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RESUMEN 

 

Las despensas de barrio de Guayaquil, son comercios tradicionales que se han 

establecido desde la creación de este sector, siendo importantes para los habitantes 

ya que por generaciones han solventado sus necesidades básicas de productos de 

consumo masivo. La preocupación se desarrolla por la penetración de autoservicios 

en el sector suburbano y que, con su modalidad de comercio, han conquistado la 

atención de los consumidores ocasionando una baja en las ventas de las despensas de 

barrio, por su diferencia en precios, profundidad en el surtido y frescura de sus 

productos. Por ello, se plantea identificar las estrategias que podrían crear 

fidelización, en las despensas de barrio de Guayaquil basadas en el comportamiento 

de compra de los consumidores en los autoservicios, para lo cual se realizó una 

investigación de campo, utilizando una encuesta a salida de los autoservicios, 

dirigida a la población de la urbe y conocer lo que impulsan sus compras y sus 

patrones de compra en estos locales. También se investigó a los propietarios de las 

despensas de barrio del sector, para conocer la afectación que han tenido por la 

introducción de autoservicios en el sector y conocer su predisposición en 

implementar estrategias en su negocio. Mediante los resultados obtenidos en la 

investigación se adquirió información para elaborar y sustentar lo antedicho en una 

propuesta proyectada para que pueda ser aplicada por cualquier negocio en la ciudad 

de Guayaquil que desee retener a su clientela, aunque según lo investigado se 

observó que no puede ser, con la misma eficiencia de años anteriores a la incursión 

de los autoservicios en los sectores populares de la ciudad.  

 

Palabras clave: Consumidor, comportamiento del consumidor, despensas de barrio, 

estrategias de marketing, posicionamiento. 
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ABSTRACT 

 

Guayaquil neighborhood pantries are traditional businesses that have been 

established since the creation of this sector, being important for the inhabitants since 

for generations have solved their basic needs of mass consumption products. The 

concern is developed by the penetration of self-services in the suburban sector and 

that, with their mode of commerce, have won the attention of consumers causing a 

drop-in sales of neighborhood pantries, due to their difference in prices, depth in the 

Assortment and freshness of its products. Therefore, it is proposed to identify the 

strategies that could create loyalty, in Guayaquil neighborhood pantries based on 

consumers' buying behavior in the self-services, for which a field investigation was 

carried out, using a survey after leaving the Self-service, aimed at the population of 

the city, and know what drives their purchases and purchasing patterns in these 

places. We also investigated the owners of neighborhood groceries in the sector, to 

know the affectation they have had for the introduction of self-services in the sector 

and know their predisposition to implement strategies in their business. Through the 

results obtained in the investigation, information was acquired to elaborate and 

support the proposal in order to be applied by any business in the city of Guayaquil 

that wishes to retain its clientele, although according to the investigation it was 

observed that it cannot be, With the same efficiency of years before the incursion of 

self-services in the popular sectors of the city. 

 

 

 

Keywords: Consumer, consumer behavior, neighborhood pantries, marketing 

strategies, positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La alta competitividad comercial existente en el mercado tendero o de despensas de 

abastecimiento de Guayaquil, se ha visto reflejada en la disminución de las ventas y 

en el cierre de algunos locales, puesto que los propietarios no lo consideran muy 

rentables o sostenibles. Esto se presume que se ha causado, por la intervención de los 

mini autoservicios que ha hecho que el consumidor genere nuevas expectativas a la 

hora de hacer compras en el punto de venta, puesto que espera recibir calidad en el 

servicio, buenos precios, promociones y la capacidad de manipular el producto sin 

que haya presión de compra. 

 

      La variación que ha sufrido el mercado tendero, por el cambio del 

comportamiento de compra del consumidor y la formación de nuevos competidores 

agresivos con un potencial millonario, ha provocado que los micros empresarios se 

adapten y encuentren nuevos segmentos para implementar nuevas y mejores 

estrategias para atraer y mantener a sus clientes. Siempre se destaca en este tipo de 

negocio que mientras que las despensas de barrio al ofrecer servicio personalizado 

conocen de forma directa a sus clientes, logra saber cuáles son sus gustos y 

preferencias en cuanto a las compras, siendo esto su ventaja competitiva, pero 

factores como: falta de capital y desconocimiento del correcto manejo de estrategias 

de precio y promoción, han ocasionado que su crecimiento se vaya desmejorando.  

 

     Lo antedicho provoca la necesidad de las despensas de barrio en establecer 

estrategias de marketing, que ayuden a mejorar su posicionamiento y fidelizar a sus 

clientes para evitar la migración de estos a los puntos de venta conocidos como 

autoservicios, entendiendo que tienen como ventaja, amplitud de surtido, márgenes 

competitivos de precios, acceso al pago digital, ambientación climatizada, 

formalidad y distinción. 
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Es por ello que en el primer capítulo del presente trabajo se hace un estudio teórico 

de cómo se origina el impacto que han provocado los autoservicios pequeños en las 

despensas de barrio tradicional en cuanto al comportamiento de compra de los 

clientes. En el segundo capítulo se hace una revisión estadística para tener la 

información necesaria para que en el tercer acápite se llegue a plantear el diseño de 

estrategias de marketing para las despensas de barrio de Guayaquil basadas en el 

comportamiento de compra de los consumidores en los mini autoservicios, lo que se 

espera es incrementar el grado de competitividad de las despensas de barrio y que 

estas no desaparezcan pues aunque sean pequeños negocios, establecen seguridad 

económica a un gran número de familias y estas están siendo amenazadas por los 

mini autoservicios que sin embargo no tienen esa relación personalizada que tienen 

los tenderos de abarrotes. 

 

Problema de la Investigación 

 

Inicialmente sólo las personas con buena posición económica o clase alta eran 

clientes constantes de estas cadenas de autoservicios, pero éstos observaron que 

existía un nicho con las mismas necesidades y se arriesgaron a ingresar con sus mini 

autoservicios en barrios marginales, donde la clase media y baja prevalecen, creando 

cierta incertidumbre en aquellos negocios tradicionales, es obvio que existiría una 

competencia directa donde será difícil sobrellevar para los tenderos, viéndose 

afectada de tal forma que las despensas tradicionales se extingan. 

 

     El ingreso acelerado de las cadenas conocidas como autoservicios a nivel 

nacional ha influenciado demasiado en el comportamiento de compra de los 

consumidores, que acuden regularmente a estos auto mercados porque consideran 

que podrían obtener múltiples beneficios como seguridad, amplia variedad de 

artículos, parqueo para sus autos, pago con tarjetas de débito o crédito, dando la 

opción a que el cliente pueda diferir sus compras de la forma más conveniente y 

hasta la ubicación estratégica dentro de los centros comerciales, provocando que en 

la actualidad cambie la preferencia de compra de los consumidores y dejar en el 

pasado las conocidas despensas tradicionales o de barrio 
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La existencia de las despensas de barrio o despensa de abarrotes, ha sido parte de la 

cultura, las cuales tradicionalmente mantienen características como el servicio 

personalizado, por una persona previamente conocida como vecino, la poca 

manipulación que tiene el cliente o consumidor con el producto, el otorgamiento de 

crédito reconocido popularmente como fio, la venta del producto al menudeo 

dependiendo la capacidad económica de cada sector. Pero se ha podido observar que 

el consumidor ha evolucionado de tal forma que su comportamiento se vuelve un 

poco crucial y confuso porque no se conoce cuál es la razón por la que él decide 

adquirir un producto o servicio, se desconoce si el color, la imagen del negocio, la 

atención recibida, la variedad de productos, entre otros.  

 

     La acelerada expansión de los autoservicios se ha atribuido en gran parte a la 

globalización, así como también diversos tratados comerciales a través de la Unión 

Europea (UE), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), Comunidad Andina (CAN) 

que han generado la reactivación comercial, así como también la variedad de 

productos para la comercialización existente en el país.  La expansión de estas 

grandes cadenas de autoservicios genera una interrogante ¿Qué sucede con los 

pequeños negocios como las despensas de barrio? ¿Cuánto afecta a las despensas de 

barrio su expansión? 

 

     La Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (Conbade) manifiesta la 

preocupación de los negocios de abastos y por la notable disminución presentada en 

las ventas debido a la presencia de autoservicios y mini autoservicios en las áreas 

periféricas a nivel nacional. Todo esto provocó que se sientan amenazados por el 

ingreso de las grandes cadenas de autoservicios, que han incursionado con locales 

más pequeños para llegar a otros sectores y así aumentar su rentabilidad. 

 

     Según otro informe de Ecuador Over View 2012, trabajo efectuado por la 

consultora Ipsa (ahora parte de Nielsen), el autoservicio se ha convertido en el 

principal canal de compra de los hogares de estas ciudades, pues tiene un nivel de 

penetración del 94,5% frente al 93,4% de las despensas. En el 2010, estas últimas 

encabezaban la lista, con el 94%, a diferencia del 86% de los autoservicios. 
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Los consumidores se están volviendo más exigentes a la hora de realizar sus 

compras, deseando ofertas acompañados de un ambiente cómodo, que les garantice 

calidad y asepsia en los productos que consumen, todas estas cualidades de los auto 

servicios, ha conllevado un desplazamiento de las despensas de barrio bajando sus 

ventas, logrando que muchas de estas cierren por la poca rentabilidad que logran a 

través de sus ventas. Es por ello que este análisis se enfoca a diseñar estrategias de 

marketing para este negocio tradicional y así lograr que este se mantenga a pesar de 

la ardua competencia de los autoservicios. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

 Analizar el comportamiento en los consumidores de los mini autoservicios, 

para el diseño de estrategias de promoción, fidelización y merchandising en 

las despensas de la ciudad de Guayaquil.  

 

Objetivos Específicos:  

 

 Fundamentar teóricamente la necesidad de aplicar estrategias de marketing 

enfocadas en la promoción, merchandising y la fidelización de las despensas. 

 

 Diagnóstico de la realidad actual de las despensas de Guayaquil.  

 

 Diseñar estrategias de promoción, fidelización y Merchandising, basado en el 

cambio de conducta de compra del consumidor para las despensas de barrio. 
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Justificación 

 

 Justificación Teórica 

 

El crecimiento de las cadenas de autoservicios a nivel nacional, ha provocado que 

estos y los comercios minoristas sean los principales promotores de la actividad 

económica de la ciudad de Guayaquil. Para las despensas de barrio la competencia 

que han tenido en los últimos tiempos se ha ido incrementando, las grandes cadenas 

de autoservicios han desarrollado los “mini autoservicios”, que se encuentran en 

zonas sectorizadas de la ciudad, los cuales afectan y van desplazando los pequeños 

negocios independientes. Pero la utilización de técnicas y estrategias dispersas en las 

teorías de venta y de mercadotecnia, lograrán destacar una política de estrategias que 

serán entregadas al conocimiento. 

 

     Con esta tesis se busca analizar el impacto del crecimiento de los autoservicios en 

el cambio de conducta de compra que ha tenido el consumidor, gracias a las 

estrategias implementadas por las grandes cadenas de autoservicios de Guayaquil, y 

así diseñar estrategias de marketing enfocadas a mejorar el posicionamiento de las 

despensas de barrio.  

 

     Es evidente la atracción de los consumidores hacia las diferentes estrategias que 

han implementado las cadenas de autoservicios para la fidelización de sus clientes y 

esto ha ido ocasionando un enfrentamiento directo entre las pequeñas y grandes 

empresas.  

 

     Las empresas deben estar siempre moviéndose hacia adelante con programas de 

marketing, innovando sus productos y mejorando la calidad de sus servicios, 

manteniendo contacto con las necesidades de los clientes y buscando nuevas ventajas 

más que depender de fortalezas anteriores. (Kotler & Keller, Direcciòn de 

Marketing, 2012).  
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Las empresas deben estar en comunión con los hábitos de los consumidores hoy en 

día, los cambios que se han dado en el comportamiento de compra del consumidor 

son evidentes. El incremento de la competencia, la implementación de estrategias de 

marketing a través de promociones socializadas por redes sociales, los avances 

tecnológicos y el fácil acceso de estos, hace que la información esté al alcance, por 

ende, el consumidor tiene una amplia gama de oferta para su elección volviéndose 

más exigente a la hora de comprar. 

 

     En la actualidad el abarcamiento de las grandes cadenas de autoservicios en la 

ciudad de Guayaquil ha creado comercios de distintos nombres enfocados a 

diferentes estratos sociales reconocidos como Mini Autoservicios, que son los Mini 

Akí, Mini Tía y Mini comisariato, provocando un cambio de conducta de compra en 

los consumidores de la clase baja y media en los sectores de mayor influencia de 

Guayaquil. Las características como variedad, comodidad, capacidad de elección, 

comparación de precios y posibilidad de conseguir precios más bajos, está 

desplazando el comercio tradicional que son las despensas de barrio. 

 

     Mediante el análisis se busca determinar y conocer los cambios de conducta que 

presentan los consumidores antes de iniciar la compra y posterior a ella, para diseñar 

estrategias de marketing que permitan ayudar a los propietarios de las despensas a 

establecer un correcto manejo y uso de herramientas de marketing y así lograr 

mejorar el posicionamiento de las despensas de barrio en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Justificación Metodológica 

 

Se planea realizar un enfoque cualitativo que generara una orientación clara para 

brindar mayor perspectiva de los puntos que se desea analizar. El mismo que ayudará 

en obtener mayor potencial de uso y de aplicación del estudio, con el único objetivo 

de contribuir a las despensas de barrio a mantenerse en su actividad comercial, 

mejorando su posicionamiento actual por lo que se procederá a analizar el 

comportamiento que presentan los consumidores de los mini autoservicios y que ha 

ocasionado una disminución de sus ventas porque el cliente está mostrando mucha 
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afinidad en adquirir los productos a través de estas cadenas de autoservicios, que han 

ingresado en el sector. 

 

     El instrumento que será utilizado para el levantamiento de información será la 

encuesta, dirigido a las despensas de barrio y la población de Guayaquil, siendo 

objetos de estudio, la cual será elaborada de manera que proporcione información 

específica, veraz y oportuna en cuanto a las motivaciones de compra del consumidor 

e identificara cuánto han sido afectados las despensas, debido al ingreso de los mini 

autoservicios en el sector y conocer si existe la predisposición de los tenderos para 

implementar  estrategias de marketing. 

 

      El cuestionario de la encuesta estará compuesto por preguntas de respuestas 

alternativas, lo que permitirá reconocer diferentes aspectos al momento de realizar 

las compras. Se identificará la muestra ubicada en la ciudad de Guayaquil mediante 

método estadístico, donde se espera recopilar e identificar aquellos factores que 

sirvan para el desarrollo del trabajo.  

 

 Justificación Práctica 

 

Esta investigación llevada a cabo en Guayaquil, es para conocer cuánto ha cambiado 

el comportamiento de compra de los consumidores en dicho sector, considerando 

que esto se ha modificado por el ingreso de los Mini autoservicios, donde 

inicialmente no se esperaba tener cerca de sus hogares estas despensas, ingresando 

con un formato de negocio totalmente distinto a los que ellos estaban acostumbrados 

considerándose atractivo y novedoso a la vista de la población. 

 

     Por todo lo que ha ocasionado el ingreso de esas grandes cadenas en formatos 

pequeños adaptados al entorno, se planea analizar cuáles son sus estrategias y 

métodos utilizados para atraer la atención de los clientes; luego se analizará cuán 

conveniente es poder incorporar en los negocios como las despensas de barrio, 



8 
 

 

además se procederá a diseñar estrategias de marketing en busca de lograr mejorar el 

posicionamiento de las despensas de barrio en la mente del consumidor, destacando 

sus ventajas y resaltando sus atributos.   

