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 Resumen  

 

Las tiendas detallistas ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, del cantón 

Durán, ha ofrecido el servicio de venta al menudeo desde aproximadamente treinta 

años atrás que es el tiempo que se formó la ciudadela.  La atención al cliente no ha sido 

de gran satisfacción debido a al desconocimiento de herramientas de marketing, 

también mal manejo administrativo, productos en desorden, poco espacio físico, falta 

de higiene, mala atención al cliente (personalizada), herramientas  que se deben utilizar 

para el buen manejo de los negocios, es por esta razón que propongo este tema como 

una problemática latente diaria y a su vez se realizó estudios, encuestas, análisis que 

nos permitieron dar como resultado la realidad de la atención al cliente en las tiendas 

de barrio y por ende se ha propuesto buscar soluciones que nos permitan mejorar el 

servicio, ya que estos negocios necesitan ser capacitados por los proveedores, entidades 

públicas o por ONGS, para que les provean  de dichas capacitaciones y de esta manera 

poder mejorar la atención al cliente. Por lo antes mencionado se analizarán las causas 

por la deficiencia en la atención al cliente y de acuerdo a esto se presentarán las 

estrategias de servicio al cliente en las tiendas detallistas ubicadas en la ciudadela Abel 

Gilbert Pontón, del cantón Durán. 

 

Palabras Clave: Estrategias de marketing, tiendas de barrio, atención al cliente 
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Abstract  

 

 

The retail stores located in the Abel Gilbert Pontón, Durán City, have offered the retail 

service since thirty years ago approximately, which it is the time that the neighborhood 

was formed. 

Customer service has not been very satisfactory due to ignorance of marketing tools, 

worse management, disordered products, little physical space, lack of hygiene, poor 

customer service (personalized), tools that must be utilized for a good management of 

the business. 

This is the reason that I propose the issue as a daily latent problem and in turn we 

conducted studies, surveys, analyzes that allowed us to result in the reality of customer 

service in neighborhood stores and It has been proposed to look for solutions that allow 

us to improve the service, since these businesses need to be trained by suppliers, public 

entities or NGOs, to provide them with such training and in this way to improve 

customer service. Therefore, the causes for the deficiency in customer service will be 

analyzed and, according to this, customer service strategies will be presented in the 

retail stores located in the Abel Gilbert Pontón, Durán City. 

 

 

 

Keywords: Marketing strategies, neighborhood stores, customer service 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las tiendas detallistas ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, del cantón 

Durán, ha ofrecido el servicio de venta al menudeo desde aproximadamente treinta 

años atrás que es el tiempo que se formó la ciudadela.  La atención al cliente no ha sido 

de gran satisfacción debido a al desconocimiento de herramientas de marketing, 

también el mal manejo administrativo, productos en desorden, poco espacio físico, 

mala atención al cliente (personalizada), herramientas que se deben utilizar para el buen 

manejo de los negocios, es por esta razón que propongo este tema como una 

problemática latente diaria y a su vez se realizó estudios, encuestas, análisis que nos 

permitieron dar como resultado la realidad de la atención al cliente en las tiendas de 

barrio y por ende se ha propuesto buscar soluciones que nos permitan mejorar el 

servicio, ya que estos negocios necesitan ser capacitados por los proveedores, entidades 

públicas o por ONGS, para que les provean  de dichas capacitaciones y de esta manera 

poder mejorar la atención al cliente. 

 

Los tenderos desconocen acerca de las distintas técnicas y herramientas de la 

mercadotecnia que se han utilizado de manera eficiente para un correcto desarrollo de 

las actividades que se realizaron dentro del punto de venta o tienda detallista. 

Trabajaban de forma empírica sin ningún tipo de conocimiento de parámetros sobre la 

mercadotecnia y sus estrategias de marketing para mejorar la calidad del servicio 

entregado a diario. Apostaban a una medición empírica de utilidades que tenían por sus 

ventas de un plan piloto por medio de un ejercicio simple, incluso se mostraban 

sorprendidos al saber que existen distintas maneras de llevar una mejor atención al 

cliente y mejorar sus utilidades basados en una calidad de servicio. Se evidenció que 

los clientes mostraron su descontento cuando eran mal atendidos, por tanto, ellos 

deseaban una buena atención. 
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Por lo antes mencionado se analizarán las causas por la deficiencia en la atención al 

cliente y de acuerdo a esto se presentarán las estrategias de servicio al cliente en las 

tiendas detallistas ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, del cantón Durán. La 

investigación se desarrollará en cuatro capítulos o secciones que contendrán la 

siguiente información: 

 

En el primer capítulo; se trata el desarrollo de la investigación, el planteamiento del 

problema a investigar, formulación del problema, sistematización, objetivos generales 

y objetivos específicos planteados para el desarrollo de la misma, los límites que se 

evidenciaron en el estudio y sus respectivas variables, con la hipótesis y líneas de 

investigación. 

 

En el Capítulo dos, la fundamentación teórica y varios conceptos que servirán y son 

la base para el desarrollo del proyecto.  Se exponen los antecedentes referenciales, el 

marco teórico, marco contextual de la parte geográfica donde se desarrolla toda la 

investigación relacionada con las tiendas de barrio de la ciudadela Abel Gilbert, del 

cantón Durán y el marco legal que sustenta el proyecto. 

 

En el Capítulo tres, se muestra las metodologías de investigación utilizadas en el 

proyecto, mediante el uso de técnicas de la encuesta y la entrevista, realizada en forma 

personal al grupo objetivo seleccionado, el instrumento aplicado fue la encuesta, 

previamente diseñada, basada en las variables de la investigación. 

 

Capítulo cuatro lleva a la propuesta realizada en el proceso de la investigación, la 

determinación de los objetivos generales y específicos, listado de los puntos a 

estudiarse, se establecieron las estrategias genéricas de Porter. Al final se presentó las 

respectivas conclusiones y recomendaciones que mejoraran la atención al cliente en las 

tiendas detallistas, ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert Pontón, del cantón Durán. 

 

 



3 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1 Tema 

Marketing estratégico para mejorar la atención en las tiendas de barrio de la 

ciudadela Abel Gilbert 3 del Cantón Eloy Alfaro Durán. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Las tiendas son generalmente negocios familiares que se dedican a la venta y 

distribución de productos de primera necesidad y se encuentran muy cerca de los 

hogares de muchas familias para facilitar sus compras, a más de esto se mantiene como 

una opción válida para los compradores, pero con el reto de ofrecer mejores servicios 

a la altura de los clientes que permitan diferenciarse y ganar clientela frente a la 

competencia de los mismos tenderos que cada vez es mayor. Las tiendas de barrio o 

también llamadas tiendas de abarrotes son los establecimientos que se caracteriza por 

la distribución de productos de las cadenas de embutidos, lácteos y granos. En general, 

venden todo tipo de productos, trabajan con diferentes marcas para de esta manera tener 

alternativas y así sus productos tengan más salida.  

