Muy Satisfactoria 

 

Satisfactoria 

 

Indiferente 

 

Poco Satisfactoria 

 

Nada Satisfactoria 

8. ¿La atención al cliente constituye un factor determinante para el éxito o fracaso de la 

compra a realizar? 

 

Total Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De Acuerdo 

Total acuerdo 
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9. ¿Considera que las perchas o mostradores se encuentran organizados, de tal manera 

que usted pueda visualizar los productos? 

 

Total Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De Acuerdo 

 

Total acuerdo 

10. La forma la cual se encuentran distribuidos los productos en el punto de venta es para 

usted: 

 

Muy Satisfactoria 

 

Satisfactoria 

 

Indiferente 

 

Poco Satisfactoria 

 

Nada Satisfactoria 

11. ¿Le parece adecuado el espacio que ocupa el negocio?  

 

Total Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De Acuerdo 

 

Total acuerdo 

12. ¿Piensa que es necesario mejorar la calidad del servicio de las tiendas de barrio? 

 

Total Desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

De Acuerdo 

Total acuerdo 
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Encuesta a tenderos 

Objetivo: Conocer el grado de implementación de técnicas de Marketing Operativo que 

poseen las tiendas de barrio en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Marque con una (X) sus respuestas. 

1. ¿Qué tipo de tienda posee? 

 

Abarrotes  Bazar  

 

Mini Market 

 

2. Las instalaciones de local que posee son:  

 

Propio                                 Alquilado  

 

3. ¿En qué horarios labora? (opción múltiple) 

 

Matutino                  __________________ 

 

Vespertino               __________________ 

 

Nocturno                 __________________ 

 

4. ¿Ofrece crédito directo a sus clientes? 

 

SI                                                                                 NO 

 

5. ¿Con qué frecuencia recibe las visitas de los mercaderístas de fábricas o distribuidores?  

 

Muy frecuente 

 

Frecuente 

 

Indiferente 

 

Poco frecuente 

Nada frecuente 

Nombre de la tienda: ______________________________________________________ 

Nombre del Propietario: ___________________________________________________ 

Fecha de inicio de actividades: ______________________________________________ 

Dirección: Barrio _________________________________________________________ 
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6. ¿Qué tipo de material POP emplea en su negocio (en interiores)? 

Nota: POP (Point of purchase - Punto de venta) material promocional colocado en las tiendas para captar la 

atención del consumidor e impulsarlo a comprar. 

 

 Mostradores Letreros Vitrinas Perchas Afiches Estanterías 

SI       

NO        

 

7. ¿Qué tipo de material POP emplea en su negocio (en exteriores)?  

 

 Mostradores Letreros Vitrinas Perchas Afiches Estanterías 

SI       

NO        

 

8. ¿Las estrategias actuales que aplica en el negocio le permite cumplir sus objetivos?  

 

Total desacuerdo 

 

Desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

Total acuerdo 

 

9. ¿Cuál de los siguientes nombres cree conveniente emplear para una tienda en 

este sector?  

Mi tienda barrial 

 

La tienda popular 

 

Tienda Cisne 2 

 

Mi despensa  
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10. ¿Cuál de los siguientes slogans cree conveniente para el nombre que escogió 

anteriormente?  

Aquí da gusto comprar 

Más barato, más cerca  

Lo que necesitas cada vez más cerca 

Para comprar en familia 
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Guayaquil, 30 de junio del 2017 

 

Por la presente, entrego a ustedes mi aceptación al instrumento presentado por ustedes para 

una investigación de tipo mercadológica, vertical y descriptiva. 

 

Instrumento para la validación cualitativa 

 

Criterios 
Apreciación cualitativa 

Excelente Bueno Regular Deficiente 

Presentación del instrumento 
X    

Calidad de redacción de los ítems. X    

Pertinencia de las variables con 

los indicadores. 

X    

Relevancia del contenido. X    

Factibilidad de aplicación. X    

 

Observaciones: 

Las preguntas observan y consiguen los objetivos planteados en la investigación 

Validado por  

 

 

Ing. Esp. Mkt. Fabrizzio Andrade Z. MSc. 

Docente de apoyo de Investigación y Posgrado 

Gestor de Marketing 

Incubadora de Negocios de la UG INNOVUG
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