 

Aspectos metodológicos 

 

Esta investigación se orienta a implementar estrategias de marketing para el 

beneficio de las despensas de barrio, con el fin de mejorar su posicionamiento en el 

mercado, para que vayan acorde a las nuevas tendencias de compra de los 

consumidores potenciando sus ventajas. La modalidad de investigación que se 

llevará a cabo para este proyecto será la documental y de campo.  

 

     Mediante la investigación documental orientada a la revisión y análisis de las 

diversas fuentes bibliográficas. En este proceso se recolectó información referente a 

la influencia que han tenido los autoservicios en el comportamiento de compra de los 

consumidores, recogiendo información de los puntos más importantes, para luego 

plantear conclusiones y recomendaciones.  

 

     En la investigación de campo se manejará en el ámbito real donde se lleva a cabo 

el contexto. Se obtiene datos reales y específicos del entorno que permitirá un 

resultado más amplio y real.  

 

 Tipo de Investigación 

 

El alcance de la investigación es de tipo exploratoria y descriptivo para enfocar y 

profundizar en el análisis del cambio de comportamiento de compra del consumidor 

y como esto afecta a las despensas de barrio, para después con toda la información 

obtenida permita desarrollar estrategias que ayudarán a mejorar el posicionamiento 

de dichos negocios. 
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El estudio exploratorio - descriptivo complementa el hallazgo de características y 

tendencias asociando variables de un patrón predecible del grupo de consumidores 

de Guayaquil. Así, mediante el instrumento como la encuesta que es la técnica de 

recolección de datos más oportuna y utilizada a través de un cuestionario dirigido a 

un grupo específico denominado muestra el que proporcionará ciertos aspectos que 

los consumidores consideran al momento de comprar.  

 

 Exploratoria: Este tipo de investigación permite recoger datos a través de 

bibliografía, entrevista a los directivos y encuestas a clientes. Anteceden a la 

investigación propiamente dicha, y proporcionan una visión general de la 

realidad, por lo general identifican y delimitan el problema. Mediante esta 

gestión se obtendrá la información valiosa que permitan puntualizar su situación 

actual para proceder a su análisis, conclusiones y recomendaciones. 

 

 Descriptiva: Se podrá identificar las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Como indica su nombre, describen las distintas características que 

puede presentar un fenómeno, hecho, situación, cosas, personas, etc. de tal forma 

que dicha información al ser analizada aparezca de inmediato en la mente del 

lector.  

 

     Este enfoque es muy utilizado por ambos métodos, el cualitativo y el cuantitativo, 

prima la utilización de símbolos a través de imágenes, figuras, gráficos, entre otros. 

Asimismo, utiliza lenguaje denotativo, preciso, unívoco; evitando usar vocablos 

polisémicos o ambiguos (Miño, 2011). 

 

     Los datos que serán recolectados sobre la base de la hipótesis planteada, se 

considera que expondrá y resumirá la información de manera cuidadosa para que 

posteriormente sean analizados los resultados minuciosamente, con el único 

propósito de extraer aspectos significativos que contribuyan al conocimiento y aporte 

a las despensas de barrio para que no se extingan con el tiempo. 
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Hipótesis y Variables 

 

¿La elaboración de estrategias de marketing mejorará las preferencias de los 

compradores por las despensas de barrio de la ciudad de Guayaquil? 

 

 Variable dependiente 

 

El comportamiento de compra del consumidor de las despensas de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Variable independiente 

 

Estrategias de promoción, fidelización y Merchandising, para mejorar el 

posicionamiento de las despensas de barrio. 
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Tabla 1 Operalización de Variables 

VARIABLE DEPENDIENTE COMPORTAMIENTO DE COMPRA DEL CONSUMIDOR 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
Es el estudio del comportamiento 

que los consumidores muestran 

al buscar, comprar, utilizar, 

evaluar y desechar los productos 

y servicios que, consideran, 

satisfarán sus necesidades. 

 

Conducta de compra del 

consumidor en los 

autoservicios 

 

 

 Preferencias de compra. 

 Satisfacción del cliente. 

 Motivación de elección de 

compra 

 Variedad de productos 

 

 

¿Que la motiva a Ud. a realizar 

compras en un supermercado? 

 

¿Considera Ud. que la atención 

recibida en los mini autoservicios es 

buena, regular o mala? 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Conducta de compra del 

consumidor en las despensas 

 

 

 Variedad de productos 

 Atención al cliente 

 Ubicación del punto de 

venta 

 

 

¿Que la motiva a Ud. a realizar 

compras en una despensa? 

 

¿La atención otorgada en una 

despensa para Ud. es satisfactoria?  

 

 

 

 Encuesta 

VARIABLE INDEPENDIENTE ESTRATEGIAS DE MARKETING 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

Consiste en acciones que se 

llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos 

relacionados con el marketing, 

tales como dar a conocer un 

nuevo producto, aumentar las 

ventas o lograr una mayor 

participación en el mercado. 

 

Merchandising 

 

 Exposición del producto 

 Estrategias de 

Merchandising 

 

¿Cree Ud. que las despensas de barrio 

deben capacitarse para mejorar la 

atención al cliente y mejorar la 

imagen del negocio y que los 

productos sean visibles a los clientes? 

 

 

Encuesta 

 

Servicio 

 

 

 Satisfacción del cliente 

 

 

¿Cómo usted valora la atención que 

recibe en la despensa de barrio? 

 

  

 

Encuesta 

Fuente y elaboración: Las autoras
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes referidos al problema 

 

     1.1.1 El inicio de las despensas  

 

A través del tiempo las despensas de barrio han liderado el comercio de productos de 

consumo masivo, los grandes fabricantes o empresas consideraban que el canal 

tradicional era el más efectivo y seguro para que sus productos o servicios lleguen al 

consumidor final, de manera directa y confiable por el simple hecho de que los 

tenderos sean sus vecinos, se convertían en intermediarios confiables para cubrir sus 

necesidades. 

 

     La informalidad en las despensas de barrio continúa siendo un tema controversial, 

porque la mayoría de los negocios ubicados en la ciudad de Guayaquil no se han 

acogido al régimen tributario, impuesto por el gobierno a través del Servicios de 

Rentas Internas (SRI), lo que ocasionaría sanciones como, por ejemplo: la clausura 

del negocio, recibir una multa o cese de la actividad comercial. Es por esto, que para 

mejorar la cultura tributaria a partir del año 2008 se implementó el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) para disminuir la informalidad latente 

en todo el país y que poco a poco los propietarios se están adaptando y empezando a 

regularizarse. 

 

     Según el Censo Nacional Económico los establecimientos no poseen Registro 

Único de Contribuyente evadiendo la responsabilidad tributaria, sin embargo, son 

pocos los negocios que han decidido formalizarse a través del RISE, esto sucede por 

falta de conocimiento respecto al tema tributario, este punto debería ser considerado 
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por parte de los propietarios de las despensas establecer la legalidad del negocio y así 

evitar posibles multas, clausuras o cese de su actividad comercial.   

En este aspecto los autoservicios cuentan con estos requisitos, también entregan 

facturas con datos del consumidor, detallando precios de los productos adquiridos, lo 

que los vuelve necesarios y confiables para aquellos que necesitan deducir sus gastos 

o simplemente desean saber el costo real de su consumo, convirtiéndose en un 

aspecto importante al momento de realizar las compras para el hogar. En este caso 

las despensas de barrio no pueden hacer uso de facturas debidos a que no se 

encuentran obligados a emitirlas por no sobrepasar la base imponible de ingresos 

anuales, según la ley solo los comercios que superen sus ingresos de USD 60,000 en 

el año están obligados a emitir facturas. 

 

     La condición de trabajo de los tenderos a través del tiempo ha sido un poco 

tradicional; por ejemplo, el limitado espacio que tiene la despensa de barrio por 

funcionar dentro de la misma estructura donde habita el propietario del negocio. En 

cuanto a la variedad, sus productos no cuentan con un inventario diferenciado por 

marcas y por su tamaño. 

 

     Las despensas no cuentan con gran volumen de productos por falta de espacio y 

conocen cuáles son los productos que habitualmente adquieren sus clientes, es decir 

la exhibición y abastecimiento es limitada, el consumidor no tiene la capacidad de 

observar el producto para inducir a la compra. En comparación a los autoservicios 

las despensas prefieren ubicar los productos de acuerdo a la facilidad o acceso que 

tengan regularmente con los consumidores. 

 

     El tendero ha sido considerado como el mayor y mejor distribuidor de los 

productos alimenticios, los fabricantes los valoraban como un canal de gran 

importancia porque a través de ellos se proporcionaban alimentos, dulces, bebidas, 

licores, cigarrillos, productos de aseo personal, medicamentos, útiles escolares y 

más, volviéndose indispensable porque suplía las necesidades que podía presentarse 

en hogares del sector.  
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1.1.2 Clasificación de las despensas de Guayaquil 

   

Inicialmente las despensas eran pocas y solo los que tenían dinero eran capaces de 

mantener un negocio de tal magnitud, abastecido para cubrir las necesidades latentes 

en los consumidores que empezaban a migrar hacia este sector para habitarlo. Es así 

como empezaron a expandirse los negocios volviéndose tradicional en el sector. Por 

su tamaño se clasifican los negocios de la siguiente manera: 

 

 Despensas pequeñas 

 

     La ciudad de Guayaquil empezó con los almacenes de mercaderías ubicados al 

pie del Río Guayas y a medida que los sectores del suburbio (sitio considerado como 

popular), eran  habitados por familias que migraban de diferentes partes del país, 

cada persona llegaba con la mentalidad de salir adelante y con la visión de mejorar 

su calidad de vida, de esta forma ellos empezaban sus negocios informales, 

ofreciendo pequeñas cantidades de productos específicos proveyendo a estos 

sectores el surtido necesario y mínimo para no ir hasta el centro de la urbe.  

 

     Los tenderos iniciaban su actividad comercial con bebidas gaseosas y con el pasar 

del tiempo adquirían más productos diversificando su negocio. Estos no contaban 

con una entrada independiente o con un espacio exclusivo para el establecimiento en 

comparación con los autoservicios que siempre han tenido un espacio determinado 

para comercializar sus productos.  

 

 Despensas medianas  

 

     Son las que iniciaron en cada sector, que se surtían de acuerdo a las necesidades o 

requerimientos de los clientes, siendo capaces de abastecer a un sector completo. Los 

propietarios de estas despensas preferían vivir en un espacio limitado mientras su 



15 
 

 

negocio crezca, con el pasar del tiempo separaban el negocio de la vivienda 

estableciendo un espacio con uso exclusivo para comercializar sus productos.  

 

     Anteriormente no existían las grandes despensas donde se expendían todo tipo y 

variedad de productos como en la actualidad, de ahí parte la idea de los grandes 

autoservicios al ingresar con sus mini despensas, al micro mercado de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

     1.1.3 Características principales que prevalecen con el tiempo en las 

despensas de barrio 

 

 Las despensas comenzaron de forma independiente 

 

     El hecho de que exista en el sector muchos negocios con actividades similares no 

implicaba que los propietarios sean los mismos. Aunque actualmente los 

emprendedores al encontrar mínimas oportunidades en el mercado buscan 

expandirse de la misma forma que los autoservicios, abriendo otros negocios con 

mejores características en comparación al primero, ubicándolo en distintos sectores.  

 

     Los tenderos no dependen de terceros para encaminar sus negocios, se manejan 

con capital propio sin tener intermediarios para expandirse, asumen los riesgos en su 

totalidad al tener éxito o fracaso; las despensas son representativas en un mercado 

como el suburbio de Guayaquil en donde la actividad comercial es de alta rotación.  

 

 La confianza 

 

     El éxito que han tenido los negocios tradicionales en Guayaquil se basan 

específicamente, porque llegan a conocer a sus clientes y en ocasiones se vuelven 

confidentes obteniendo de alguna forma una ventaja, tienen información de primera 

mano con respecto a la satisfacción y necesidades de nuevos productos, entre otros 

datos que se generan por el contacto directo con el cliente.  



16 
 

 

 El compromiso  

 

     El compromiso que los tenderos llegan a sentir con los clientes los llevan a 

trabajar los 7 días de la semana en un horario extendido aproximadamente de 6:00 

am a 11:30 pm y algunos de los negocios cierran sus negocios para descansar dos 

horas en el transcurso de la tarde de 2 pm a 5 pm. 

 

 La infraestructura en las despensas de barrio 

 

     Es limitada y no sobrepasa los 20 m2 porque por lo general comparten el espacio 

con su vivienda esto puede darse por falta de recursos para ampliar el negocio o 

porque le significa un ingreso mensual secundario puesto que perciben otros ingresos 

considerados como más importantes.  

 

 La flexibilidad en el horario de las despensas 

 

     Por ser un negocio propio siendo atendido por el propietario y sus familiares 

extienden sus horarios de acuerdo a su conveniencia. En comparación con los 

autoservicios que cumplen con un horario establecido; las despensas de barrio 

deciden trabajar por más tiempo para vender la mayor cantidad de productos, 

aprovechando días especiales o cuando la competencia no abre sus establecimientos. 

 

 La atención personalizada 

 

     Es una de las características más importantes que diferencia a las despensas de 

barrio con los autoservicios y sus mini autoservicios, el tendero conoce a cada uno 

de sus clientes. Se considera que gracias a la interrelación constante que existe entre 

un tendero y el consumidor, observan el entorno de forma clara e identifican posibles 

amenazas.  
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 El ahorro de tiempo 

 

     En cuanto a la atención debido a que son negocios pequeños en el aspecto legal, 

no están obligados a llevar contabilidad, por ende, la expedición de factura no se 

hace necesaria agilizando así el proceso de compra, si se compara con los mini 

autoservicios donde la parte más incómoda del cliente es el momento de ir a caja y 

someterse a las grandes filas, si es el caso. 

 

     1.1.4 Importancia de las despensas de barrio  

 

 Se debe considerar la importancia que tienen las despensas de barrio en la 

economía actual porque es la fuente de ingreso para muchas personas 

ayudando al desarrollo económico de la clase social media baja ubicada en la 

ciudad de Guayaquil y que luego fueron creciendo a otros sectores, mejor 

desarrollados económicamente. 

 

 Para las industrias su importancia radica en que este es el intermediario 

directo entre sus productos o servicios y el consumidor final. En ocasiones 

las industrias aprovechan esta oportunidad porque pueden realizar análisis o 

investigaciones de mercado para evaluar la calidad de sus productos y medir 

su desempeño o aceptación en el mercado. 

 

 El consumidor puede realizar sus compras 2 veces al mes en los 

autoservicios, pero no hay que dejar de lado que siempre se acaba alguno de 

los productos adquiridos en dicho establecimiento y hace que el consumidor 

acuda a las despensas de barrio para completar su menú; volviéndose el lugar 

con mayor frecuencia de compra de los clientes. 

 

 

 



18 
 

 

Es necesario reconocer la importancia que tienen las despensas de barrio en un sector 

de nivel socioeconómico medio bajo considerando los diferentes aspectos que 

pueden surgir para poder identificar los cambios que presenta el consumidor al 

momento de realizar sus compras, es por ello que se deben analizar los diferentes 

estudios realizados a través del tiempo por empresas o centros de investigación, 

como a continuación se comenta. 

 

     En los múltiples estudios de mercado señalan que el mercado se 

convierte cada vez más en un mercado sediento de mejores ofertas, donde 

las costumbres o hábitos de compra del cliente se inclinan mayormente 

hacia el self-service (autoservicio) y la compra dentro de establecimientos 

que le ofrezcan mayores garantías, facilidades de pago, horarios de 

atención más amplios y un ambiente placentero. (Tola Cisneros, 2012)  

 

     Las exigencias de los consumidores es cada vez mayor, se han convertido en 

personas difíciles de satisfacer en su totalidad, no solo aspiran obtener un productos 

que cumplan con los requerimientos necesarios, ahora ellos desean obtener mucho 

más por ejemplo: desean una atención personalizada, en un ambiente cómodo y con 

un excelente precio acorde con su capacidad de pago, además es notorio que ellos en 

la actualidad prefieren o consideran importante el autoservicio, lo que les da pleno 

poder de elección, porque pueden manipular los productos creando una sensación de 

empoderamiento. 