 

El tendero (a), por lo general tiene su negocio en su misma vivienda y en ciertas 

ocasiones alquilan. Manejan el dinero en los bolsillos y no llevan un registro o 

contabilidad. Mantienen largas jornadas de trabajo que muchas veces es de todo el día 

y parte de la noche.  El tendero (a) forma círculos de amistad con los vecinos lo que 

apertura a dar créditos o el también llamado “fiado”. En la ciudad de Durán, las tiendas 

detallistas venden víveres al por menor y son atendidos por sus propietarios, quienes 

solicitan permiso de funcionamiento, pero no existe un reglamento para su ubicación 

lo que provoca que exista rivalidad entre los negocios, son creados empíricamente con 

la necesidad de generar ganancias diarias para el inversor.  
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El problema de las tiendas, ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert en Durán radica 

en la pésima atención al cliente de parte de los dueños de las tiendas, lo que influye en 

que disminuyan frecuentemente el número de compradores y se observa la limitada 

fidelización hacia la compra en estos lugares.  La falta continua de interacción con el 

cliente, el fortalecimiento de las relaciones personales en las que se le de valor a la 

atención con amabilidad, con una sonrisa, con el deseo de brindar un servicio con 

eficiencia y eficacia son factores que carecen estos lugares investigados y que dificultan 

el crecimiento y rentabilidad. 

  
 

La problemática es que las tiendas de barrio de la Abel Gilbert 3 presentan falencias 

con la atención que prestan y la falta del buen trato que se debe brindar a los clientes; 

se pudo evidenciar sumado a lo anterior, que los productos están desordenados en las 

perchas espacios reducidos poca higiene considerando que los clientes son cada vez 

son más meticulosos al momento de realizar sus compras parar el hogar. Estas son 

varias de las causas del porque es importante ofrecer un servicio de alta calidad por 

parte de los microempresarios que influyan directamente en el aumento del número de 

clientes. 

 

En resumen, el proyecto surge por la necesidad de mejorar el pobre servicio que 

ofrecen los propietarios de las tiendas que se encuentran en el sector de la Abel Gilbert 

3, esto se debe por la mala atención que se da en las tiendas del sector, pudimos 

observar que los clientes se quejaban por la falta de organización y ubicación de los 

diferentes productos en las perchas, especulación  en los precios de consumo masivo 

(hortalizas, legumbres, frutas), falta de variedad de línea de productos en las perchas lo 

que hace que los consumidores emigren a otros lugares, poco espacio para poder 

desplazarse en la tienda, llegamos a esta conclusión en base a la observación y opinión 

de los clientes que compran en las tiendas, toda la información obtenida es de  gran 

utilidad para los propietarios para así poder mejorar su negocio, implementando las 

estrategias de marketing adecuadas para dar una buena atención a los consumidores 

frecuentes o esporádicos. 
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1.3 Formulación del problema 

¿Cómo desarrollar estrategias de marketing que mejoren la atención en las tiendas 

del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy Alfaro Durán? 

 

1.4 Delimitación del problema  

Temporal: Año 2019 

Espacial: Se realiza en el Cantón Durán, ciudadela Abel Gilbert 3, Provincia del 

Guayas; dirigida a las tiendas de barrio de este sector. 

Área: Marketing estratégico 

Especialidad: Atención a clientes de las tiendas de barrio. 

Población de estudio: Clientes habituales que acuden diariamente a las tiendas de barrio 

de la ciudadela Abel Gilbert Pontón en el cantón Durán, Provincia del Guayas. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

Este proyecto se justifica por la necesidad de contar con una herramienta, que 

además de orientar en el proceso de formulación de proyectos micro empresariales o 

de emprendimientos, facilite la toma de decisiones, e inversión y planificación en la 

ejecución de sus proyectos, la finalidad del presente proyecto investigativo es la de 

contribuir de manera creciente al desarrollo de estudios de marketing  en las tiendas de 

barrio del sector  sur de la Ciudadela Abel Gilbert del cantón Eloy Alfaro Durán, 

Provincia del Guayas, el cual no es realizado antes de instalar un negocio ni durante su 

permanencia, por lo que muchos establecimientos laboran de una manera empírica sin 

ningún tipo de tecnicismo, esto ocasiona que no cumplan sus expectativas y abandonen 

esta actividad. 
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En las tiendas de barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert pontón del cantón 

Eloy Alfaro Durán, Provincia del Guayas existen muchas tiendas, que son abiertas en 

su propia casa para de esta manera ahorrar un poco de gastos, los vendedores o tenderos 

solo toman en cuenta la ubicación, en algunos casos y les parece una pérdida de tiempo 

realizar un estudio detallista acerca del negocio en marcha.  Un dato curioso es por qué 

las grandes corporaciones que se han ubicado en la ciudad no han quebrado aun, la 

respuesta es sencilla ellos realizan un estudio de marketing antes de instalarse, de esta 

manera determinaron que la ciudad necesitaba estos establecimientos que hasta ahora 

les arroja una gran rentabilidad. 

 

Esta investigación tiene por objeto dar a conocer las falencias que tienen los dueños 

de pequeñas tiendas de abarrotes los que por necesidad y desconocimiento emprenderá 

su negocio propio sin saber si con el paso del tiempo tendrán o no éxito. Por lo que se 

realizó la investigación cualitativa por medio de entrevistas personales a los dueños de 

tiendas del sector de la ciudadela Abel Gilbert. Además se realizaron encuestas a los 

habitantes del lugar antes investigado, previamente se elaboró un cuestionario basado 

en las variables del estudio. Se utilizó el método deductivo que fue desde la 

investigación del marketing hasta la particularidad de las estrategias y las tiendas de 

barrio, vinculadas a los aspectos de la atención al cliente. 

 

La investigación permitirá obtener cuales son los puntos de carencia que existen 

para cada uno de los negocios por lo cual se podrá aplicar los conceptos primordiales 

y a su vez la tecnología adecuada, así como servir de guía para que los propietarios de 

las tiendas de abarrotes tengan en cuenta que debe de realizar  investigación  de 

mercado, regulación de solicitud de permisos, uso de suelo, patentes de permiso de 

salud pública, permiso de la intendencia y cuerpo de bomberos para la obtención de 

licencia de dichos negocios. En la parte práctica beneficiará directamente a los dueños 

de las tiendas investigadas y en forma indirecta a los compradores de las tiendas; así 

mismo en la parte práctica puede servir de referencia para otras empresas que tengan 

las mismas dificultades con el servicio y atención al cliente. 
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1.6 Sistematización de la Investigación 

¿Cuáles son los factores diferenciadores de las tiendas objeto del estudio respecto a la 

competencia?  

 

¿Qué tipos de estrategias competitivas genéricas de Porter están orientadas al 

mejoramiento de la atención al cliente en tres tiendas que venden productos consumo 

masivo? 

 

¿De qué manera una investigación de mercado por medio de encuestas y entrevistas 

personales permitirá valorizar el servicio al cliente? 

 

¿Qué estrategias competitivas diferenciadoras, están basadas en el marketing mix y 

aportan al mejoramiento de la atención al consumidor en las tiendas de la ciudadela 

Abel Gilbert, Durán? 

 

1.7 Objetivo General de la investigación 

Desarrollar estrategias de marketing para la mejora de la atención en las tiendas de 

barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy Alfaro Durán.  