 

     1.1.5 Los autoservicios en el mercado ecuatoriano 

 

El supermercado es una despensa donde prevalece el autoservicio, se lo reconoce por 

el ambiente del establecimiento, la atención al cliente con personal plenamente 

capacitado, variedad y calidad de productos, la capacidad de crédito, seguridad 

privada. En ocasiones el cliente o consumidor considera que al manipular los 

productos conlleva mayor responsabilidad al momento de elegir el producto. 
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En todas las ciudades del país existen reconocidas despensas de barrio que 

fue el impulsor para la creación de los mini mercados o micro mercados, 

las grandes cadenas de autoservicios decidieron introducir en sectores 

donde inicialmente no había posibilidad para ubicar un establecimiento 

con las características que muestran todas sus mini despensas en la 

actualidad y que marcan una brecha enorme entre los negocios 

tradicionales, una de las características más importantes que los diferencia 

del autoservicio brindándole al consumidor una opción diferente al 

momento de elegir sus productos. (El Telégrafo, 2011). 

 

    Despensas industriales asociadas (TIA), ingresó en el año 1960 al país pero 

actualmente tiene mini despensas en sectores donde se encuentra ubicada la 

población con un nivel socioeconómico medio y bajo, ingresando como una cadena 

de despensas capaces de ofrecer variedad de productos para los consumidores con 

estrategias comerciales basados en descuentos, ofertas, manejando temporadas y 

eventos de tal forma que se ha vuelto atractivo para los clientes, donde era novedoso 

encontrar esos aspectos en un solo establecimiento y que estaba a su alcance, es decir 

cerca de su vivienda. 

  

     La manipulación de los productos que empezaban a experimentar los clientes era 

lo más importante en ese entonces porque no serían obligados a adquirirlos, se volvió 

una modalidad novedosa en las ventas de ese tiempo. A inicios del 2006 esta cadena 

ya contaba con 63 despensas, que operaban bajo diferentes formatos denominados 

como TIA, Súper TIA y Multi ahorro, convirtiéndose en la despensa minorista más 

grande del país. (Jácome, S.f). 

 

     Esta cadena de despensas se presentó con diferentes formatos a nivel nacional sin 

embargo a partir del año 2011 cambió su nombre a TIA Express, modificando solo el 

nombre e incrementando el surtido, todo esto se dio porque estos locales no 

cumplían con ciertos aspectos esperados por la compañía y luego de tomar esa 

decisión se pudo observar un incremento en las ventas.  
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Se podría decir que TIA tenía una propuesta significativa que beneficiaría a la 

población de Guayaquil y estas son:  

 

 Mejorar el bienestar en los consumidores de sectores de nivel 

socioeconómico media y baja. 

 Proporcionar un trabajo adecuado a sus empleados cumpliendo con los 

beneficios sociales, además de promover el crecimiento profesional en todo 

su personal.   

 Otorgar una cadena de valor para todo aquel que se sienta identificado con el 

establecimiento. 

 Mejorar el posicionamiento de TIA y conseguir que la rentabilidad en los 

negocios ubicados en el sector que se incursionaba sea positiva para esta 

cadena de despensas. 

 

     La mayoría de los autoservicios que existen en la ciudad de Guayaquil, han 

considerado aplicar las mismas estrategias comerciales de Tía, inmediatamente 

aprovecho Corporación El Rosado para establecer Mini autoservicios para captar 

potencialmente el mercado y obviamente le resulta como competencia a Tía y las 

despensas de barrio.  

 

     Actualmente Corporación el Rosado ingreso a participar en este sector y cuenta 

con diferentes sub negocios a nivel nacional con un formato denominado Mini 

Comisariato, creado con el fin de satisfacer las necesidades diarias presentadas en el 

consumidor, estas mini despensas han sido distribuidas en sectores donde están 

ubicadas diferentes clases sociales y ofrece variedad de productos a menor de precio. 

 

      Es evidente que Almacenes TIA y Mi Comisariato son los únicos 

establecimientos que han incursionado en todos los sectores de Guayaquil, sin 

embargo, existen otras empresas que realizan la misma actividad de proporcionar 

productos alimenticios, de primera necesidad y más en donde el autoservicio sigue 

siendo su fuerte.  



21 
 

 

Los tenderos que han reconsiderado la posibilidad de continuar ejerciendo su 

actividad para poder mejorar sus ingresos y con el tiempo muchos han tenido que 

abandonar su negocio o venderlos porque no son rentables. En la actualidad se han 

visto afectados por la expansión de estas grandes cadenas de despensas, no están en 

capacidad de competir de forma directa porque existe una brecha enorme de tiempo 

e inversión que lo impide.  

 

     Los propietarios no cuentan con un presupuesto grande para poder expandir su 

negocio, obtener mayor variedad de productos, mejorar la imagen del negocio o 

mantener un precio que sea considerado por los consumidores, porque son negocios 

con venta al menudeo sus precios son un poco más elevado en comparación con los 

Mini autoservicios. 

 

     Según el sociólogo Jácome en la entrevista realizada por (Diario La Hora, 2013), 

la tendencia de compra es mayor en las despensas de barrio, están ubicadas dentro 

del mismo sector donde se encuentra el consumidor final, también se considera que 

la capacidad de ahorro es mínima y en la población donde se llevó el proceso de 

investigación, la mayoría de las personas tienen una economía reducida de un salario 

básico, sin embargo el adquirir los productos de primera necesidad es esencial, lo 

que conlleva la visita diaria en estos negocios. 

 

1.2 Exposición y análisis de teoría relacionada con el cambio de 

comportamiento de compra de los consumidores 

 

Debido a la intervención de autoservicios en áreas periféricas con formatos pequeños 

como Mini AKI, Mini Tía, Mini Comisariato, las despensas de barrio están siendo 

desplazadas de tal forma que los consumidores prefieren adquirir la mayor cantidad 

de productos de consumo en autoservicios o en sus pequeñas cadenas, mientras que 

en las despensas realizan compras al menudeo. 

 



22 
 

 

Hernández (2013) indica que en la era de la información en la que el cliente se 

encuentra involucrado, al observar las diferentes opciones este se evitará ciertos 

aspectos que podrían considerarse problemáticos por ejemplo si no tiene tiempo para 

ir a comprar algún producto ya existen alternativas secundarias para poder adquirir 

productos sin necesidad de hacerlo físicamente, solo utilizando una computadora con 

internet y tarjeta de crédito para adquirirlo sin problema. Para ello se necesitan de 

estrategias de marketing para que el cliente tenga la confianza de realizar una 

transacción de esta magnitud, se debe recordar que vender es ayudar al cliente a 

decidir lo mejor. A medida que pasa el tiempo es un hecho dado que la sociedad es 

evolutiva. 

 

       La globalización, los tratados comerciales con diversos países, los avances 

tecnológicos, el aumento del poder adquisitivo de los consumidores, entre otros 

factores han gestionado para que se genere mayor demanda y de igual manera el 

aumento de la competencia, todo esto hace que la innovación sea un hecho constante 

para garantizar la permanencia de un negocio. 

  

      Se debe definir que retail es toda venta dirigida al consumidor final 

independientemente del tipo o número de establecimientos del que se refiere. 

(Àlvarez, 2013). Hay que reconocer que las despensas de abarrote han sido un medio 

tradicional de compra al menudeo en Ecuador, pero la intervención de cadenas de 

autoservicios ha generado preocupación de este sector económico por una baja 

notable en sus ventas cuando uno de estos se establece cerca de su sector. 

 

     Con el fin de satisfacer necesidades las empresas ofrecen una propuesta de valor 

intangibles, las cuales se vuelven físicas cuando se realiza una oferta y esta puede ser 

bienes, servicios, experiencias, información (Kotler & Keller, 2012). Los 

consumidores están siendo atraídos por lo que les ofrece y proporcionan los 

autoservicios podríamos considerar la comodidad, variedad y el hecho de tener la 

libertad de manipular el producto para elegir en base a su preferencia y conveniencia, 

todos estos beneficios que brindan son realmente atractivos a la vista de los 
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consumidores. Las despensas están siendo desplazadas por la poca adaptación de 

estas a las nuevas necesidades del mercado quedando obsoletas.  

 

     Según Kotler & Keller (2012) indican que una de las importancias del marketing 

en el siglo XXI está en poder implementar mejoras en productos o servicios 

existentes y mejorar su posicionamiento en el mercado. Es por ello que 

consideramos la importancia de crear estrategias de marketing con el fin de 

posicionar las despensas de barrio. Aunque la competencia es todo rival real, 

potencial o sustituto que podría representar una amenaza (Kotler & Keller, 2012). Es 

fundamental analizar constantemente la competencia para implementar mejoras en el 

servicio o producto que se ofrece. 

 

     Analizar el entorno de marketing ayuda a tener un panorama claro, preciso y 

conciso para identificar a que se podría enfrentar y así adelantarse a ciertos cambios 

que podrían presentarse y luego implementar estrategias de marketing adecuadas 

según las variaciones que muestre el mercado. Se encuentra dividido en el entorno 

funcional y general.   

 

     El entorno funcional hace referencia hacia aquellos actores que intervienen en el 

funcionamiento del negocio tales como proveedores, distribuidores, mayoristas y 

clientes meta (Kotler & Keller, 2012).  Mientras que el entorno general se refiera a 

los actores externos que pueden afectar la venta como; el entorno demográfico, 

económico, sociocultural, natural, tecnológico y político-legal (Kotler & Keller, 

2012) 
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1.3 Enfoques teóricos, límites conceptuales y teóricos del comportamiento de 

compra de los consumidores de autoservicios 

 

La investigación está enfocada en el análisis de la variabilidad que ha tenido el 

comportamiento de compra del consumidor en las despensas de barrio abarcaremos 

algunos conceptos básicos para mayor entendimiento teórico de la propuesta.   

 

     Comportamiento de compra del consumidor es el proceso de decisión que se da 

previo a la compra de un bien o servicio. Es un conjunto de actitudes físicas que 

llevan a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades del individuo (Arellano, 

2013). El ser humano como tal siempre está en busca de su satisfacción es por ello, 

que esta es una variable que sufre constante cambio ya que los consumidores 

modifican su comportamiento de compra dependiendo sus necesidades. 

 

     Mercado es el conjunto de personas que están en la capacidad de adquirir un 

producto determinado que comercialice una organización, la cual deberá influir para 

que la compra se lleve a cabo (Martìnez Valverde, 2015). Los mercados son 

cambiantes, las necesidades varían y es importante que las empresas vayan acordes a 

ellas para que la demanda no disminuya.  

 

     Identificar los deseos y necesidades de los consumidores es la base para generar 

una oferta. Kotler & Keller (2012)  definen necesidad como aquellos requerimientos 

principales de todo ser humano, como alimentación, educación, respirar, comer (…) 

las cuales se convierten en deseo cuando se dirige su atención a obtener un producto 

específico para satisfacer su necesidad.  

 

     Para generar una compra las empresas tienen que elaborar ofertas llamativas que 

capte el interés del cliente potencial. Se define como oferta de mercado agrupación 

de elementos tangibles e intangibles que se suministra al mercado para satisfacer un 

deseo o necesidad. (Millan Campos, y otros, 2013). 
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La oferta no solo se puede ver reflejada a través de un bien, esta tiene que ser 

atractiva para el consumidor, el aporte de un valor a su oferta sea este información o 

experiencias se convierte en un punto clave en su propuesta para que se realice una 

compra. (Blanco, Prado, & Mercado, 2014). El análisis de una oferta adecuada que 

ayude a la captación de clientes sin afectar la rentabilidad o imagen del negocio para 

generar una demanda. Según Kotler & Keller (2012) Demanda es el deseo 

acompañado con la capacidad de compra, es decir es toda aquella persona que está 

dispuesto a adquirir un producto. 

 

     Sainz (2015)  indica que el marketing se ha vuelto adulto ya que ha logrado 

socializarse expandiéndose a diversos sectores socioeconómicos sin que sea 

relevante el tamaño de la empresa. El marketing ha sido un instrumento de gran 

ayuda para el desarrollo de las industrias ya que genera el crecimiento de una 

empresa o microempresa. A través de herramientas como las redes sociales, que se 

ha convertido en una fuente de difusión para pequeñas empresas que no cuentan con 

recursos económicos para realizar una gran campaña de marketing. A través de este 

medio, las pequeñas empresas han logrado establecerse y evolucionar.  

 

     Las estrategias de marketing tienen una secuencia evolutiva teniendo en cuenta 

las diferentes necesidades del mercado, es decir estas estrategias deben ir 

evolucionando, las necesidades del mercado no son estáticas y las empresas deben ir 

acorde a estas. Arellano (2013)  dice que las estrategias de marketing están 

vinculadas estrechamente con el mercado y sus necesidades.  

 

     Para implementar estrategias de marketing eficientes se requiere de una 

segmentación de mercado. Se define como segmento de mercado al conjunto de 

compradores con características y necesidades similares en busca de una solución 

(Arellano, 2013), es la herramienta más importante que debe llevarse a cabo al 

momento de querer tomar una decisión o poner un producto en el mercado para que 

este tenga el éxito deseado, considerando que será de gran ayuda al momento de 
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diseñar las estrategias de marketing que permitirán apuntar de forma desagregada 

hacia lo que el consumidor quiere, necesita o desea. 

 

     Las despensas de barrio son establecimientos de venta al detalle las cuales tienen 

un contacto directo con el consumidor final. Gómez (2014) define que retail son 

todas aquellas despensas que se dedican a la venta directa al consumidor final estos 

productos generalmente son de consumo popular. Encajaríamos a las despensas de 

barrio como un canal de venta retail. 

 

     Son reconocidas como despensas de barrio por estar ubicada en un sector 

específico, generan confianza en sus clientes ya que son atendidos por personas del 

mismo sector, otra de sus características es que el cliente no puede manipular el 

producto siendo atendido por el dueño del local directamente, muchos de estos 

locales cuentan con espacios reducidos y no llevan una correcta exhibición del 

producto. 

 

    Se considera que su canal de distribución es segura, personalizada y confiable. 

Aunque muchas veces no termina siendo rentable ya que el precio por distribución es 

cambiante por todo el proceso logístico que conlleva entregar el producto al 

consumidor final. Así como las despensas existen nuevos canales de venta al detalle 

las cuales para establecer sus diferencias citamos sus conceptos: 

 

 Hipermercado son aquellos autoservicios con dimensiones mayor a de ocho 

mil metros cuadrados que posee más de 12 cajas, además comercializan una 

amplia gama de productos (Gòmez , 2014). 

 

 Autoservicios cuenta con área de venta promedio a cuatro mil metros 

cuadrados y cuenta con menos de 12 cajas (Gòmez , 2014). 
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 Minisúper y despensas de conveniencia posee características como su área de 

venta mide un promedio de 600 metros cuadrados, una o dos cajas 

registradoras, su promedio de atención al público es de 15 horas o más, el 

costo del producto tiende a ser mayor a los autoservicios (Gòmez , 2014). 

 

 Los autoservicios son reconocidos como grandes detallistas, ofrece una 

amplia gama de productos de todo tipo entre ellos productos de consumo 

masivo, de ferretería, ropa entre otros. Su característica principal es el 

autoservicio en donde cada cliente puede adquirir del producto que esté 

acorde a su necesidad y poder adquisitivo. 

 

     A nivel local en lo que se refiere a autoservicios, almacenes TIA cuenta con 174 

sucursales que están distribuidos en 80 ciudades y 21 provincias. La ciudad de 

Guayaquil cuenta con 49 puntos de venta TIA. Le sigue Mi Comisariato con 56 

sucursales en Guayaquil y en suburbio existe 3 agencias conocidas como Mini 

Comisariato. (El Telégrafo, 2011) 

 

     Las despensas barrio son tradicionalmente conocidas. Hay quienes prefieren 

realizar sus compras en ellas por la confianza y la cercanía. Hay otro tipo de 

consumidores que prefieren la comodidad de los autoservicios ya que es mucho más 

práctico, cómodo, tienen variedad de productos a su alcance pudiendo realizar una 

compra razonable teniendo la capacidad de elegir un producto dependiendo de las 

cualidades que requiera el consumidor ya sean estos; precio, calidad, moda o 

utilidad. Por ello, a través del marketing buscamos estudiar cómo se inician, 

estimulan, facilitan y desarrollan relaciones rentables con al consumidor para 

satisfacer las necesidades mejor que la competencia. (MILLAN CAMPOS, y otros, 

2013) 
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La competencia son todas las ofertas y productos sustitutos que de forma directa o 

indirecta influyen en el consumidor a la hora de decidir una compra (Blanco, Prado, 

& Mercado, 2014). Es todo aquello que puede desviar atención de compra del 

consumidor en el caso de las despensas la competencia directa son los autoservicios 

porque ofrecen la misma gama de productos.  

 

     El consumidor a la hora de decidir su compra lo hace en base a su beneficio 

¿Dónde es más económico? ¿Dónde le queda más cerca? ¿Dónde recibe mejor 

atención? Entre mayor es la competencia mejor tiene que ser la oferta de mercado 

para la satisfacción del consumidor. 

 

     Lograr la fidelizacion del cliente es uno de los puntos claves de un mercadologo.  

Àlvarez (2013) manifiesta que crear una base de datos de clientes  para propocionar 

informacion de interes es uno de los medios mas propicios para fidelizar, 

acompañado de una atencion al cliente personalizada. 

 

     La cuota de mercado “Es la proporciòn de clientes con respecto al total de los que 

son clientes de una empresa” (Vargas, 2014). Es decir son todos aquellos que son 

capaces de realizar una compra en el punto de venta de tal manera que pueda lograr 

el aumento de la cuota de mercado considerando que la fidelizaciòn de estos es la 

lucha constante para toda empresa sin importar su tamaño y todo esto será efectivo  

empleando las diversas estratègias de marketing. 

 

     Mas allà de promociones, ofertas y demandas es importante analizar el 

comportamiento del consumidor que motiva su compra. Uno de los trabajos de el 

responsable de marketing es evaluar las motivaciones de compra de determinado 

segmento de mercado para poder plantear estrategìas de marketing dirigidas.  
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Arellano & Molero (2013) manifieta que el consumidor esta orientado 

conductualmente en busca de la solucion, dependiendo de la motivacion, este 

rechazara o aceptara los estimulos externos. Es decir una vez identificada esta 

motivaciòn se podra orientar al cliente hacia el punto de venta.  

 

     Con relación a los estimulos Arellano & Molero (2013) dice que los estimulos de 

marketing se pueden ver modificadas por las expreriencias obtenidas previamente y 

estos les ha generado una percepcion . Generar una buena experiencia en el momento 

de compra garantiza el retorno del cliente al punto de venta.  

 

     El entorno del marketing funcional (microentorno) son todos aquellos agentes que 

intervienen de manera inmediata en el proceso de produccion, distribucion y 

promocion de la oferta (Blanco, Prado, & Mercado, 2014). 

 

     La calidad y precio del producto que se oferta no solo depende del detallista 

puesto que factores como proveedores y distribuidores pueden afectarlo o 

favorecerlo. En el caso especìfico de las despensas, de estos  depende el precio de los 

productos que ofertan al pùblico en general, en su mayorìa estos se manejan de 

forma desfavorable ya que la rentabilidad que se genera por producto no es la 

suficiente como para poder establecer promociones en base a precios como en el 

caso de los autoservicios.  

 

     Entorno del marketing general (macroentorno) esta conformado por variables que 

pueden influenciar sobre los agentes del entorno funcional (Blanco, Prado, & 

Mercado, 2014). Todo aquello que puede influenciar o modificar al microentorno 

como leyes, nuevas tendencias, cambio de comportamiento de compra, la tecnologìa. 

Las despensas se han vuelto obsoletas siendo la ùltima opciòn a la hora de compra en 

gran medida se debe a la falta de acoplamiento a estos factores. Los mercados han 

ido evolucionando y las despensas se limitan a ofrecer solo productos, mientras que 

la competencia ademas del producto ofrece un valor agregado.  
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Merchandising son todas aquellas técnicas utilizadas para lograr la mejor exposición 

del producto en el punto de venta (Gòmez , 2014). Ciertamente la principal función 

del sistema es atraer la atención de los clientes, considerando que existe compras 

guiadas específicamente por necesidad que han sido previamente elegidos o 

considerados al momento de visitar un supermercado, pero también motiva o induce 

a comprar algo que era innecesario, pero al visitar el establecimiento el cliente desee 

comprarlo sin haber tenido una previa necesidad. 

 

     Canales de distribución son todas aquellas alternativas que utiliza una empresa 

para proporcionar su producto al cliente de forma eficaz, completa y rentable para la 

misma (Galàn, 2014). Mediante un correcto canal de distribución se logrará que el 

producto este de forma rápida y eficaz en manos del consumidor final con el menor 

costo para que no interfiera en el costo del producto.  

 

     La cadena de suministro son todas aquellas acciones que se llevan a cabo para 

desarrollar el producto desde la entrada de la materia prima a la empresa hasta la 

realización del producto lista para su consumo  (Blanco, Prado, & Mercado, 2014). 

El objeto de la evaluación de esta es lograr la reducción de costos y así ofrecer 

precios competitivos en relación a la competencia, la estrecha relación que existe 

entre autoservicios y fabricantes directos hace que tengan la capacidad de ofrecer 

precios aparentemente bajos y así realizar promociones basadas en precio. Teniendo 

un canal de distribución directo. 

 

     Por el contrario, el canal de distribución de las despensas se hace estrecho 

sufriendo la intervención de proveedores, mayoristas lo que hace que el precio se 

eleve conforme el número de intermediarios que exista.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

2.1 Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados 

 

     2.1.1   Definición de la población 

 

La presente investigación de campo, se realiza con la finalidad de obtener datos 

reales acerca de las preferencias de compra de los consumidores de Guayaquil; para 

identificar los factores determinantes en la decisión de compra y reconocer cuáles 

beneficios le gustaría recibir de las despensas tradicionales o de barrio. Fueron 

seleccionados los sectores, considerando el crecimiento y expansión que han tenido 

los Autoservicios, evidenciándose a través de sus “Mini Autoservicios” que, aunque 

pocos, se encuentran ubicados estratégicamente, y han ocasionado en el consumidor 

un comportamiento de compra diferente. 

 

     En este sector las despensas de barrio eran el único vínculo entre fabricantes y los 

consumidores para suplir las necesidades de los clientes, pero en la actualidad con la 

incorporación de estos Mini Autoservicios las preferencias de compra han cambiado, 

la influencia de los diversos servicios que brindan, algo con lo que las despensas 

tradicionales no cuentan, por ejemplo, el autoservicio o la infraestructura adecuada 

versus el mostrador de la despensa y su espacio reducido. 

 

     En el sector donde se escogió realizar la investigación existen 7 almacenes Tía 

ubicados en principales avenidas: dos en la calle 25, tres en la calle Portete. También 

existe un Mini Comisariato en esta calle y dos en el Batallón del Suburbio. 

Alrededor de estos establecimientos se procedió a realizar el levantamiento de 

información.  
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En el sector sur se escogió a las ciudadelas 9 de octubre. Esteros, Guasmo y Pradera 

1, en donde existen un almacén AKI, un Supermaxi y un Mi Comisariato. En el 

Norte se escogió Flor de bastión, Mapasingue y Ceibos, en donde se encontraron los 

mismos establecimientos, pero además se llegó a escoger de Mi comisariato uno en 

sauces y de Aki, uno en la Alborada. 

 

Gráfico 1Almacenes Tía express en los que se investigó 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: Las Autoras 
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  Gráfico 2Almacenes Tía express en los que se investigó 

  Fuente: Google maps 

  Elaborado por: Las Autoras 
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   Gráfico 3 Almacenes Supermaxi y Megamaxi en los que se investigó 

   Fuente: Google maps 

   Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 4 Almacenes Akí en los que se investigó 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: Las Autoras 
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Gráfico 5Almacenes Mi Comisariato en los que se investigó 

Fuente: Google maps 

Elaborado por: Las Autoras 
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     2.1.2   Población seleccionada  

 

Con el fin de conseguir información real y directa respecto a la variación en el 

comportamiento de compra que han presentado los consumidores por la intervención 

de los autoservicios en el sector a investigar, se ha determinado los siguientes objetos 

de estudio y se ha utilizado como fuente de información al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). 

 

 Población 18-55 años hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil  

 Número de despensas de la ciudad de Guayaquil 

 

     Se seleccionó mediante información dada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo INEC (2014) de la población de Guayaquil conformada por personas de 

rango de edad entre 18 a 55 años. Considerando como objeto de estudio al grupo en 

mención, base al criterio de los propietarios de las despensas de barrio que se 

entrevistaron, donde indicaron que la gran parte de sus clientes “frecuentes” oscilan 

entre estas edades. 

 

Tabla 2 Definición de la Población 

Elaborado: Autoras 

 

     Los resultados obtenidos serán tabulados y representados gráficamente para que 

posteriormente sean analizados y continuar con la propuesta, de acuerdo con la 

información recolectada se procederá con la elaboración de estrategias de marketing 

diseñadas exclusivamente para las despensas de barrio para mejorar su servicio y 

recuperar sus clientes de Guayaquil. 

 

 

Rango de Edad Población Meta Total 

 18–55  Guayaquil 1 344 394 
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     2.1.4   Promedio de despensas de barrio del sector Suburbio Oeste de 

Guayaquil 

 

El promedio que se obtuvo de la cantidad de despensas de la ciudad de Guayaquil, es 

un valor estimado porque no existe una fuente que proporcione datos exactos del 

número de despensas existentes. Por tal motivo se seleccionó información del Censo 

Nacional Económico 2010 proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos donde establece que por cada 100.000 habitantes se estima que hay un 

promedio de 110 despensas. 

 

     Una vez definida la población de Guayaquil que es de 1´344.394 se procede a 

multiplicar por regla de tres, y luego dividir para 100.000 habitantes dando como 

resultado una población de 1.479 despensas. 

 

Tabla 3 Población a Despensas de barrio 

Población Meta Total 

Despensas de los sectores investigados 

de Guayaquil 

1.479 

Elaborado: Autoras 

 

     2.1.5   Definición de la muestra 

 

Una vez definida la población e indagado sobre la proporción de este, se empleó la 

técnica aleatoria por conveniencia simple para el cálculo de la muestra. Se utilizará 

esta técnica para que cada miembro de la población tenga la misma posibilidad de 

ser seleccionado como objeto de estudio. 
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Tabla 4 Definición de la muestra 

Población N 

Población compradores de Guayaquil 1´344.394 

Promedio Despensas  1.479 

Elaborado: Autoras 

 

     Se utilizará dos fórmulas para el cálculo de la muestra teniendo en cuenta que se 

conoce N, se empleará un ajuste de la fórmula realizada de la siguiente manera 

manejando las siguientes variables: 

 

Z = Nivel de confianza   1,96% 

P = Probabilidad del acierto    0,5 

Q = Probabilidad desacierto    0,5 

e = Margen de error     0,05% 

N = Total de población 

n = Tamaño de muestra 

 

 
   

Ajuste de la poblaciòn

n 
  

  
      

 

 Fòrmula càlculo de muestra

   
      

   

Gráfico 6 Fórmula de Cálculo de muestra y Ajuste de población 
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     2.1.6   Cálculo de la muestra 

 

Aplicando las fórmulas para obtener la muestra de la población de hombres y 

mujeres compradores entre 18 y 55 de Guayaquil, teniendo en cuenta que se conoce 

N= 1´344.394 y que es considerada infinita, se obtienen los siguientes resultados: 

 

n0 = (1,96)^2*0,5*0,5/ (0,05)^2 

n0 = 0,9604/0,0025 

n0 = 384  compradores 

 

     Para obtener la muestra de la población despensas en Guayaquil teniendo como 

valor N= 1.479, es decir es una población finita, se aplica la misma fórmula que se 

utilizó para sacar la muestra de la población el cambio radica en la fórmula de ajuste. 

 

n0 = (1,96) ^2*0,5*0,5/ (0,05) ^2 

n0 = 0,9604/0,0025 

n0 = 384 

 

Cálculo de ajuste de muestra: 

 

 

 

 

n = 384/ 1.2589 

n = 305 encuesta a realizar a propietarios de despensas 

 

 

 

n  
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     2.1.7   Instrumento para la recolección de datos 

 

El instrumento elegido para la recolección de datos fue la encuesta, mediante la cual 

se obtendrá datos de forma directa en distintos puntos estratégicos elegidos de 

Guayaquil, que se ha considerado para que la toma de datos sea precisa y real. Para 

esto se procedió a elaborar 2 cuestionarios, uno para cada objeto de estudio, la cual 

facilitará información oportuna que permitirá comprender cuales son aquellos 

aspectos a considerar al momento de diseñar las estrategias, porque conocerá y se 

comprenda los aspectos más importantes de los dos objetos, que es la población 

consumidora a investigar y propietarios de las despensas del sector. 

 

Tabla 5 Muestra Total, población y despensas de barrio 

OBJETO DE ESTUDIO MUESTRA INSTRUMENTOS 

Población 18-55 años H-M 384 Encuesta 

Despensas de Guayaquil 305 Encuesta 

Elaborado: Autoras 

 

     2.1.8   Encuesta a la muestra poblacional del sector a investigar 

 

Se inició con la encuesta dirigida a la muestra de 384 habitantes de los sectores 

investigados, en el cuestionario contenía 11 preguntas cerradas y elaboradas de tal 

forma que sea comprensible para el informante y pueda responder las preguntas sin 

ninguna dificultad, para que no exista confusión o duda, que la información sea 

precisa.  

 

     Las encuestas dirigidas a los tenderos de las despensas de barrio de la ciudad de 

Guayaquil, han sido elaboradas de tal forma que sean comprensibles para el 

informante considerando el tiempo de cada uno de ellos, por eso se realizó un 

cuestionario de 9 preguntas que se consideró que serán las importantes para realizar 

el respectivo análisis.  
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Adicionalmente se visitó previamente los negocios indicando el motivo de la visita y 

dejando claro el objetivo de la investigación, para que den apertura y otorguen 10 

minutos, que es el tiempo estimado por encuesta. La muestra de 305 despensas a las 

que se les realizó las encuestas, esperando recolectar información que permita 

continuar con el proceso investigativo.  

 

     2.1.9   Lugar a realizar el levantamiento de información 

 

    Las encuestas que fueron dirigidas a las despensas de barrio, se obtuvieron de 

aquellos negocios que se encuentran alrededor de unas 5 cuadras de los Mini 

Autoservicios, para evidenciar la información de forma real de lo que ha sucedido en 

el sector con el ingreso de estos establecimientos. Los propietarios proporcionaban la 

información que era a través de las rejas de sus negocios. 

 

2.2 Descripción y explicación de los resultados 

 

     Una vez realizado el levantamiento de campo e ingresados los datos de cada 

encuesta, se conseguirá crear una base con la información proporcionada de la 

muestra de población y despensas de los sectores de la ciudad de Guayaquil, para 

que el respectivo análisis de cada una de las preguntas del cuestionario permita 

sustentar la propuesta que implica diseñar estrategias de marketing para mejorar el 

posicionamiento de las despensas de barrio del sector a investigar.  