 

1.8 Objetivos Específicos de la investigación 

• Establecer los factores diferenciadores de las tiendas objeto del estudio 

respecto a la competencia  

• Determinar las estrategias competitivas genéricas de Porter orientadas al 

mejoramiento de la atención al cliente en tres tiendas que venden productos 

consumo masivo 

• Investigar por medio de encuestas y entrevistas personales los aspectos que 

valorizan en el servicio al cliente 

• Diseñar estrategias competitivas que sean diferenciadoras que aporte al 

mejoramiento de la atención al consumidor en las tiendas de la ciudadela 

Abel Gilbert, Durán 
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1.9 Líneas de investigación  

El presente trabajo de titulación se ajusta a las líneas de investigación de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, y específicamente de la facultad de 

Administración: Desarrollo Estratégico Empresarial y Emprendimientos Sustentables; 

el presente trabajo de titulación se encuentra acorde a estas líneas. Lo que propone la 

facultad es que se consolide la investigación para contribuir al desarrollo empresarial, 

y por ende, los resultados investigativos de las denominadas, micro empresas que son 

las tiendas de barrio, puedan verse favorecidas y crecer o desarrollarse en este tipo de 

negocios. 

 

1.10 Hipótesis general 

 

Si se desarrollan las estrategias de marketing, entonces se mejorará la atención en 

las tiendas de barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert 3 del cantón Durán. 

 

1.11 Identificación de las variables  

Las variables de la investigación son las siguientes:  

 

Variable Independiente: VI: Estrategias de Marketing  

Variable Dependiente:    VD: Atención al cliente  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Teórico Referencial   

2.1.1 Antecedentes referenciales 

  

      Como antecedentes se menciona que las tiendas detallistas que se encuentran 

ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy Alfaro, Durán, durante 

mucho tiempo fue un punto de encuentro para el mercadeo fluvial de diversos 

productos de la costa y de la sierra hacia la Guayaquil en las muy recordadas gabarras, 

siendo Durán en el marco de muchos micro empresarios, lo que se convirtió en un lugar 

óptimo para el emprendimiento de nuevas coberturas comerciales generando desde los 

años 80 masivas corrientes migratorias que crearon nuevos grupos poblacionales de 

diferentes sectores de la patria emigraron  y que hoy pertenecen a la comunidad Abel 

Gilbert la misma que requirió que nuevos emprendedores micro empresariales cubran 

sus necesidades tanto alimenticias, salud y otros que quehaceres cotidianos y por tales 

motivos nació la idea del desarrollo de esta propuesta de la cual será una alternativa 

exitosa para el buen vivir de esta comunidad   y para este estudio se buscó información 

relacionada con el tema de la atención al cliente la misma que sirvió para mejorar el 

servicio que se les ofrece a los clientes.  

 

      Para (Villafuerte Arboleda & Zambrano Rendon) En su trabajo de titulación, cuyo 

tema es: La Calidad de Servicio y la incidencia en la Atención al Usuario en la Escuela 

de Educación Básica Particular Berea, cuyo objetivo es determinar las causas que 

inciden en la calidad de servicio que se entrega a los usuarios para garantizar una 

atención adecuada que satisfaga sus requerimientos y expectativas. Refiere que el 

servicio al cliente es el conjunto de actividades intangibles donde interactúan el 

propietario del negocio y los clientes potenciales y probados. 
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      La finalidad de ofrecer los servicios que van a satisfacer sus necesidades en el 

momento y lugar adecuados, se puede considerar como servicio al cliente, lo cual es 

una herramienta importante del marketing que permitirá a los empresarios lograr los 

objetivos y las metas propuestas que genere sinergias con el resto de las herramientas 

de marketing.  

 

     De acuerdo con (Robles Conforme) en su tema de titulación Estrategias de 

marketing para mejorar el servicio a los clientes corporativos de la empresa hr-net de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2016 cuyo objetivo es desarrollar estrategias de 

marketing para el mejoramiento del servicio a los clientes corporativos de la empresa 

HR-NET de la ciudad de Guayaquil en el año 2016. realizó una publicación titulado 

Estrategia de Servicio al Cliente; para que el servicio sea excelente se requiere delegar 

adecuadamente a las competencias a cada uno de los integrantes de la empresa, 

capacitar periódicamente a sus colaboradores para brindar un servicio de alta calidad 

al momento de atender a los clientes y que el servicio que brindan  les permita 

diferenciarse de los competidores, darle toda la información que deba manejar en su 

cargo y promocionarle estrategias de servicio al cliente personalizado que garanticen 

la fidelidad de la persona que acuden al negocio y estos nos recomienden a nuevos 

clientes.  

 

      Los autores (García Briones, Macías Veas, & Parrales Reyes, 2013) En su tema de 

tesis  titulado “Diseño de una estrategia de marketing para mejorar el servicio al cliente 

de la universidad de Guayaquil” cuyo objetivo es elaborar  una estrategia de Marketing 

para mejorar el servicio al cliente de la Universidad de Guayaquil; el autor menciona 

que existen algunas estrategias de participación (en función de la relación producto-

mercado), es decir que se incluyen las estrategias que se relacionan con una decisión 

especifica de marketing; por tanto, lleva a una empresa a incrementar su participación 

en el mercado, a cosechar beneficios o a defenderla en el mercado que tiene de los 

ataques de sus competidores. 
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      El propósito de las estrategias de marketing ha mostrado una diversidad en las 

últimas décadas, debido a la dinámica del mercado, y la abundancia de productos de 

una misma categoría haciendo que se estreche la competitividad de las marcas; por 

tanto, asegura el autor de este estudio, que el marketing se centra  primero en 

seleccionar un objetivo y el segundo en seleccionar un marketing mix para servir a ese 

mercado; es importante destacar que los consumidores son más importantes antes que 

los competidores.  

 

      Los autores (Mendez Candelo & Preciado Cevallos, 2015)  aportan a este proyecto 

de investigación con su tesis titulada: Análisis del uso de las Estrategias de Marketing 

para impulsar el desarrollo y crecimiento del mercado de las Pymes en el sector 

económico de servicios en la ciudad de Guayaquil. En el que su objetivo principal es, 

analizar el uso de las estrategias de marketing de las PYMES del sector económico de 

servicios en la ciudad de Guayaquil; indica el autor que tomando en cuenta todas las 

citas mencionadas de los diferentes autores, se puede indicar que el marketing es un 

conjunto de técnicas que permite llevar a cabo distintas estrategias que creen valor a 

los clientes, generen una ventaja competitiva y ganar la fidelización de los clientes o 

consumidores actuales.  

 

Adicionalmente, expresa el autor que las actividades del marketing van más allá de 

solo vender o dar publicidad a algún bien, se trata de entender al producto, el mercado 

y sobre todo al entender al cliente; cumplir con sus necesidades y poder generar una 

relación a largo plazo; el marketing es una ciencia que está orientado a un solo objetivo 

que es la satisfacción de los clientes, por lo cual las empresas tienen que ir más allá de 

vender el producto, tienen que dar soporte post - venta, mantener una relación con el 

cliente, conocer sus experiencias y hacerlos sentir un factor muy importante para la 

misma; el marketing permite conocer las verdaderas necesidades de los clientes, e 

inclusive permite identificar los deseos y/o necesidades futuras que consumidores 

puedan tener (Mendez Candelo & Preciado Cevallos, 2015)  
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      Por otra parte (Almeida Villamar, 2018) señala en su trabajo de titulación en la 

Universidad de Guayaquil, titulado: Estrategias de marketing relacional en la 

fidelización de clientes de la empresa Ecuamerican s.a. de la ciudad de Guayaquil, 

desarrolló un plan estratégico orientado al Marketing Relacional que conlleve y motive 

a la fidelización de clientes para la empresa; el mismo autor sugiere que el marketing 

no solo es mucho más amplio que la venta; no es una actividad especializada en 

absoluto, abarca todo el negocio; de hecho el  marketing es una herramienta muy 

importante para las pretensiones de las empresas y esta debe ir de la mano con  todos 

los departamento de la empresa para obtener  rentabilidad; es todo el negocio visto 

desde el punto de vista del resultado final, es decir, desde la perspectiva del cliente.  

 

      El trabajo de titulación de (Diaz, 2014) menciona que el Merchandising como 

estrategia para el incremento de las ventas en las tiendas detallistas de productos de 

consumo del cantón Durán, asegura que se puede utilizar esta herramienta del 

Merchandising como estrategia comercial en las tiendas de barrio del cantón Durán. 

Para las empresas este es el punto clave estos negocios son considerados como el 

principal canal de distribución para aquellos productos de consumo masivo, teniendo 

en cuenta que generalmente las tiendas se encuentran abastecidas para brindar un buen 

servicio, y donde se comercializan este tipo de productos, además representan una 

importante fuente generadora de ingresos para sus propietarios y un mayor contacto 

con el cliente final. 

 

Tomando en consideración todos estos factores, se pueden implementar  estrategias 

de marketing pues permite mejorar la productividad y el aumento de clientes en el 

punto de venta; los resultados de la aplicación de estrategias de Merchandising se 

pueden reflejar en el caso del SuperMarket Nelson, el cual referenciando lo publicado 

en su página web (2012), es un negocio que se originó hace treinta y dos años como 

iniciativa de sus propietarios el Sr. Nelson Oñate Bayas y la Sra. Margarita de Oñate. 

(Diaz, 2014). 
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     Según (Ronquillo Barzola, 2016) en su tema de tesis Plan de comercialización para 

la introducción en el canal TAT (tienda a tienda) de los productos confites de la 

compañía Carozzi en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. con el objetivo de Definir 

un plan de comercialización que permita la introducción de confites en el canal TAT 

de la compañía Carozzi, en el sector sur de Guayaquil para el año 2016. Propone que 

debido a la falta de estructuración e implementación de estrategias de mercadeo; la 

información obtenida a través de medios primarios y secundarios: restricciones 

crediticias, falta de planes promocionales enfocadas al canal tradicional (clientes 

detallistas), poca comunicación en cuanto a la difusión de marcas y producto, han 

derivado al decrecimiento en las ventas, por ende bajó la rentabilidad de la agencia; el 

autor considera que la propuesta es una de las principales acciones para estructurar el 

plan de marketing, y por ende que cubra las oportunidades antes mencionadas y 

potencializar el volumen de ventas de forma sostenible. 

 

      Seguidamente (Klaus Bernardo, 2013) En su tema de tesis titulado la “tienda de 

barrio” y su impacto en la actividad económica de Guayaquil, en su objetivo menciona 

Analizar la contribución e importancia relativa de las tiendas de barrio (mi Pymes), e 

impacto socioeconómico en Guayaquil y en el PIB del Ecuador.  

 

En la ciudad de Guayaquil existen 15.223 tiendas de barrio, las cuales generaron 

en el 2010 un volumen de ventas de US$ 531.174.000 de los US$ 56.603.000.000 

del PIB del Ecuador de ese mismo año, lo que equivale a un 0,94% del total, 

según diario Expreso, Negrete. J (2011, noviembre 30). A pesar de este número 

aún no existen suficientes trabajos investigativos que vayan más a fondo sobre 

los efectos que este tipo de negocios tienen en la sociedad, el comercio y en la 

economía de la ciudad de Guayaquil. Este trabajo va a partir de una base teórica 

para después equilibrar con datos prácticos y concisos que servirán para futuras 

revisiones e interpretaciones. Para analizar el efecto del fío, la venta a granel y 

los mega-centros de abastos en este modelo de negocio (Klaus Bernardo, 2013) 

 

Las tiendas de barrio siguen siendo un espacio anexo a la vivienda en su mayoría, 

además, son negocios familiares administrados por la familia; se ubican lejos de los 
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centros comerciales ya que tienen el criterio de que estos se roban su clientela al ofrecer 

mayor cantidad de cosas y en una manera más espaciosa y cómoda, incluso a menor 

precio que lo que ellos venden. Sin embargo, las amas de casa ven como algo agradable 

vestirse para visitar un centro comercial y empujar un carrito, esto menciona Sierra – 

Negrete, Director de negocios y estrategias Iván Sierra en una entrevista a diario El 

Expreso. 

  

2.1.2 Conceptos de marketing  

 

      En cuanto al tema que se investigó en este proyecto, se encontró que los 

propietarios de las tiendas detallistas del sector de la ciudadela Abel Gilbert 3 no 

aplican estrategias de marketing en sus negocios, tampoco existe algún registro de que 

algún dueño de negocio lo ha realizado una de las razones puede ser por el 

desconocimiento, esto les perjudica al crecimiento del negocio. Los dueños de las 

tiendas deberían utilizar herramientas de marketing para reforzar las ventas y dar una 

buena atención para los clientes que realizan las compras para el hogar, de allí nace la 

importancia de definir qué es el marketing y su relación con los negocios que se 

emprenden o las empresas que se crean. 

 

      Las empresas grandes, medianas o pequeñas utilizan el marketing para mejor la 

imagen, aumentar las ventas, posicionamiento. Para (Kotler P. , 2016)"El marketing es 

un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo 

que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor 

con sus semejantes" (pág. 4). En la administración de las empresas el marketing se 

convierte en una de las herramientas mayormente utilizadas para el mejoramiento de 

su rentabilidad; sin embargo se observa que en negocios pequeños o los 

emprendimientos aún se desconoce o se utiliza de manera limitadas las estrategias que 

inciden en el crecimiento de las organizaciones.  
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 2.1.3 Marketing estratégico definiciones  

 

        La estrategias de marketing en las empresas para (Tirado, 2015)  es “La selección 

de la estrategia de marketing supone la definición de la manera de alcanzar los objetivos 

de marketing establecidos. Esta decisión comportará la implementación de un conjunto 

de acciones de las 4 Ps que la hagan posible en un horizonte temporal y un presupuesto 

concreto (pág. 43). Lo que involucra una serie de acciones que permiten que las 

organizaciones respondan eficientemente a la satisfacción de las necesidades que tienen 

los consumidores reales y potenciales de los diferentes productos y servicios que se 

comercializan en un mercado homogéneo.  

 

En el campo de acción se analizó las estrategias de marketing que los propietarios 

de las tiendan deberían utilizar para poder tener éxito, ellos deberían tener claro el 

concepto de producto, precio, promoción, distribución y ejecutar cada fase de manera 

consecuente para satisfacer el cliente existen otras estrategias son las de promoción, 

estrategia de publicidad, merchandising, estrategia de atención al cliente que permita 

mejorar la satisfacción de los consumidores en el momento de la compra de los 

diferentes productos o servicios que se comercializan.  