 

     2.2.1   Análisis de la Encuesta dirigida a la muestra poblacional 

 

Mediante la tabulación realizada a la muestra de 384 personas de Guayaquil y a 

través del cuestionario de las 11 preguntas, se analizó cada una de las preguntas que 

plasmo el resultado obtenido mediante gráficos estadísticos para su máxima 

comprensión.  

  

 



43 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Tabla 6 Género, Encuesta Población 

Masculino 149 39% 

Femenino 235 61% 

Total 384 100% 

Elaborado: Autoras 

 

 

Gráfico 7 Género de la Encuesta Poblacional 

 

Elaborado: Autoras 

 

 

     Del 100% de las encuestas realizadas a la población el 61% corresponde al género 

femenino, mientras que el porcentaje restante 39% es masculino. Dejando entrever 

que quienes realizan las compras en el hogar en su mayoría son mujeres. 
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Rango de edad personas encuestadas  

 

Tabla 7 Rango de edad 

18 - 27 76 20% 

28 - 37 87 23% 

38 - 47 103 27% 

48 - 57 66 17% 

58 en adelante 52 13% 

Total 384 100% 

Elaborado: Autoras 

 

Gráfico 8 Rango de Edad Encuesta Poblacional 

 

Elaborado: Autoras 

 

     Al momento de realizar el levantamiento de información, el resultado mostró que 

27% de la población encuestada está en el rango de edad de 37 a 48 años de edad, 

seguido por el 23% conformado por las edades de 28 a 37 años, son quienes 

proporcionaron información oportuna que servirá para el desarrollo de la propuesta.  
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1.- ¿Dónde usted prefiere realizar las compras de alimentos para su hogar?  

 

Tabla 8 Dónde prefiere realizar las compras para el hogar 

Autoservicios 102 27% 

Mini Autoservicios 144 37% 

Despensa tradicional 107 28% 

Otros 31 8% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado: Autoras 

 

Gráfico 9 Dónde prefiere realizar las compras 

 

Elaborado: Autoras 

 

     Se observa el cambio de comportamiento en los consumidores, porque el 37% de 

las personas encuestadas prefieren realizar sus compras en los Mini autoservicios en 

la actualidad, desplazando a las despensas de barrio con un 9% en participación de 

mercado. El consumidor actualmente prefiere comprar 2 veces al mes en los mini 

autoservicios realizando compras por volumen y comprar en las despensas de barrio 

solo cuando se les acaban los productos volviéndose una segunda opción para este 

37% de la población encuestada. Mediante la propuesta se planea reducir este 

porcentaje favoreciendo a las despensas de barrio. 
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2.- Si ha visitado los siguientes establecimientos califique la atención recibida 

como bueno, regular o malo.  

 

Tabla 9 Calificación de atención recibida  

Autoservicios 

 
265 34% 

Mini autoservicios 

 
270 35% 

Despensas 

 
203 26% 

Otros 37 5% 
 

                                 Elaborado: Autoras 

 

Gráfico 10 Calificación de atención recibida 

 

   Elaborado: Autoras 

 

     El 35% de las personas encuestadas indicaron que perciben como buena la 

atención proporcionada por los Mini autoservicios, mientras que el 26% dijo que la 

atención de las despensas es buena, es decir, en comparación con los Mini 

autoservicios una diferencia del 9% está insatisfecho con la atención que reciben por 

parte de las despensas, este porcentaje denota en las despensas una desventaja en 

cuanto a atención al cliente. Se espera mediante las estrategias de marketing cambiar 

esta percepción. 
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3.- ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras en las despensas de barrio? 

 

Tabla 10 Frecuencia de compra en despensas de barrio 

Diariamente 194 51% 

2 veces a la semana 114 30% 

Cada 15 días 46 12% 

1 vez al mes 25 6% 

Nunca 5 1% 

Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 11 Frecuencia de compras en despensa 

 

Elaborado: Autoras 

  

     Se observa que el 51% realiza sus compras diariamente en las despensas de 

barrio, el 30% lo hace 2 veces a la semana, el 12% una vez al mes y el 1% manifiesta 

que ha dejado de realizar compras en despensas de barrio. Con el mayor porcentaje 

en frecuencia de compra en despensas de barrio se evidencia que existe una rutina de 

consumo en estos establecimientos, mediante estos datos es posible determinar que 

hay una demanda constante además de la importancia que tienen las despensas de 

barrio en cada sector. 
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4.- ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras en los Mini autoservicios? 

 

Tabla 11 Frecuencia de compra en Mini Autoservicios 

Diariamente 3 1% 

2 veces a la semana 77 20% 

Cada 15 días 140 36% 

1 vez al mes 142 37% 

Nunca 22 6% 

Elaborado: Autoras 

 

 

 Gráfico 12 Frecuencia de compra en Mini Autoservicios  

 

   Elaborado: Autoras 

 

     Los principales porcentajes de frecuencia de compra indican que el 37% de las 

personas encuestadas hacen sus compras 1 vez al mes, el 36% cada 15 días, 

asociando que las compras del hogar se realizan cuando reciben el pago mensual y 

quincenal del trabajo. 
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5.- ¿Quién acostumbra a realizar las compras de los productos para el hogar? 

 

Tabla 12 Quién realiza las compras para el hogar 

Jefe de Hogar 145 38% 

Ama de casa 186 48% 

Hijos 41 11% 

Otros 12 3% 

                Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 13 Quién realiza las compras de productos para el hogar 

 

   Elaborado: Autoras 

 

     El 48% manifestó que las personas que realizan las compras del hogar es el ama 

de casa o madre de familia, el 38% lo hace el jefe del hogar. Es decir, la decisión de 

compra la tiene el ama de casa y el jefe del hogar, mediante esta información se 

podría elaborar las estrategias de marketing enfocadas, identificando sus necesidades 

primordiales a la hora de decidir realizar una compra en un establecimiento. 
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6.- ¿Cuánto es el valor promedio que gasta mensualmente en comprar 

productos alimenticios? 

 

Tabla 13 Gasto promedio mensual en productos alimenticios 

Menos de 50 18 5% 

 50 - 100 94 24% 

101 - 300 196 51% 

Más de 300 77 20% 

 Elaborado: Autoras 

 

 

Gráfico 14 Promedio del gasto mensual 

 

Elaborado: Autoras 

 

     El 51% indico que su gasto promedio mensual de productos alimenticios es de 

101 a 300 dólares. Este es el valor que requiere para poder abastecerse de productos 

alimenticios, el cual varía dependiendo el número de miembros del hogar. 

Entendiendo así porque uno de los factores determinantes en la compra es el precio.  
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7.- ¿Cuál es la forma habitual de pago? 

 

Tabla 14 Forma habitual de pago 

Efectivo 240 62% 

Tarjetas de crédito 89 23% 

Tarjetas de débito 56 15% 

Otros 0 0% 

Elaborado: Autoras  

 

 

Gráfico 15 Forma habitual de pago 

 

Elaborado: Autoras 

 

     Un 62% indico que su forma habitual de pago es realizada en efectivo, el 23% 

con tarjeta de crédito, un 15% con tarjeta de débito. Determinando que predomina el 

pago en efectivo a la hora de realizar compras de productos alimenticios, es decir 

que la forma de pago no es tan relevante a la hora de realizar compras de productos 

alimenticios ya que los clientes cuentan con efectivo para realizarlas. 
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8.- ¿Cuál es el horario en el que usted acostumbra a realizar sus compras? 

 

Tabla 15 Horario que acostumbra a comprar 

Mañana  128 33% 

tarde  118 31% 

Noche 138 36% 

          Elaborado: Autoras 

 

Gráfico 16 Horario que acostumbra a comprar 

 

        Elaborado: Autoras 

 

     El 36% expreso que prefiere realizar sus compras en la noche, el 33% en la 

mañana mientras que un 31% indica que las realiza en la tarde. Pudiendo relacionar 

que el 36% lo realiza después del trabajo. Mediante estos datos podemos establecer 

horarios en las estrategias de marketing para motivar la compra en horarios de poca 

visita al establecimiento. 
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9.- ¿Qué días de la semana prefiere realizar las compras?  

 

Tabla 16 Qué días prefiere realizar las compras 

Lunes 50 8% 

Martes 61 9% 

Miércoles 79 12% 

Jueves 74 11% 

Viernes 102 16% 

Sábado 154 24% 

Domingo 129 20% 

    Elaborado: Autoras  

 

Gráfico 17 Días que prefiere realizar las compras 

 

 Elaborado: Autoras  

 

     Los días que prefieren comprar es representado con un porcentaje del 24% los 

sábados, el 20% los domingos, 16% los viernes, 12% los miércoles, mientras que la 

menor parte del porcentaje se establece en los días jueves con un 11%, el 9% los 

martes y un 8% los lunes para realizar las compras. En conclusión, los días sábado y 

domingo los consumidores prefieren realizar sus compras. Se aprovecharía los días 

lunes, martes y jueves donde se produce menores visitas para realizar compras, se 

atraería al cliente con promociones. 
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10.- ¿Qué factores determinan su decisión de compra? 

 

Tabla 17 ¿Qué factores determinan su decisión de compra? 

Precio 199 22% 

Promociones y descuentos 237 26% 

Calidad de productos 179 19% 

Capacidad de pago (Crédito) 74 8% 

Distancia 88 10% 

Atención al cliente 139 15% 

    Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 18 ¿Qué determina la decisión de compra? 

 

     Elaborado: Autoras 

  

     Los factores que determinan la decisión de compra según las personas 

encuestadas un 26% indico que son las promociones y descuentos, un 22% el precio, 

calidad de producto un 19%, 15% atención al cliente, siendo estos los porcentajes 

más representativos, por tanto, se buscará mejorar estos factores en las despensas 

para captar clientes. 
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11.- Seleccione cuáles de los siguientes beneficios le gustaría recibir en la 

despensa de barrio. 

 

Tabla 18 ¿Qué beneficios le gustaría recibir de las despensas de barrio? 

Descuentos 204 23% 

Promociones 281 32% 

Días temáticos 91 10% 

Variedad de productos 225 25% 

Extensión de horarios 67 8% 

Otros 17 2% 

         Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 19 ¿Qué beneficios le gustaría recibir de las despensas de barrio? 

 

         Elaborado: Autoras                                         

 

     Se ha obtenido como resultado que un 32% le gustaría recibir como beneficio de 

las despensas promociones, el 25% le gustaría tener variedad de producto, el 10% 

días temáticos relacionado también con las promociones, el 8% que extiendan las 

despensas los horarios de atención y un 2% indico otros, los cuales manifestaron que 

deseaban crédito y que mejoren la atención otorgada. Siendo las promociones y la 

variedad de producto los porcentajes destacados de lo que necesitan los clientes para 

incentivo de comprar. 
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     2.2.2   Análisis de la encuesta dirigida a las despensas de la ciudad de 

Guayaquil 

 

La tabulación de la información proporcionada por 305 propietarios de Guayaquil se 

ha representado gráficamente los resultados de las 9 preguntas que conforman la 

encuesta. Para mayor comprensión de los resultados se elaboró tablas y cuadros 

estadísticos, con su respectivo análisis e interpretación de datos. 

 

Tabla 19 Género de propietarios de despensas de barrio 

Masculino 165 54% 

Femenino 140 46% 

Total 305 100% 

    Elaborado: Autoras           

                               

Gráfico 20 Género de propietarios de despensas de barrio 

 

          Elaborado: Autoras                                         

 

     Esta variable indica que el 54% de los propietarios de las despensas encuestadas 

corresponden al género masculino mientras que el porcentaje restante de 46% 

corresponde al femenino. Evidenciando que la mayoría las personas que están a la 

cabeza de las despensas de Guayaquil es de género masculino con un 54%. 
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1.- ¿Cuántos años tiene usted realizando esta actividad comercial? 

 

Tabla 20 Años realizando la actividad comercial 

Menor a 1 55 18% 

1 a 10 años 134 44% 

11 a 20 años 92 30% 

Más de 20 24 8% 

Total 305 100% 

     Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 21 Años realizando la actividad comercial 

 

           Elaborado: Autoras                                         

 

     Los resultados de las despensas encuestadas hacen referencia que el 44% tiene de 

1 a 10 años realizando esta actividad comercial, un 30% de 11 a 20 años, el 18% 

menos de 1 año, mientras que el 8% tiene más de 20 años realizando esta actividad. 

Esta variable refleja que la mayor proporción de propietarios de despensas tienen 

alrededor de 1 a 10 años de experiencia realizando esta actividad, seguido de los que 

tiene de 11 a 20 años. Revelando la experiencia que tienen estos en el negocio, es 

decir que son negocios establecidos, constituidos y conocidos en el sector por sus 

habitantes.  
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2.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido las ventas de su negocio por la 

llegada de los Mini autoservicios en su sector? 

 

Tabla 21 Impacto en las ventas, por ingreso de Mini Autoservicios 

Disminuyó 174 57% 

Aumento 0 0% 

Se mantuvo 131 43% 

Total 305 100% 

   Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 22 Impacto por el ingreso de mini autoservicios 

 

             Elaborado: Autoras 

 

     En lo que se refiere al impacto que ha tenido la intervención de los Mini 

autoservicios en el sector un 57% de los encuestados manifestó que las ventas se 

disminuyeron, entretanto un 43% indican que se han mantenido a pesar de la 

intervención. Es decir que la intervención de los Mini autoservicios de Guayaquil si 

ha afectado en las ventas de las despensas de barrio. 
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3.- ¿Cuáles son los principales productos que se han visto afectados en ventas 

por el ingreso de los Mini Autoservicios en su sector?  

 

Tabla 22 Principales productos afectados por ingreso de Mini Autoservicios 

Abastos 83 18% 

Lácteos 107 24% 

Embutidos y carnes 106 24% 

Bebidas 89 20% 

Confitería 27 6% 

Otros 34 8% 

                   Elaborado: Autoras  

 

Gráfico 23 Productos afectados por ingreso de Mini autoservicios 

 

                Elaborado: Autoras                                         

 

     Los productos que han sido afectados en ventas por el ingreso de los Mini 

autoservicios en el sector nos da porcentajes con poca diferencia entre sí, teniendo un 

24% en productos como lácteos, embutidos y carnes, seguido de un 20% que indico 

que bajaron las ventas en las bebidas, el 18% informó que bajaron las ventas en los 

productos de abasto. Esto refleja la competencia directa que representan los Mini 

autoservicios para las despensas de barrio ya que los productos que han manifestados 

bajas en sus ventas son los mismo que proporcionan estos establecimientos. 
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4. ¿Cuál es el número de horas que permanece el negocio en atención al 

público? 

 

Tabla 23 Horario de atención en despensas 

1 a 8 horas 79 26% 

9 a 16 horas 217 71% 

17 a 24 horas 9 3% 

Total 305 100% 

     Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 24 Horario de trabajo en despensas 

 

          Elaborado: Autoras                                         

 

     El mayor porcentaje del 71% representa un horario de atención entre 9 a 16 horas, 

con un 26% el horario de 1 a 8 horas y finalmente el 3% índico que de 17 a 24 horas 

su negocio permanece en constante atención. Es decir que las despensas del sector 

realizan el trabajo de una forma estable y continúa permaneciendo gran parte del 

tiempo abierto para proporcionar sus productos. 
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5.- ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

 

Tabla 24 Principales proveedores 

Distribuidor 119 39% 

Fabricante 30 10% 

Mayorista 156 51% 

Otro 0 0% 

Total 305 100% 

   Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 25 Principales proveedores 

 

          Elaborado: Autoras                                         

 

          

     El 51% de los propietarios de despensas indicaron que su proveedor son los 

mayoristas, mientras que un 39% manifestó que es el distribuidor. Evidenciando una 

desventaja por parte de las despensas, ya que existe en su cadena de distribución 

intermediarios lo que ocasiona un sobreprecio en el producto generando poca 

ganancia para el tendero. 
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 6.- ¿Qué método utiliza para llevar el control de la mercadería en su negocio? 