 

En la investigación del proyecto se pudo evidenciar el trabajo empírico que realizan 

los propietarios de las tiendas detallistas, por el desconocimiento de las herramientas 

de marketing las cuales tienen que utilizar los negocios que quieren crecer, el 

conocimiento del marketing es necesario en este aspecto, los cuales aportan con el 

conocimiento científico necesario para desarrollar las estrategias adecuadas para el 

buen funcionamiento; hay que recordar que ellos podrían ser capacitados en base a las 

teorías que aportan los textos y que las empresas productoras de las marcas que los 

tenderos comercializan, podrán irse instruyendo, sumado con la implementación de 

planes estratégicos  que aporten con el buen funcionamiento del negocio y se integren 

con la adecuada atención y servicio que le brinden a los clientes reales y potenciales 

que compran frecuentemente en las tiendas. 
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      El objeto de estudio son las tiendas detallistas que pertenecen en ocasiones a los 

dueños de casa o a personas que alquilan para dedicarse a esta actividad y por lo general 

estos son negocios familiares, aquí se realizan diariamente muchas actividades 

comerciales, laborales y sociales. Algunos autores como (Lamb, Hair, & McDaniel, 

2014) indican que el marketing estratégico “Se apoya de entrada en el análisis de las 

necesidades de los individuos y de las organizaciones, desde el punto de vista del 

marketing” (pág. 8).  

 

En la aplicación de las estrategias intervienen fabricantes, proveedores, propietarios 

de las tiendas y los clientes que con las compras que realizan hace que estos negocios 

generen ganancia, las empresas ofertan sus productos de diferentes marcas, los mismos 

que vienen con su respectiva publicidad es importante el rol que cumplen  estas 

microempresas que aportan con el desarrollo de la ciudad, para Altair (2014) “Un plan 

estratégico es siempre útil para definir: ¿Cuál es el momento presente que vive la 

empresa? y ¿cómo se ha llegado hasta aquí?, ¿Cuál es el objetivo?” (pág. 7).  La 

relación entre los objetivos que se persigue en la empresa permite canalizar las 

estrategias adecuadas para conocer la finalidad de los que se busca en el mercado. 

 
 

2.1.4 Las estrategias genéricas de Michael Porter  

 

El estudio se enfocó en estrategias de la mercadotecnia que aportaron a conseguir 

las metas, para que los propietarios obtengan mayor rentabilidad para sus negocios, 

entre las estrategias se consideró las genéricas de Porter, en la que se vinculan la 

estrategia de atención al cliente, estrategia de promocionar otros servicios, estrategia 

de publicidad de esos servicios. Estas herramientas son eficaces y ayudan a incrementar 

las ventas en los negocios detallistas como las tiendas del sector de la ciudadela Abel 

Gilbert. Se identificaron específicamente tres estrategias genéricas, internamente 

consistentes (que pueden ser usadas una a una o en combinación) para crear dicha 
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posición defendible a largo plazo y sobresalir de los competidores en el sector 

comercial. 

Según los objetivos trazados se logró investigar teóricamente las estrategias de 

marketing para mejorar la atención en las tiendas de barrio del sector sur de la 

Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy Alfaro Durán, con esto permitirá la 

mejora en la atención en dichos negocios, ya que se ve la necesidad de un buen servicio 

al cliente, otro punto es el bajo nivel de cultura demostrado por los propietarios hacia 

el cliente que debe mejorar con la aplicación de las estrategias de marketing 

investigadas.  

 
 

       De acuerdo con (Sandhusen, 2017) citado por Thompson, indico que las estrategias 

para el crecimiento del mercado se relacionan con el crecimiento intensivo de los 

mercados actuales de la compañía. Afirman que son adecuadas en situaciones que se 

consideran el aprovechamiento de las oportunidades de "producto-mercado" existentes 

y que no han sido explotadas en su totalidad. 

 

Los tenderos no poseen un plan estratégico, puesto que trabajan de acuerdo a su 

criterio, Existen también dificultades que deberían de ser tomados en cuenta como por 

ejemplo la falta de repisas y vitrinas para la mejor ubicación de sus productos, perchas 

desorganizadas, falta  de atención, cortesía, amabilidad, paciencia  y educación. El 

diagnóstico del tendero que trabaja sin parámetros de marketing, la posibilidad de 

crecimiento mucho depende del crédito a un banco o cooperativa de ahorro y crédito 

ya que al piden garantías por fuera de una realidad. Además, existe mucha competencia 

en un rango muy pequeño.  

 
 

      Para los autores (Kotler & Keller, 2014) “La estrategia es el plan de juego para 

llegar a su cumplimiento. Para lograr sus metas cada negocio debe diseñar una 

estrategia, la cual consiste en una estrategia de marketing y una estrategia de tecnología 

compatible” (pág.36). Aspectos que deben considerarse al diseñar e implementar 
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estrategias que sirvan para fortalecer las debilidades que tienen los grandes, medianos 

o pequeños negocios. 

2.1.4.1 Estrategia liderazgos de costos  

 

Desarrollar estrategias de marketing para la mejora de la atención en las tiendas de 

barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy Alfaro Durán, 

implicó determinar el tipo de estrategia basada en la información obtenida de parte de 

los tenderos acerca de la forma en que operan día a día frente a las necesidades 

cotidianas de los clientes, esta relación de alguna manera hasta la actualidad no está en 

igualdad de condiciones, porque los clientes aspiran un mejor servicio, que los 

productos estén a disponibilidad y sean de buena calidad, acorde a sus aspiraciones, 

por tanto, el estudio determinó que los tenderos deben aplicar estrategias de marketing 

para mejorar el servicio. Entre algunas características del marketing estratégico, se 

centró en: el servicio al cliente como elemento que se debe incorporar en su oferta para 

brindarle al cliente lo que necesita. 

 

Entre las estrategias de marketing estudiadas en el campo de acción y el objeto de 

estudio que contribuye al mejoramiento de la atención al cliente. 

Consiste liderazgo total en costos en un sector mediante un conjunto de políticas 

orientadas a ese objetivo básico. El bajo costo con relación a los demás competidores 

es el tema que recorre toda la estrategia, aunque la calidad, el servicio y otras áreas no 

pueden ser ignorados. 

El liderazgo en los costos es una forma de obtener la fidelización de los clientes, por lo 

que los propietarios de las tiendas detallistas deberían colocar precios competitivos 

para satisfacer a los clientes.  
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2.1.4.2 Estrategia de Diferenciación  

 

Es importante considerar la implementación de que se capaciten en cuanto a cómo 

llevar la contabilidad en su negocio con la tecnología actual e incluso se puede aplicar 

dinero electrónico en vez del físico para agilitar los pagos de los servicios básicos.  Por 

otra parte, se pudo observar que los clientes se dejan llevar por los precios bajos seguido 

de que la tienda se encuentre bien surtida, lo cual es una buena estrategia de marketing. 

Consiste en la diferenciación del producto servicio que ofrece la empresa creando algo 

que se crea en el mercado como único. La diferenciación proporciona un aislamiento 

contra la rivalidad competitiva debido a la lealtad de los clientes a la marca y a la menor 

sensibilidad al precio resultante.  

     Según (O.C & Hartline, 2015) mencionan que el sentido estratégico, la 

diferenciación del producto es la mejor forma de asegurar que los clientes no sean 

sensibles a los cambios de precio. La meta final de este esfuerzo es diferenciar el 

producto tan bien que los clientes perciban que ninguno de la competencia puede tomar 

su lugar. Cuando esto sucede, los clientes se volverán leales a la marca y la demanda 

del producto se volverá muy inelástica. (pág. 245) 

 

 

2.1.4.3 Estrategia de diferenciación de enfoque  

 

     Consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores en particular, en un segmento 

de la línea de producto o en un mercado geográfico; igual que la diferenciación el 

enfoque puede tomar varias formas, aunque la estrategia de bajo costo y de 

diferenciación están orientadas a logras sus objetivos ampliamente dentro del sector. 