 

Tabla 25 Método utilizado para controlar la mercadería en el negocio 

Registro Manual 204 67% 

Registro Sistemático 37 12% 

No lleva registro 64 21% 

Total 305 100% 

       Elaborado: Autoras                                         

 

Gráfico 26 Método utilizado para controlar la mercadería en el negocio 

 

          Elaborado: Autoras                                         
 

 

     El principal método de control de mercadería en las despensas de barrio es el 

registro manual con un 67%, indicando un 21% de los propietarios no llevar ni un 

registro de inventario y el porcentaje restante del 12% lleva un registro sistemático. 

De esta manera se analiza que gran parte de los propietarios de las despensas de 

barrio llevan registros de la mercadería que tiene en bodega, siendo un porcentaje 

bajo los que no llevan ni un tipo de registro. 
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7.- ¿Conoce usted los precios de la competencia?  

 

Tabla 26 Conoce los precios de la competencia 

SI 201 66% 

NO 104 34% 

Total 305 100% 

          Elaborado: Autoras                                         

 

 

Gráfico 27 Conoce los precios de la competencia 

 

       Elaborado: Autoras 

 

     El 66% de los propietarios de las despensas de barrio encuestadas manifestaron 

que si conocen los precios de la competencia (Mini autoservicios) entre tanto un 

34% informó que lo desconoce. Teniendo un gran porcentaje de propietarios que se 

interesan por lo que sucede en su entorno para poder ser competitivos en el mercado, 

denota que existe interés para sobresalir en el mercado y mejorar sus ventas. 
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8.- ¿Cuál es la principal característica de su negocio que lo diferencia de otros 

establecimientos de la competencia?  

 

Tabla 27 Característica diferencial del negocio 

Tiempo realizando actividad 69 15% 

Atención al cliente 101 21% 

Precio 71 15% 

Calidad de productos 78 17% 

Variedad de productos 55 12% 

Imagen del negocio 69 15% 

Crédito 23 5% 

Otros 1 0% 
           Elaborado: Autoras          

    

                             

Gráfico 28 Característica diferencial de negocio con la competencia 

 

           Elaborado: Autoras                                         

 

     La característica principal que los propietarios de las despensas consideran que lo 

diferencia de la competencia con un 21% es la atención al cliente, la calidad del 

producto el 17% de los encuestados, teniendo porcentajes similares de un 15% el 

tiempo realizando esta actividad, el precio y la imagen del negocio, el 12% indico 

que es la variedad del producto y un 5% dijo que era el crédito. Teniendo en cuenta 

que estas variables se podrían potenciar mediante estrategias de marketing 

destacando como fortalezas de las despensas de barrio la atención personalizada y la 

calidad de sus productos. 
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9.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre marketing para que pueda ser 

implementado en su negocio? 

 

Tabla 28 Disposición para recibir capacitación 

Si 290 95% 

No 15 5% 

Total 305 100% 

    Elaborado: Autoras                                         

 

 

Gráfico 29 Disposición para recibir capacitación 

 

                            Elaborado: Autoras                                         

 

     En esta variable el 95% de los propietarios de las despensas de barrio 

manifestaron su deseo por recibir capacitación sobre marketing mientras que un 5% 

índico que no. Constatando así que existe interés por parte de los propietarios de las 

despensas de barrio en implementar nuevos métodos para mantener a sus clientes, 

estar a la par de la competencia y mejorar sus ventas. 
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2.3   Conclusiones de los análisis 

 

Mediante los resultados obtenidos y recopilados a través de las encuestas se observó 

que quién se encarga de realizar las compras para el hogar es el ama de casa con un 

48%, mostrando que no necesariamente el perceptor de ingresos es quién realiza las 

compras. Después se empieza a profundizar cuáles son los gustos y preferencias de 

los consumidores en general, lo que muestra que en la actualidad el 37% de la 

muestra poblacional de Guayaquil prefieren realizar sus compras en los mini 

autoservicios ocasionado un cambio controversial en la preferencia de compra en los 

clientes del sector investigado, porque inicialmente quienes surtía sus hogares con 

los productos alimenticios eran las despensas de barrio. 

 

     Sin embargo, sigue prevaleciendo la compra diaria en las despensas tradicionales 

con un porcentaje de 51%, cabe mencionar que cuando se acaban los productos 

adquiridos en los mini autoservicios obliga en cierta forma al cliente a acudir a las 

despensas de barrio. Mostrando claramente que nada garantiza que los clientes dejen 

de realizar sus compras de forma habitual en las despensas o visitar otros 

establecimientos. 

 

     El consumidor considera como factor determinante y decisor de compra las 

promociones y descuentos con un 26% de preferencia, el 22% prefiere obtener 

precio bajo sin solicitar descuento o aprovechar promociones existentes y por último 

la distancia de los establecimientos, no es importante porque al existir la necesidad, 

el consumidor buscara satisfacerla sin importar el sitio, distancia o tiempo que 

conlleve la satisfacción.  

 

     Es necesario prestar atención a los beneficios que los clientes desearían adquirir 

de las despensas de barrio que son las promociones con un 32% y el 25% de la 

muestra exige variedad de productos para evitar movilizarse a otro lugar y adquirir 

los productos en un solo negocio. 
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En cuanto a la encuesta dirigida a los tenderos el 100% indicaron que han sido 

afectados, disminuyendo las ventas y los productos más afectados son los lácteos, 

embutidos y cárnicos con un 24%, ellos consideran que la culpa es del distribuidor 

que no cumple con las fechas de entrega, además no cuentan con la infraestructura 

frigorífica a diferencia de los mini autoservicios. 

 

     Los propietarios de los negocios indican que gracias a los clientes conoce el valor 

de productos de la competencia porque ellos son comunicativos y se debe porque 

conoce al tendero, y que en ocasiones ellos también acuden a los mini autoservicios 

a realizar compras de productos que no puede ser adquirirlos por los distribuidores.  

 

     Indican que existe un gran problema en el tendero, porque no tienen contacto 

directo con el fabricante o el distribuidor y esto hace que el valor de sus productos 

tenga un costo mayor al de los mini autoservicios porque mientras mayor sea el canal 

de distribución los productos se vuelven más costosos, y se aprovechan de esta 

situación cobrando a su conveniencia y el tendero se ve en la obligación de comprar 

por el compromiso de suplir las necesidades de sus clientes.  

 

     Al existir tanta competencia los negocios se han visto en la necesidad de trabajar 

más de 8 horas laborables, se mantienen en un horario de 9 a 16 horas representado 

por un 71%, deben aprovechar el tiempo que los mini autoservicios no trabajan por 

eso abren sus negocios a las 6:30 hasta las 23:00. Por lo que han ocasionado los mini 

autoservicios en el sector, los propietarios de las despensas de barrio están dispuestos 

a recibir capacitación para conocer cuáles son las estrategias que se planteará en esta 

investigación para considerar aplicarlas en sus negocios y así mejorar su 

posicionamiento e incrementar las ventas. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, FIDELIZACIÓN DE 

CLIENTES Y MERCHANDISING EN LAS DESPENSAS DE BARRIO.  

 

Para empezar, se decide realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de las despensas de barrio para posteriormente elaborar 

las estrategias de marketing mediante el modelo DAFO. Estas características han 

generado que los consumidores se vuelvan más exigentes al momento de realizar sus 

compras, prefiriendo la comodidad ofrecida por los Mini autoservicios y la 

percepción de bajos precios, a diferencia de lo que las despensas otorgan 

evidenciando ciertas falencias al impartir su servicio como: 

 

 Atención al cliente: Esta atención depende mucho de la paciencia del 

propietario y el estado de ánimo en el cual se encuentra ya que por ser el 

local parte del hogar muchas veces vinculan sus problemas familiares con el 

negocio dejando evidenciar a los clientes su mal genio, no recibiendo una 

atención adecuada. 

 

 Manejo del producto: Debido al poco conocimiento de herramientas de 

Merchandising por parte de los propietarios de estos establecimientos, no 

llevan un correcto manejo de la ubicación del producto en las perchas, 

muchas veces sobre poblándolas, haciendo poco visible los productos que se 

ofrece, así como también la mala conservación del producto ya que al no 

estar bien ubicado en las perchas estropea productos que son sensibles 

cuando no son correctamente manejados. 
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 Pocas promociones y descuentos: Dado al desconocimiento de los beneficios 

de estos, los propietarios reciben promociones por parte de los proveedores 

para el cliente final, pero no aprovechan estas promociones ya que prefieren 

vender el producto para obtener mayores ingresos en las ventas. Haciendo 

que el cliente no perciba que recibe algún beneficio a la hora de comprar en 

las despensas de barrio. 

 

 Aspecto físico del local: Muchos de estos establecimientos no cuentan con 

una figura corporativa establecida, es decir no cuentan con un rotulo, ni con 

un nombre para que sea distintivo su negocio de otros locales, también la 

contaminación visual en las rejas de las despensas provocado al mal manejo 

de la ubicación de publicidad por parte de los proveedores. 

 

     Estos son problemas presentados por las despensas de barrio que generan la 

migración de sus clientes a la competencia. También se observa el deseo que tienen 

los propietarios de las despensas de barrio para capacitarse e implementar estrategias 

de marketing en su negocio por la disminución en las ventas, generado por la 

introducción de los Mini autoservicios y así poder defenderse de la competencia. 

 

     Dado la necesidad que ha sido evidenciada con la investigación de campo y los 

problemas que enfrentan las despensas de barrio por la introducción de autoservicios 

de formatos pequeños como Mini autoservicios para llegar a nichos de mercado. 

Esto ha generado que se conviertan en competencia directa de las despensas de 

barrio en Guayaquil, generando un cambio en la conducta de compra del consumidor 

debido al nuevo modelo de oferta que presentan los Mini autoservicios a los 

consumidores en este sector, las características más destacadas son: 

 

 Autoservicio: El cliente puede acceder al producto directamente sin presión 

en la compra, pudiendo realizar compras reflexivas evaluando, precio, marca, 

componentes del producto y calidad. 
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 Percepción de precios bajo: Mediante la aplicación de promociones de 

precios psicológicos, sus múltiples publicidades comunicando las ofertas y 

descuentos en precios y productos, dando la percepción al cliente que se 

adquieren productos más baratos al consumir en estos locales. 

 

 Promociones y descuentos: Debido al evidente manejo de planes de 

marketing controlan a la perfección este aspecto, realizando promociones 

constantes aprovechando fechas por temporada (San Valentín, época escolar, 

día de la madre). 

 

 Calidad del producto: Gracias al correcto almacenamiento de sus productos, 

tanto los que están ubicados en las perchas como los del área de frío y 

bodega. 

 

 Atención al cliente: Cuentan con personal capacitado para atender las 

inquietudes de los clientes. 

 

 Manejo de herramientas de Merchandising: Inducen a la compra de productos 

que no estaban en la lista de compras de sus clientes.  

 

     3.1.1   Beneficiarios  

 

Mediante esta propuesta se pretende incrementar las ventas y obtener la fidelización 

de los clientes, a través del diseño de estrategias que permitan el desarrollo y 

posicionamiento de las despensas de barrio de la ciudad de Guayaquil. Los 

beneficiarios son los propietarios de las despensas tradicionales y el consumidor. 

Este sector fue considerado debido a que las despensas de barrio se encuentran 

vulnerables ante la introducción de estas grandes cadenas de autoservicio. 
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3.2   Matriz FODA 
 

Tabla 29 Matriz FODA de Despensas de barrio 

FODA 

Fortalezas Oportunidades 

 Experiencia realizando la 

actividad comercial. 

 Fácil otorgamiento de crédito 

financiero. 

 Contacto directo con el cliente. 

 Cuenta con personal no 

remunerado 24h al día para la 

atención del negocio. 

 Otorgar de crédito a sus 

frecuentes clientes. 

 Autonomía en decisiones sobre 

el negocio. 

 Venta de productos al menudeo. 

 Cercanía y horarios flexibles del 

negocio. 

 Incremento de la PEA en la 

población de Guayaquil. 

 Constante demanda de productos de 

abastos. 

 Facilidad de crédito otorgado por 

bancos a los propietarios. 

 Crédito por parte de proveedores. 

 Interés de aprender y utilizar 

estrategias de marketing en el 

negocio por parte del propietario. 

Debilidades Amenazas 

 Manejo poco eficiente de 

inventario de mercadería. 

 No uso de promociones 

proporcionadas por los 

distribuidores. 

 No da promociones y descuentos 

a sus clientes. 

 Desconocimiento de estrategias 

de marketing. 

 Desconocen el manejo de 

Merchandising. 

 No contar con una imagen 

corporativa, un nombre que lo 

identifique. 

 Tráfico visual en el local, 

provocado por el exceso de 

publicidad otorgada por 

proveedores. 

 Poco conocimiento en la gestión 

del negocio por parte de personas 

que ayudan a atender. 

 Márgenes bajos de ganancia en los 

productos. 

 Incremento del Impuesto al Consumo 

Especial y del IVA al 14% 

 Recesión económica. 

 Ingreso de los mini autoservicios en 

el sector. 

 Cambio de conducta de compra de 

los consumidores, exigen calidad de 

producto, promociones, precios 

bajos. 

 Poca capacidad de negociación en 

cuanto a precios con los proveedores. 

 Existencia de comercios sustitutos 

mercados, ferias libres. 

 

Fuente: Autoras 
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3.3   Definición de las estrategias mediante el método DAFO 

 

     3.3.1   Oportunidad FO 

 

 Aprovechar la experiencia en el negocio para establecer promociones anclando 

productos que tienen mayor salida con productos de baja rotación, que no 

generen perdidas en las utilidades y sea llamativo para el consumidor. 

 

 Aprovechar el constante consumo de productos de abasto implementando un 

horario establecido de atención. 

 

 Capacitar a las personas miembros del hogar que atienden el negocio, para que 

estos tengan un conocimiento claro sobre el funcionamiento del negocio. 

 

     3.3.2   Oportunidad DO 

 

 Aprovechar el interés que tienen los propietarios de las despensas para 

capacitarse sobre marketing y el manejo de técnicas de Merchandising. 

 

 Obtener un microcrédito para abastecer el negocio y realizar un cambio de 

imagen al establecimiento ubicando rótulo, perchas, mejorando la fachada para 

que sea distintivo el negocio. 

 

     3.3.3   Oportunidad FA 

 

 Perfeccionar la ventaja de la atención personalizada para que se destaque y 

generar una diferenciación de la competencia en la mente del consumidor. 

 

 Crear una asociación de tenderos para proveerse de productos y poder hacer 

negociaciones con el fabricante para obtener estos productos a menor costo por 

el volumen de compra. 
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     3.3.4   Oportunidad DA 

 

 Contar con un control de inventario detallado, eficiente para así mediante este 

control establecer cuáles son los productos de mayor y menor rotación cual le 

genera menor o mayor rentabilidad y así decidir las inversiones en mercadería 

que se darán. 

 

3.4   Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

     3.4.1   Rivalidad entre competidores 

 

Los mini autoservicios es la principal competencia de las despensas de barrio ya que 

están abarcando pequeños nichos ubicándose en sectores específicos perjudicando 

las ventas de las despensas de barrio, ofrecen productos similares y manejan precios 

con un margen de venta al público menor. 

 

     La empresa con mayor número de establecimientos en Guayaquil con el formato 

Mini autoservicios es TIA quien fue el pionero en esta modalidad de autoservicio 

sectorizado, ingresando a pequeños nichos expandiéndose y ser actualmente uno de 

los autoservicios con más puntos de venta a nivel nacional. 

 

     La diferencia entre estos dos puntos de venta es que TIA ofrece estrategias de 

precios bajos, promociones, descuentos y la modalidad de autoservicio. Mientras que 

las despensas siguen su formato tradicional para comercializar sus productos, son 

reconocidas como el medio de comercio tradicional, donde los habitantes del sector 

realizan compras de último momento, venden productos al menudeo por ello siempre 

van a tener demanda y será necesaria una despensa en el sector.  
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     3.4.2   Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La introducción de empresas como Corporación el Rosado y Corporación la favorita 

implementando el formato de mini autoservicios es lenta, siendo Corporación el 

Rosado el segundo en direccionarse en esta modalidad, viendo una oportunidad de 

mercado en estos sectores por la demanda que existe debido al tipo de producto que 

ofrecen (de consumo masivo), sin embargo, no se los consideraría una competencia 

directa a pesar de que comercializa los mismos productos puesto que, su modalidad 

de sectorización es distinta, ubicando sus puntos de venta en áreas principales y sus 

locales son de mayor tamaño en comparación a TIA. 

 

     La introducción de competidores adicionales a estos es compleja debido a que el 

poder de mercado la manejan las empresas Corporación Rosado y Corporación la 

favorita, mientras que TIA debido al método de introducción de mercado dirigido 

hacia pequeños nichos ha logrado fijarse en esta industria considerada un duopolio 

debido al poder de compra que estos tienen con sus proveedores, al unir fuerzas para 

presionarlos a que no vendan a posibles competencias directas. 

 

     3.4.3   Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Los locales sustitutos son los bazares, farmacias y algunos establecimientos que 

brindan servicios como cybers de Guayaquil, ofrecen ciertos productos como 

bebidas, confitería, helados, los mismos que venden las despensas de barrio. Estos 

establecimientos han decidido salirse de la línea de venta de sus productos para tener 

mayor ingreso ofreciendo variedad de productos.  

 

     En este caso si una despensa de barrio está cerrada el consumidor pensara en 

acudir a uno de estos puntos de venta para poder adquirir los productos antes 

mencionados, así como también hacer una comparación de precios e ir al 

establecimiento que le genere mejor oferta. 
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     3.4.4   Poder de negociación de los proveedores 

  

En este tipo de industria los proveedores son muy importantes, es cierto que existe 

gran cantidad de ellos que ofrecen diversidad de productos, pero hay determinados 

productos de empresas reconocidas que una despensa no puede obviar en su percha, 

estos son denominados líderes de mercado, por tener el posicionamiento que tiene 

son buscados por los consumidores y si no se les ofrece el producto que desea el 

consumidor va en busca de ello sin generar una compra en el local. 

 

     Entonces, bajo este análisis se diría que el poder de negociación de los 

proveedores es alto, porque se hace necesaria la compra de estos productos que son 

pedidos por los mismos clientes. Teniendo que comprar a pesar de que tal vez no 

genere una gran ganancia para el propietario de la despensa. 

 

    El costo de cambio de proveedor es bajo, como se mencionó antes existe una gran 

variedad de proveedores de productos principales y sustitutos, los cuales ofrecen 

mejores márgenes de ganancias en venta, condiciones de compra y algunos créditos 

al momento de adquirir sus productos, pero así mismo su rotación de venta es baja 

no siendo rentable para el propietario de la despensa. 

 

     3.4.5   Poder de negociación de los consumidores 

 

En cuanto a precios los establecimientos que para generar mayor rentabilidad en sus 

ventas elevan el precio de los productos el consumidor automáticamente genera una 

diferenciación de precio con otro punto de venta y al haber una alta actividad 

comercial en los sector el consumidor  cuenta con varias opciones para poder realizar 

sus compras, es decir el consumidor tiene la capacidad de decisión de ir a un punto 

de venta que le genere mejor oferta en el caso de encontrar un sobreprecio en el 

producto. 
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Gráfico 30 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter 

 

 

Elaborado: Autoras 
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3.5   Estrategias y tácticas 

 

     3.5.1   Estrategias de promoción y descuentos 

 

 Crear una asociación de tenderos para abastecerse de productos y poder hacer 

negociaciones con el proveedor para obtener productos a menor costo por el 

volumen de compra. 

 

Para poder formar parte de la asociación cada tendero del sector deberá establecerse 

formalmente mediante la obtención del RISE, posteriormente se deberá prestar 

servicios de un abogado para un correcto asesoramiento para formar la asociación, 

debe contener las siguientes normas: 

 

A. Deberá tener al menos 3 personas que estén de acuerdo con la finalidad de la 

misma. 

 

B. Elaboración de estatutos o normativas que rige el funcionamiento de la 

asociación, delimitando objetivos y un modelo organizativo. Debe contener 

lo siguiente: 

 

o Nombre 

o Fines y actividades 

o Duración 

o Domicilio social 

o Ámbito territorial 

o Derechos y obligaciones de personas asociadas 

o Régimen sancionador 

o Patrimonio inicial y recursos económicos 

o Entre otros 

 

C. Se eligen los cargos especificando quienes conformarán la junta directiva, 

presidencia, secretaria y tesorería que son obligatorios. 
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D. Papeles para la inscripción: Solicitud de inscripción, Acta de constitución, 

Normativas, Composición de la junta directiva, Copias de cédula de sus 

socios. 

 

E. Realizar los trámites pertinentes en otras instituciones como el Municipio 

para registrar patente y otros documentos exigidos. 

 

F. Una vez desarrollada la asociación se consideraría un pago mensual de 5 

dólares por cada socio, hasta poder establecerse y mejorar la atención a sus 

clientes, beneficiarse de proyectos crediticios proporcionados por el gobierno 

o entidades financieras. 

 

     El desarrollo de la asociación de tenderos permitirá que los negocios obtengan los 

productos en el tiempo esperado, con la calidad deseada y el precio acorde al 

mercado, al realizar compras por volumen el costo será totalmente diferente que 

abastecerse en pequeñas cantidades, se hará negociaciones directamente con el 

fabricante para evitar intermediarios, puesto que  mientras más extenso es el canal de 

distribución mayor será el costo del producto, lo que para muchos tenderos y no 

resulta rentable. Se realizará solo con los propietarios de las despensas de este sector 

que deseen formar parte. 

        

 Realizar promociones con los productos otorgados por el distribuidor.  

 

Los tenderos deberán aprovechar las promociones que ofrecen las empresas a través 

de sus representantes de ventas por la compra de cierta cantidad de productos, que no 

generan gasto adicional. Siendo aprovechado para elaborar la promoción y así 

impulsar la compra de productos.   

 

     El mantener una relación favorable con los distribuidores permitirá obtener 

mayores beneficios, manejándolo de tal forma que éstos proporcionen los incentivos 

entregados por los fabricantes para que sean expuestos en las despensas, mejorando 
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las ventas de las despensas y de su fabricante, por ejemplo, perchas con logotipos 

para incitar la compra de estos productos siendo atractivos y llamando la atención 

del consumidor. 

 

     3.5.2   Estrategias de fidelización 

 

 Crear un registro de clientes en un cuaderno que contenga un listado de 

clientes considerados fijos bajo la percepción del tendero para que las 

estrategias sean directas. 

 

Se realizará un registro de clientes en un cuaderno donde se desagregarán los clientes 

por antigüedad, para que las estrategias sean dirigidas a premiar a estos por sus 

compras y así generar su fidelización para promover el marketing boca a boca, 

siendo estos quienes recomienden a familiares o amigos a visitar y consumir en el 

punto de venta. Los datos que debe constar en el registro son: Nombres completos, 

teléfono, dirección, correo electrónico y cuenta de Facebook, (Red de mayor 

aceptación en ecuador según INEC), en dónde se le informará a los clientes por los 

beneficios que se le proporcionará por ser clientes antiguos. 

 

     Se plantea realizar este registro de forma manual porque la mayoría de los 

tenderos carecen de conocimientos tecnológicos, lo que dificultaría el desarrollo de 

una base de datos de clientes mediante el uso tecnológico. Sin embargo, no se 

desestima que posteriormente a través de la asociación se capacite a los tenderos, 

considerando que en la mayoría de los hogares tienen computadoras, pero sólo es 

utilizado para las redes sociales y ciertos programas para usos estudiantiles. Es 

importante que la función digital sea o bien aprendido por el administrador del punto 

de venta o aprovechado por familiares cercanos. 
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 El uso de vestimenta con distintivo del negocio. 

 

Los propietarios y familiares que son las personas encargadas de la atención del 

negocio, deberán utilizar una vestimenta apropiada con un distintivo similar al que 

será ubicado en el rótulo para que genere una imagen corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet 

 

 Aprovechar los obsequios entregados por los distribuidores y 

proporcionados a los tenderos de cada negocio. 

 

Algunos proveedores entregan a los tenderos vasos, tinas, recipientes, pelotas entre 

otros productos con el logo de la empresa, estos serán utilizados como parte de los 

premios que se entregarán en las estrategias, estos productos que no tienen costo 

alguno para la despensa, podrán ser utilizados bajo las siguientes tácticas: Bingos 

barriales, Promociones transferidas, Stickers por acumulación de montos de 

compras, tómbolas y finalmente raspa y gana. 

 

 

 

Imagen 1 Vestimenta utilizada por personas que 

atienden el negocio 
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 BINGOS 

      

Las tablas de bingo serán entregadas a los clientes que consten en la base manual de 

clientes fijos, será realizado en la parte exterior del negocio, las sillas las 

proporcionará el tendero y los premios serán expuestos mediante un afiche para que 

los clientes se motiven a realizar compras, los bingos realizados en las fechas de julio 

y en diciembre de cada año en la parte exterior del negocio. 

     

Imagen 2 Afiche utilizado para informar Bingo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras 

 

 TRASLADO DE PROMOCIONES 

 

Primero hay que pensar que la estrategia es por volumen de compra del tendero y lo 

que el recibe de las marcas, por lo que se debe aplicar un plan de recolección de 

montos y esto se lo puede hacer en un simple cuaderno o libreta de anotaciones que 

incite al comprador o compradora a insistir en ser apuntada y así mejorar la relación 

de comercio y amistad entre los actores. 
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Los bienes ofrecidos para las despensas pueden ser trasladados a los consumidores, 

buscando que estos encuentren un valor agregado a la transacción, aquí se expone un 

caso de una empresa de lácteos que sirve de ejemplo para demostrar la estrategia, se 

trata de la entrega de una jarra para servir la leche con la acumulación de 20 litros, 

considerando que representa la compra de un mes en una familia pequeña, pero la 

promoción puede tener de 3 a 4 meses, según el inventario que hayan entregado el 

fabricante.  

 

Imagen 3 Afiche utilizado para informar Promoción de Acumulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Elaborado: Autoras 

 

 RASPA Y GANA 

 

Las promociones “raspa y gana” son utilizadas en momentos en que las empresas del 

tipo despensa, tiendas o punto de venta, reciben el respaldo de los fabricantes, 

invirtiendo ellos en las pequeñas cartillas que vienen con obsequios, esta política es 

usada principalmente por Coca Cola en el Mundo, entre los países en los que ya se 

ejecutó fue Perú, luego de la presencia fortalecida por el precio de la bebida Big 

Cola, Argentina con sus caramelos Arcor, entre otros. 
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El tendero no invierte en la promoción por lo que no se detalla el gasto, pero se 

puede sugerir que la misma se extienda a las despensas de mayor vulnerabilidad en 

especial a aquellas que están en los sectores suburbanos del oeste de la ciudad. A 

continuación, una imagen de ejemplo de la estrategia. 

 

Imagen 4 Impreso utilizado para informar Raspa y Gana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Elaborado: Autoras 

 

 STICKERS PEGATINAS 

 

Funciona de igual forma que los Raspa y Gana, solo que aplica otra técnica de 

acumulación, en la actualidad, es la estrategia que utiliza una de las cadenas de 

supermercados más grandes en el Ecuador, pero la misma puede ser aprovechada 

con un enfoque estratégico diferente ya que, en el autoservicio, al final de recolectar 

los stickers, se debe cancelar un valor por el premio acumulado, en cambio en la 

despensa se llega a la promoción a través de las fábricas.  
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Las empresas participantes podrían ser mezcladas o no, lo importante es que tengan 

la predisposición a la ayuda de las despensas en su mantenimiento, pues son quienes 

llegan finalmente con los productos y tienen gran influencia en el poder de decisión 

de la compra. Cabe indicar que, si el punto de venta lo desea hacer por su cuenta, 

esta campaña tiene un costo de $300USD. Esta estrategia permite hacer 

acumulaciones de compras en dinero, en lugar de la acumulación de productos como 

se explicó en la estrategia anterior. 

 

Imagen 5 Impreso utilizado para llenar la tabla con pegatinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autoras 

 

        

 TÓMBOLA 

 

Se trata de simples fichas de cartulina que viene con premios pero que tienen un 

cupo preconcebido de premios, es decir un límite para que el tendero lleve un control 

de sus productos ofrecidos, en esta estrategia se pueden incluir, descuentos, bienes, 

elementos de merchandising como bolígrafos, calendarios, llaveros, etc. Por 

supuesto que existe la opción “Siga participando” como un elemento de motivación a 

no perder la fe en ganar un premio. Esta estrategia puede ser mezclada con las antes 

descritas. 
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Imagen 6 Impreso utilizado para productos de tómbola 

 

Elaborado: Autoras 

 

 Servicio a domicilio  

 

Se brindará el servicio a domicilio bajo la siguiente modalidad: llamar al teléfono 

convencional o celular, no tendrá costo adicional, deberá realizar un pedido mayor a 

$5 dólares, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 11:00 y 18:00 a 21:00. Se 

entregarán volantes en el sector para comunicar este servicio.  

 

     3.5.3   Estrategias de Merchandising 

 

 Aprovechar el interés que tienen los propietarios de las despensas para 

capacitarse sobre marketing y el manejo de técnicas de merchandising.  

 

El propietario y sus familiares que son los encargados de hacer la reposición de 

mercadería en las perchas serán capacitados para que elaboren un correcto manejo de 

la ubicación de los productos y atención al cliente. Se proporcionarán manuales, uno 

por propietario del negocio la cual contendrá información como: 

 Objetivos generales, objetivos específicos del proyecto. 

 Conceptos básicos de marketing, para mejor entendimiento. 

 Información sobre la importancia de optimizar el manejo de productos en 

percha. 

 Explicación sobre las adecuaciones que se darán en la reposición de 

producto. 
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 Detallar normas de atención al cliente. 

 Explicación de cada una de las estrategias que se implementaran. 

 Cronograma de actividades de la implementación de estrategias y 

adecuaciones en el negocio. 

 

     La capacitación tendrá una duración de 1 semana, con 2 horas de clase impartida 

y el horario será de 15:00 a 17:00 que por lo general es el horario en que cierran las 

despensas. El objetivo de esta capacitación es convertirlos en tenderos líderes, 

mejorar sus negocios, generar bienestar para la familia y el consumidor final.  

 

     Si los propietarios de las despensas consideran que requieren capacitación 

adicional de la que se proporcionara, ellos mediante su asociación podrían promover 

obtener capacitación gratuita por parte de la Cámara de Comercio o Fundaciones 

Ecuador (aprendamos) sobre temas que potencien su negocio. 

 

 Mejorar la exhibición de los productos dentro del establecimiento.   

 

     Una vez realizada la capacitación el propietario y sus familiares ubicarán los 

productos estratégicamente de tal forma que sea atractivo e impulse al consumidor a 

realizar la compra. 

Imagen 7 Mejorar la exhibición de productos 

 

                    Fuente: Internet – Google Imágenes 
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 Pintar y mejorar la iluminación de la parte interna y externa del negocio. 

 

Mejorar la imagen del establecimiento cambiará la percepción de los clientes, 

mostrándole un ambiente confortable, además debe mantener el negocio 

permanentemente limpio. 

 

 Ubicar un rótulo con un nombre para el negocio. 

 

La ubicación del rótulo permitirá que el consumidor reconozca el negocio y lo 

diferencie de la competencia, este deberá tener un slogan para que llame la atención 

del consumidor. 

 

Imagen 8 Rótulo con nombre del negocio 

 

   Fuente: Internet – Google imágenes 

 

 Adquirir nuevas perchas para el negocio.  