 

Es necesario poder aportar una verdadera planificación de marketing a los negocios 

visitados, que hasta el momento los tenderos no conocen de las herramientas del 

marketing estratégico, y al no aplicarse, es imposible medir un crecimiento, la 
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competitividad con otras tiendas del sector, tampoco la fidelidad de sus clientes. Antes 

de crear este tipo de negocios, sus propietarios deberían realizar una planificación 

adecuada y así tener una mejor noción del contexto de mercado, los competidores, 

cuáles son las necesidades de sus clientes, todo esto dentro de un proceso de 

planificación adecuado que haga que el negocio sea más eficiente. 

Realizar una organización integral del negocio, poniendo en relieve las técnicas del 

marketing estratégico para mejorar el servicio, y por ende lograr un desarrollo mucho 

más efectivo del negocio. 

Se debe de desarrollar estrategias de marketing para la mejora de la atención en las 

tiendas de barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy 

Alfaro Durán.  

Si desarrollamos estrategias de marketing entonces se mejorará la atención en las 

tiendas de barrio del sector sur de la Ciudadela Abel Gilbert Pontón del cantón Eloy 

Alfaro Durán.   

     Cabe recalcar que esto representa un conjunto de objetivos, propósitos y estrategias 

para definir los productos que más demanda el consumidor del sector al cual nos 

referimos en este proyecto. 

 

2.1.5 Atención y servicio al cliente  

 

Dentro del campo de acción el servicio al cliente juega un papel importante por la 

relación directa que existe entre el propietario de la tienda detallista y el consumidor 

cuando realizan sus compras, estas pueden ser: tangibles o intangibles los cuales son 

recibidas por el cliente. Es importante que los dueños de tiendas tengan claro el rol que 

cumple los consumidores para el negocio, para que el costo-beneficio del cliente sea el 

óptimo.   

 
    

     Las organizaciones hacen sus mayores esfuerzos por brindar a los clientes un 

servicio óptimo calidad, según  (Kotler P. , Dirección de Mercadotecnia, 2015) Servicio 

es cualquier acto o desempeño que una persona ofrece a otra y que en principio es 
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intangible y no tiene como resultado la transferencia de la propiedad de nada. La 

producción del mismo podría estar enlazada o no a la de un bien físico (pág. 59). Los 

clientes lo pueden percibir al momento que realizan sus compras para el hogar.   

 

     Los clientes son lo más importante porque son los que generan las transacciones que 

diariamente se realizan en las tiendas detallistas (Kotler & Carlzon, 2015) menciona 

que cuanto más se cuide la relación total con el cliente, mejor será la calidad funcional 

y menos complicado será para el cliente mantener la relación con el proveedor de 

servicios. La cooperación entre las dos partes se hace mucho más fluida. (pág. 111).  

Esto va a mejorar la atención y se obtendrá rentabilidad en dichos establecimientos. 

 

El servicio al cliente es importante para los consumidores, quienes requieren que el 

trato sea mucho más agradable, que no se acuda a comprar por obligación sino que 

cuando estos se encuentren en la tiendan sean atendidos de tal manera que se refleje su 

satisfacción, dado que con la buena atención, los productos estén a disposición y que 

se oferten a precios convenientes al alcance del  cliente, esto llevará a que sea  motivo 

de su entera satisfacción, logrando así la fidelización de  los clientes y a su vez estos 

recomienden la tienda y vuelvan con nuevos clientes. 

 

El valor de una sonrisa y recibir una atención inmediata son parte activa y que 

alcanza cambios en la visión de los servicios, permitiendo analizar las estrategias y 

tácticas que en forma detallada delimitan los conceptos fundamentales en las empresas. 

Lo importante en los servicios es que corresponden a los aspectos intangibles que 

influyan en el ánimo y la decisión de adquirirlos, es decir que se convierten en valores 

agregados que el consumidor encuentra y determinan la compra o la utilización de los 

mismos.  (Hoffman & Bateson, 2017).  

 

El servicio al cliente es el conjunto de actividades intangibles donde interactúan el 

propietario del negocio y los clientes potenciales y probados, con la finalidad ofrecer 

los servicios que van a satisfacer sus necesidades en el momento y lugar adecuado. Se 
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puede considerar que el servicio al cliente es una herramienta importante del marketing, 

esto les permitirá a los empresarios lograr los objetivos y las metas propuestas. Un 

servicio excelente requiere capacitar periódicamente a sus colaboradores, promocionar 

estrategias de servicio al cliente; para brindar un servicio de alta calidad al momento 

de atender a los clientes y que el servicio que brindan les permita diferenciarse de los 

competidores. 

 

2.1.6 Tiendas de barrio  

 

Se reconoce que la tienda de barrio es el lugar donde las personas interactúan y 

compran, algunos consumidores solicitan el microcrédito también conocido como fio 

al realizar las compras por la relación de social que existe con el propietario. Se puede 

ver la diferencia que hay entre la tienda detallista perchas desordenadas no hay espacios 

para transitar, la tienda de auto servicio se puede percibir que poseen varias cajas con 

sus respectivas computadoras para llevar el control del negocio etc.  Las tiendas 

detallistas realizan una actividad social, comercial y también cultural que se realiza en 

los barrios de las ciudades, ha realizado desde hace mucho tiempo en muchos países, 

existen varios tipos de tiendas todas con la finalidad de brindar un servicio para los 

clientes que realizan sus compras por la cercanía del lugar.  

 

Las tiendas son negocios que se han sostenido por mucho tiempo de forma empírica 

en la actualidad deberían utilizar herramientas de marketing y tecnológica para 

garantizar el éxito que persiguen sus propietarios. Al final este micro empresas aportan 

con el desarrollo de la ciudad, cantón, parroquia, barrio o ciudadela. El municipio de 

la ciudad de Durán es el ente que regula estos negocios, aunque no lleva un registro de 

todos los negocios apertura dos en los últimos tres años, algunos por falta de permisos 

para su funcionamiento o porque trabajan en clandestinidad y otros porque son 

temporales o esporádicos de acorde como les resulta la rentabilidad. 
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2.1.6.1 Tiendas de producto de consumo masivo  

 

Varios de los autores que investigaron acerca de las tiendas de barrio, aportaron con 

valiosa información acerca de los clientes como principal actor, que son los que 

realizan las compras y son los que generan las ganancias para el negocio. Las 

estrategias se pueden emplear para un mejor desempeño de las tiendas, por lo que es 

necesario que los colaboradores deben capacitarse periódicamente para brindar un 

servicio de alto nivel. 

 

Por otra parte, las tiendas son negocios pequeños o micro negocios, que utilizaron 

estrategias de marketing, en la que se debe resaltar nuevos servicios, acompañados de 

publicidad, la misma que juega un papel importante porque, esta herramienta estimula 

a los clientes a que acudan al sitio y enterarse de alguna novedad de sus marcas 

predilectas para sentir motivaciones por alguna rebaja, premio, participación en 

concursos y demás estímulos que ofrecen las marcas en dicho punto de venta y en casos 

sobre la promoción de nuevos servicios que han implementado. Al conocer los 

requerimientos de los clientes de la tienda, las promociones son apoyadas por el 

fabricante, que estimule la compra de los productos y que las marcas responsables 

puedan generar la demanda natural al estimularlos en el punto de venta, sin embargo 

los tenderos, de acuerdo a los resultados de la investigación no entregan las 

promociones a los clientes, sino que los venden.  