 

En el caso de ya contar con perchas el negocio y estén en mal estado, adquirir nuevas 

para poder mejorar la visualización del producto. 
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 Ubicar un televisor para el entretenimiento de los clientes. 

 

Para mejorar el proceso de tiempo de espera de los clientes en el establecimiento, 

esto permitirá que el cliente no se desespere y se distraiga mientras es atendido. 

 

 Controlar el uso de la publicidad manejada por los mercaderistas en la 

parte externa del establecimiento. 

 

Controlar que la ubicación de la publicidad manejada por los mercaderistas de 

diferentes empresas sea colocada de tal forma que no afecte la visualización interna 

del negocio. El tendero exigirá a los mercaderistas o representantes de ventas de cada 

empresa, a que coloquen sus publicidades de tal forma que no ocasionen una mala 

imagen al establecimiento. 

 

Imagen 9 Control de publicidad en el exterior del negocio 

 

               Fuente: Internet – Google imágenes 
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3.7   Financiamiento de las estrategias 

 

Se realizará un análisis financiero, de las estrategias que se elaboró para las 

despensas de barrio en la ciudad de Guayaquil. Debido a que estas estrategias están 

dirigidas a establecimientos pequeños los cuales no cuentan con gran manejo de 

capital, se las planteó de tal manera que vayan acorde a la capacidad de inversión y 

conocimiento de los propietarios. Los valores presentados en la inversión serán 

dados anualmente. El financiamiento se realizará mediante la adquisición de un 

microcrédito en el caso de no poseer con la capacidad económica para realizar estas 

adecuaciones. 

 

     3.7.1   Estrategias de promoción y descuento 

 

a) Afiches informativos 

 

Los afiches se elaborarán cada vez que se implementen en el local promociones con 

el fin de comunicarlas, se realizan 6 veces en el año se estima un costo de $92,00 

anual. 

 

Tabla 30 Presupuesto Afiches informativos 

Afiches informativos fuera del 

establecimiento 

Inversión 

Elaboración e impresión de afiches 90,00 

Cintas 2,00 

TOTAL 92,00 

  Elaborado: Autoras 

 

 

 



90 
 

 

b) Volantes 

 

Las volantes serán otorgadas a habitantes del sector para comunicar de promociones, 

se estima imprimir alrededor de 50 volantes por mes la cual se realizará 6 veces al 

año esto generaría un costo de $120 dólares.  

 

Tabla 31 Presupuesto Volantes 

Volantes Inversión 

Elaboración e impresión de volantes 120 

TOTAL 120 

    Elaborado: Autoras 

 

     3.7.2   Estrategias de fidelización  

 

a) Base de datos 

 

Debido al poco conocimiento que tienen los propietarios de las despensas en el 

manejo de la tecnología o algún programa sistematizado, se plantea elaborar una 

base de datos manualmente la cual no incurriría en gran inversión y se realizara una 

retroalimentación de la misma cada dos meses. 

 

Tabla 32 Presupuesto de Base de datos 

Base de datos de clientes fijos Inversión 

Cuadernos 8,00 

Bolígrafo 2,00 

TOTAL  10,00 

Elaborado: Autoras 
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b) Servicio a domicilio 

 

En lo que respecta al servicio a domicilio no se incurrirá en ninguna inversión ya que 

se estima que este servicio lo brinden los mismos miembros del hogar con el fin de 

que la inversión sea mínima debido a que los negocios a quienes va dirigida esta 

estrategia son establecimientos pequeños. 

 

c) Tablas de Bingo 

d)  

 

Esto se realizará dos veces al año en julio y diciembre, $55 por cada mes, en los 

premios no se incurriría en gastos debido a que se espera utilizar los productos que 

ofrecen como regalo los mismos proveedores para el consumidor final 

acumulándolos por este periodo para ofrecerlo de una forma dinámica y entretenida 

para el cliente del sector.  

 

     Las tablas de bingo serán proporcionadas sin ningún costo, se planea adquirir un 

promedio de 80 tablas. En cuanto a las sillas serán alquiladas alrededor de 30, 

teniendo en cuenta que el cliente podrá llevar familiares. 

 

Tabla 33 Presupuesto Tablas de Bingo 

Tablas de Bingo Inversión 

Impresión de tablas 10,00 

Alquiler de Sillas 100,00 

Premios 0,00 

TOTAL  110,00 

         Elaborado: Autoras 

 

     Las demás estrategias se financiarían con las fábricas y distribuidores, por lo que 

no se las consideró en el presupuesto aquí planteado. 
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3.7.3   Estrategia de merchandising 

 

a) Capacitación 

 

La capacitación será impartida por las autoras de las estrategias, será netamente 

práctica para la mejor comprensión de las nuevas adecuaciones que se deben realizar 

al momento de ubicar los productos en las perchas, así como también informar sobre 

las estrategias de marketing que se implementaran en su negocio. Esta inversión se 

realizará una vez al año, se estima que los gastos a realizar serán de $50 dólares 

correspondiente al alquiler de sillas.  

 

     También se proporcionarán manuales con una inversión de $120, uno por 

propietario del negocio, la capacitación tendrá una duración de 1 semana, con 2 

horas de clase impartida. El objetivo de esta capacitación es convertirlos en tenderos 

líderes, mejorar sus negocios, generar bienestar para la familia y el consumidor final. 

 

Tabla 34 Presupuesto Capacitación Merchandising 

Capacitación a propietarios y familiares Inversión 

Alquiler de sillas 50,00 

Manuales 120,00 

TOTAL 170,00 

          Elaborado: Autoras 
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b) Imagen del establecimiento 

 

La inversión que se realizará para las mejoras del establecimiento en la parte externa 

será de $790 dólares la cual se dará una vez al año. La adquisición de perchas de 

metal es opcional ya que la mayoría de las despensas de mercado ya cuentan con 

ellas para la exhibición del producto en este caso se les realizara mantenimiento para 

mejorar su aspecto. En caso de no poseer presupuesto los tenderos deberán realizar 

convenio y solicitar a los distribuidores que pinte la fachada el negocio y 

proporcionen el rótulo con el nombre del negocio 

 

Tabla 35 Presupuesto Imagen del Establecimiento 

Imagen del establecimiento Inversión 

Materiales; pinturas, luminarias   100,00 

Mano de obra 50,00 

Perchas de metal 60,00 

Rótulo de aluminio 80,00 

Televisor 200,00 

TOTAL 490,00 

Elaborado: Autoras 
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3.6   Cronograma de ejecución de las estrategias. 

Tabla 36 Cronograma de actividades 

Elaborado: Autoras

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Total 

Anual   ESTRATEGIAS ENERO FEBRERO MARZO ABRI

L 

MAYO JUNI

O 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I F I  

M
er

ch
a

n
d

is
in

g
 d

el
 e

st
a

b
le

ci
m

ie
n

to
 Capacitación 

a propietarios 

y familiares 

1 170 
                      

170 

Imagen del 

establecimien

to 

1 490 
                      

490 

TOTAL  
 

660 
                      

660 

Base de datos 

de clientes 

fijos 

1 5 
    

1 0 
    

1 5 
    

1 0 
    

10 

Servicio  a 

domicilio 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

Tablas de 

Bingo             
1 55 

        
1 55 110 

TOTAL  
 

5 
           

60 
     

0 
   

55 120 

P
ro

m
o
ci

ó
n

 y
 

d
es

c
u

en
to

s Afiches fuera 

del 

establecimien

to 

1 15,33 1 15,33 
    

1 15,33 
  

1 15,33 
    

1 15,33 
  

1 15,33 92 

Volantes 1 20 1 20 
    

1 20 
  

1 20 
    

1 20 
  

1 20 120 

TOTAL  
 

35,33 
 

35,33 
     

35,33 
   

35,33 
     

35,33 
   

35,33 212 

TOTAL ANUAL 

                        
932 
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CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se realizó una fundamentación 

teórica donde se visualiza que las despensas tradicionales necesitan adaptarse a las 

necesidades que presenta el mercado de Guayaquil, basado en el comportamiento 

actual que presentan los consumidores con el ingreso acrecentado de los Mini 

autoservicios, creando un impacto negativo para los negocios tradicionales. El 

análisis de estos factores permitirá el diseño de estrategias de marketing para mejorar 

el posicionamiento de las despensas del sector. 

 

     Mediante la investigación de campo realizada, se pudo identificar la preferencia 

de compra de los consumidores al momento de visitar un establecimiento como Mini 

supermercado vs despensas de barrio, lo que demostró que el cliente realiza compras 

en este establecimiento al menos dos veces al mes, prefiriendo los descuentos y un 

ambiente cómodo. 

 

     También se evidencio que las despensas continúan siendo agentes importantes en 

la economía del sector, porque existe un hábito de compra diario, por ello se requiere 

implementar estrategias de promoción, merchandising y fidelización para los clientes 

del sector, permitiéndoles enfrentar los obstáculos que se les presenta actualmente en 

el mercado. Mediante el desarrollo de esta tesis se pretende recuperar y mejorar el 

posicionamiento de las despensas de barrio en la mente de los consumidores de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez generadas la propuesta, se propinarán recomendaciones que se podría tomar 

en consideración a futuro en las despensas de barrio una vez que ellos se constituyan 

y adquieran mayor conocimiento referente a tecnología y sistemas. 

 

 Destacar como imagen de negocio la atención personalización del servicio 

otorgado. 

 

 Realizar la base de datos propuesta de manera sistematizada, para que este 

proceso sea eficaz obteniendo correos electrónicos del cliente y poder 

informar mediante mails acerca de promociones y ofertas de nuevos 

productos en las despensas. 

 

 Se recomienda la utilización de redes sociales como Facebook, para estar en 

constante comunicación con el cliente y que la información llegue de forma 

óptima y directa. 

 

 Realizar un control de inventario sistemático que sea detallado y diario para 

así tener correctamente abastecido. 

  

 Mediante la asociación obtener cursos que ayuden al desarrollo de sus 

capacidades para impulsar sus negocios en instituciones como: el SRI, 

Aprendamos, Cámara de Comercio. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1   Encuesta dirigida a la población de Guayaquil 

ENCUESTA 

Reciban un cordial saludo de los egresados de la Carrera de Ingeniería en Marketing 

y Negociación Comercial de la Universidad de Guayaquil, nos encontramos 

realizando un estudio de mercado con el objetivo de analizar el comportamiento de 

compra del consumidor. Agradecemos de antemano por su colaboración. 

Por favor lea detenidamente y conteste las siguientes preguntas marcando con una X 

su respuesta. 

 

Género:    Masculino        

  

                           Femenino   

Edad:  18 a 27   

 28 a 37 

 38 a 47 

 48 a 57 

            58 en adelante 

1.- ¿Dónde usted prefiere realizar las compras de alimentos para su hogar? (Elegir 

una opción) 

a. Autoservicios ____ 

b. Mini autoservicios ____ 

c. Despensa tradicional o de barrio ____ 

d. Otros (Especifique) __________________________________ 
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2.- Si ha visitado los siguientes establecimientos califique la atención recibida como 

bueno, regular o malo. 

a. Autoservicios ____ 

b. Mini autoservicios ____ 

c. Despensa tradicional o de barrio ____ 

d. Otros (Especifique) ____ 

 

3.- ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras en las despensas de barrio? 

a. Diariamente ____ 

b. Dos veces a la semana ____ 

c. Cada 15 días ____ 

d. Una vez al mes ____ 

e. Nunca ____ 

 

4.- ¿Con qué frecuencia usted realiza sus compras en los Mini Autoservicios? 

a. Diariamente ____ 

b. Dos veces a la semana ____ 

c. Cada 15 días ____ 

d. Una vez al mes ____ 

e. Nunca ____ 
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5.- ¿Quién acostumbra a realizar las compras de los productos para el hogar? (Elija 

una de las alternativas) 

a. Jefe de Hogar ____ 

b. Ama de casa ____ 

c. Hijos ____ 

d. Otros ____ 

 

6.- ¿Cuánto es el valor promedio que gasta mensualmente en comprar productos 

alimenticios? (Elija una alternativa) 

a. Menos de $ 50 ____ 

b. De $ 50 a $100 ____ 

c. De $ 101 a $ 300 ____ 

d. Más de $ 300 ____ 

 

7.- ¿Cuál es la forma habitual de pago? 

a. Efectivo ____ 

b. Tarjetas de crédito ____ 

c. Tarjeta de débito ____ 

d. Otros ____ 
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8.- ¿Cuál es el horario en el que usted acostumbra a realizar sus compras? 

a. En la mañana ____ 

b. En la tarde ____ 

c. En la noche ____ 

 

9.- ¿Qué días de la semana prefiere realizar las compras? (Elija máximo dos 

alternativas) 

a. Lunes ____ 

b. Martes ____ 

c. Miércoles ____ 

d. Jueves ____ 

e. Viernes ____ 

f. Sábado ____ 

g. Domingo ____ 

 

10.- ¿Qué factores determinan su decisión de compra? Señale las más 

representativas. 

a. Precio ____ 

b. Promociones y descuentos ____ 

c. Calidad de los productos ____ 

d. Capacidad de pago (Crédito) ____ 
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e. Distancia ____ 

f. Atención al cliente ____ 

 

11.- Seleccione cuáles de los siguientes beneficios le gustaría recibir en la despensa 

de barrio. (Puede seleccionar más de una opción): 

1. Descuentos ____ 

2. Promociones ____ 

3. Días temáticos ____ 

4. Variedad de productos ____ 

5. Extensión de horarios de atención ____ 

6. Otros __________________________ 
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Anexo N° 2   Encuesta dirigida a las despensas de barrio de Guayaquil 

 

ENCUESTA DIRIGIDAS A TENDEROS DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: Recopilar información que nos permita comprender la actitud de los 

tenderos al competir con los mini autoservicios que se encuentran en el sector y así 

poder considerar cuáles serán las herramientas necesarias para el diseño de 

estrategias de marketing y mejorar su posicionamiento. 

Sexo: Masculino _____  Femenino _____ 

 

1.- ¿Cuántos años tiene usted realizando esta actividad comercial? 

a. Menos de un año ____ 

b. De 1 a 10 años ____ 

c. De 11 a 20 años ____ 

d. Más de 20 años ____ 

 

2.- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido las ventas de su negocio por la llegada de 

los autoservicios a su sector? 

a. Disminuyó ____ 

b. Aumentó ____ 

c. Se mantuvo ____ 
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3.- ¿Cuáles son los principales productos que se han visto afectados en ventas por el 

ingreso de los Mini Autoservicios en su sector? 

a. Alimentos ____ 

b. Lácteos ____ 

c. Embutidos y cárnicos ____ 

d. Bebidas ____ 

e. Confitería ____ 

f. Otros (Especifique) _________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el número de horas que permanece el negocio en atención al público? 

a. Entre 1 a 8 horas ____ 

b. Entre 9 a 16 horas ____ 

c. Entre 17 a 24 horas ____ 

 

5.- ¿Quiénes son los sus principales proveedores? 

a. Fabricante ____ 

b. Distribuidor ____ 

c. Mayorista ____ 

d. Otros (Especifique) ____ 
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6.- ¿Qué método utiliza para el control de mercadería en su negocio? 

a. Registro manual ____ 

b. Registro Sistemático ____ 

c. No lleva ningún registro ____ 

 

7.- ¿Conoce usted los precios de la competencia? 

SI _____   NO ____ 

 

8.- ¿Cuál es la principal característica de su negocio que lo diferencia de los otros 

establecimientos? (Elegir las más representativas) 

a. Antigüedad ____ 

b. Atención al cliente ____ 

c. Precio ____ 

d. Calidad de los productos ____ 

e. Variedad de los productos ____ 

f. Imagen del negocio ____ 

g. Crédito ____ 

h. Otros ____ 

 

9.- ¿Le gustaría recibir capacitación sobre marketing para que pueda ser 

implementado en su negocio? 

Sí ____   No ____ 