2.2 Marco Contextual  

2.2.1 Historia de la ciudadela Abel Gilbert  

La ciudad de Durán se encuentra localizada a la diestra del Río Guayas pasando por 

el centro de la región Litoral del país. 

A nivel de la Provincia del Guayas, Durán es el segundo cantón con mayor 

población y su referente obra es el Puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza 

Avilés. 
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Dentro del cantón existen varias ciudadelas en las 3 diferentes parroquias: Eloy 

Alfaro, Divino Niño y El Recreo. 

En la parroquia Eloy Alfaro tenemos a la ciudadela Abel Gilbert Pontón el cual 

comenzó a ser habitada en los años 80, donde según los datos proporcionados por 

habitantes de dicho sector antes de ser ciudadela era una gran hacienda del Dr. Roberto 

Gilbert. Esta ciudadela llegó a ser propiedad del banco de la vivienda y esta a su vez 

comenzó a vender Solares o casas a personas que migraban al sector. 

Surgió una necesidad de adquirir productos de primera necesidad a tal punto que 

en las mismas casa empezaron a vender dichos productos, es así como empezaron a 

surgir nuevos negocios de venta de productos de consumo masivo. 

La primera tienda se denominó Tienda Yuyi que se encontraba ubicada en el 

centro de la ciudadela. Esta abastecía en su momento a los pocos habitantes que había 

en el sector. 

Con el tiempo, llegaron a construirse Bloques que pertenecían a las Fuerzas 

Armadas del Ecuador. 

En la actualidad existen una diversidad de negocios, entre ellas se encuentran las 

tiendas detallistas que en su totalidad son: 47 tiendas, 5 minimarkets, 3 tiendas-bazar. 

Estas son las que aportan con el crecimiento del sector, generando circulante a diario. 

2.3 Marco Conceptual  

 

     Competidores: El nivel de competencia de una empresa o producto se lo mide por 

las capacidades que posee y que puede enfrentar a productos que se encuentran en el 

mismo mercado y ofrecen los mismos beneficios; las empresas intentan tener una 

ventaja defendible frente a otras, y es importante que con claridad se identifique, 

algunas características de los competidores, como los competidores directos, 

indirectos, sustitutos, potenciales. 

 



25 

Corresponde al perfil de un competidor que tiene reacciones lentas ante las 

fluctuaciones de mercado y más aún con las acciones que realiza la competencia, de 

forma que no monitoriza su ambiente externo y vive al margen de los cambios del 

mercado. 

 

     Competitividad: la competitividad tiene mucha importancia el mundo de las 

empresas, se interpreta como la capacidad de estas para mantener o aumentar su 

rentabilidad en todos los contextos del mercado. La ganancia de cuota de mercado por 

parte de una empresa, debe ser producto de lo que prevalece frente a las empresas 

competidoras del mismo sector, la idea de competitividad empresarial es una habitual 

forma de rivalidad buscando logros con resultados económicos favorables. 

 

La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva, esto es, una 

cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior al que la posee. Se 

trata de un concepto relativo en donde se compara el rendimiento de una persona u 

organización con respecto a otras. 

 

      Corresponsal bancario: Fue una idea muy innovadora con un modelo de negocio 

muy interesante dentro de los barrios populares, se inició en Brasil, denominados CNB, 

(Corresponsales no bancarios) que en Ecuador son puestos en marcha por Produbanco 

con el sistema de  “Pago Ágil” y posteriormente el Banco de Guayaquil con sus 

“Bancos del Barrio”; estos establecimientos son pequeños comercios, tiendas 

ferreterías, propiedad de personas naturales o jurídicas, donde se inserta un punto de 

atención de bancos u otras instituciones financieras”.  

 

     Fidelización: Se trata de construir los vínculos necesarios para mantener una 

relación rentable y duradera con los Clientes, que se generen continuamente acciones 

que les aporten valor y que permitan aumentar sus niveles de satisfacción, bajo este 

precepto, las posibilidades de éxito, se debe tener un profundo conocimiento de los 
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clientes, lo que permitirá adecuar las acciones que estén a su alcance. Al generar 

continuas relaciones con los clientes se logra maximizar su valor a largo plazo. 

 

    Marketing mix: Se trata de la utilización de cuatro variables que fueron instauradas 

para poder realizar una estructura base para el desarrollo de estrategias: Producto, que 

define un nombre, su concepto, presentación física, marco, empaque, Precio, cuya 

característica responde directamente a los benéficos encontrados en el producto, un 

consumidor es sensible porque si el beneficio es alto, es posible que pueda pagar más, 

contrario a esto, si el producto no ofrece beneficios altos, el precio es bajo. 

Distribución, que se trata de la manera en que se lleva los productos desde el fabricante 

hasta el consumidor final. Finalmente, la promoción que se trata del impulso y la 

motivación para que el consumidor se acerque más al producto. 

 

Es un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. 

Se analizan cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución y 

promoción. 

 

     Marketing de las Pymes: Mencionar que el marketing está fuera del alcance de las 

pequeñas y medianas empresas es algo fuera de contexto, debido a que cualquier 

empresa sea pequeña, mediana o grande debe utilizarlo dentro de sus procesos 

comerciales; el hecho de carecer de departamentos especializados en esta materia no 

las excluye de poder hacer su uso, controlar y aprovechar todas las posibilidades del 

marketing para sacar el máximo partido de la empresa. 

 

El proceso de planificación de marketing utiliza los mismos esquemas para todas las 

empresas, su desarrollo dependerá de las capacidades y de otros factores inherentes a 

su competitividad, pero el hecho de encontrarse en una pequeña o mediana empresa se 

podría simplificar y agilizar la tarea. 
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     Merchandising: Se trata de todas las actividades de marketing que se ejecutan en 

el punto de venta, se puede referenciar desde el punto de vista macro, como la función 

comercial que busca transformar las compras potenciales de los clientes en reales, de 

tal manera que los productos tengan mucha más rotación: desde el punto de vista del 

productor, son las actividades publicitarias o de comunicación, además de las 

promocionales que tratan de inducir al consumidor a acercarse a la percha. 

 

Es la parte de la mercadotecnia que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el 

punto de venta. Son actividades que estimulan la compra en el punto de venta. Es el 

conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten ofrecer 

el producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, 

al consumidor final. En contraposición a la presentación pasiva, se realiza una 

presentación activa del producto o servicio utilizando una amplia variedad de 

mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, presentación, etc. 

 

 

     Participación en el mercado: Dentro de un marketing operativo, se define como el 

propósito de tener una participación en el segmento al que se dirige y que deben ser 

alcanzados con relación al mercado objetivo, además de tener los presupuestos 

necesarios para su ejecución, la comparación del objetivo de participación de mercado 

y de la previsión de la demanda primaria en cada segmento hace posible desarrollar un 

objetivo de ventas, primero en volumen y luego en términos de facturación, dada la 

política de precios elegida.  

 

     Posicionamiento: Posicionar su oferta de tal forma que el mercado objetivo pueda 

identificar la oferta y la imagen distintiva de la empresa, le permite empoderarse de un 

beneficio que está plenamente identificado por su grupo objetivo al que se dirige. 

 

     Tendero: Persona que puede ser dueño, encargado o dependiente de un negocio 

de productos de consumo masivo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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    Tiendas de autoservicio: Se establecen con el sistema moderno de venta en las 

tiendas tradicionales, son aquellas que permiten al cliente tener acceso a la variedad de 

productos que posee en toda su superficie, pero sin algún tipo de contacto con el dueño 

o empleados del lugar.  

 

    Tiendas de conveniencia: Son establecimientos que surten los productos que se 

necesitan con urgencia, dado que por una causa u otra no se desea acudir a 

establecimientos grandes o apropiados que vendan los productos que se requiere, se 

busca satisfacer de forma emergente una necesidad del hogar, es decir, se creó con el 

único propósito de suplir las necesidades y la demanda de las pequeñas tiendas de 

barrio.  

 

Este tipo de tienda se ubica en una combinación entre el autoservicio y la atención 

de las tiendas de barrio. 

 
 

     Ventaja competitiva: Consiste en destacar una característica del producto, de tal 

forma que sea defendible en el mercado, sostenible para que pueda ser identificada 

plenamente por el grupo consumidor. Las características que tiene un producto con 

ventaja competitiva es una especie de caballo de batalla en el mercado para darle una 

permanencia en el tiempo. 

 

2.4. Marco Legal  

 

 Marco jurídico para abrir una tienda de barrio  

 Cuáles son los requisitos legales 

 

Para iniciar un negocio de tienda detallista  es importante tener en cuenta  la parte 

legal para aquello se debe seguir los siguientes pasos:   él uso de suelo que es una taza 

de habilitación y control primer requisito para hacer uso de las instalaciones, segundo 
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paso es el permiso de bomberos y para finalmente obtener el permiso de 

funcionamiento se requiere de dichos  documentos para empezar con el negocio,  para 

acceder  a toda esta documentación se solicita en las ventanillas del municipio quien es 

el que regula esta clase de establecimientos  a continuación detallamos los pasos a 

seguir:  

 

Uso de suelo. 

 Carta de autorización para realizar el trámite caso de ser tercera persona y adjuntar 

copia de cédula y documento de votación. 

 Copia de cédula y documento de votación del arrendador y del arrendatario. 

 Copia del impuesto predial actualizado. 

 Oficio dirigido a la alcaldesa en el cual debe constar nombre completo número de 

cédula, actividad a desarrollarse con su dirección exacta tal como consta en el predio.  

 Tasa de uso de suelo. 

 Copia del Ruc. 

 Traer contrato de arrendamiento (registrado en el inquilinato y actualizado.) 

 Si es una empresa traer ruc y arrendamiento. 

 

Cuerpo de bomberos.  

 Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento cuerpo de bomberos de Durán. 

 1 copia de cédula. 

 1 copia del Ruc / Rise. 

 1 copia de uso de suelo 2019. 

 1 copia de factura de compra o recarga de extintor de 10 libras PQS. 

 1 copia de contrato de arrendamiento o predios si es dueño.  

 

Permiso de funcionamiento.  

 Copia de cédula. 

 Copia de ruc. 
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 Permiso cuerpo de bomberos tasa. 

 Contrato de arrendamiento. 

 Carpetas de inspección. 

 Ubicación y medición del local.  

 Un año de vigencia.  

 

Ley orgánica de defensa del consumidor. 

(LEXIS, 2011) En el capítulo uno de la ley orgánica de defensa del consumidor del 

Articulo dos, Para efectos de la presente ley, se entenderá por Información Básica 

Comercial Consiste en los datos, instructivos, antecedentes, indicaciones o 

contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al consumidor, 

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

 

Además en el capítulo uno de la ley orgánica del consumidor en el artículo dos, 

habla acerca de la Publicidad Engañosa toda modalidad de información o 

comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario 

a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice 

textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e 

incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a engaño, error o 

confusión al consumidor. 

 

En el capítulo cuatro de la ley orgánica de defensa del consumidor en el artículo 

doce explica acerca de Productos deficientes o usados cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos 

Con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales circunstancias deberán indicarse 

de manera 

Visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o comprobantes.  

 

En el capítulo cuatro de la ley orgánica de defensa del consumidor en el artículo 

catorce explica la importancia del Rotulado Mínimo de Alimentos. - Sin perjuicio de 
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lo que dispongan las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos 

alimenticios de consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información:  

 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado.  

 

(LEXIS, 2011) En capitulo siete de la ley orgánica de defensa del consumidor en el 

artículo cuarenta y seis dice que toda promoción u oferta especial deberá señalar, 

además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o servicio y el 

nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en caso de 

aceptarla. 

 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en 

concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número 

de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El anunciante 

estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o sorteos.  

 

En el capítulo doce de la ley orgánica del consumidor señala que en el Articulo 

sesenta y cuatro explica que los Bienes y Servicios Controlados El Instituto 
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Ecuatoriano de Normalización NEN, determinará la lista de bienes y servicios, 

provenientes tanto del sector privado como del sector público, que deban someterse al 

control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, 

regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las 

informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del sector público, 

el INEN elaborará una lista de productos que se consideren peligrosos para el uso 

industrial y agrícola y para el consumo. Para la Importación y/o expendio de dichos 

bienes, el ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, Extenderá la debida 

autorización.  

 

En el capítulo cuatro de la ley de consumidor artículo nueve menciona acerca de la 

Información Pública Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus 

respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, además 

del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros recargos, 

de tal manera que el Consumidor pueda conocer el valor final. 

 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la naturaleza 

del producto lo Permita, el precio unitario expresado en medidas de peso y/o volumen.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Métodos de la investigación 

De acuerdo a la construcción del marco teórico los métodos de investigación fueron: 

inductivo, deductivo y analítico; los mismos que fueron utilizados para evaluar la 

eficiencia y eficacia del proceso de ventas que se realiza en las tiendas al detalle. El 

método inductivo y su asociación con el enfoque cualitativo se pudo observar, que el 

servicio que ofrecen las tiendas de barrio presentan las siguientes falencias: falta de 

higiene dentro del establecimiento, deficiente atención al usuario, posibilidad de 

autoservicio, brindar nuevos servicios relacionados con la tecnología y ofertar nuevos 

servicios como corresponsal bancarios y recargas para telefonía móvil y televisión 

pagada.  

 

El método deductivo sirvió para analizar las hipótesis expuestas a lo largo del trabajo 

de investigación, conjuntamente con el enfoque cuantitativo que permitió realizar el 

análisis para las variables propias del mismo estudio. El método analítico utilizado en 

la investigación permitió examinar el hábito de compra de los clientes y consumidores 

de los productos de la tienda del barrio detallista y determinar los servicios que requiere 

la población de la ciudadela estudiada. 

 

3.1.1 Tipo de investigación:  

 

En el estudio se utilizó la investigación descriptiva que permitió describir en forma 

más precisa sobre el desconocimiento por parte de los consumidores con relación a los 

beneficios que ofrecen los productos o servicios y aplicar las herramientas del 

marketing en estos establecimientos donde diariamente se realizan las transacciones 

comerciales del sector de la ciudadela Abel Gilbert 3 del cantón Durán. 
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La investigación exploratoria se realizó con la finalidad de encontrar las falencias 

dentro de tiendas al momento de brindar el servicio al cliente, de tal forma que se 

obtuvo una investigación más completa del tema, además se identificaron variables 

provisorias y se establecieron nuevos puntos de partidas para futuras investigaciones 

que contribuyan al mejoramiento de la atención al cliente en las tiendas de los 

diferentes barrio o ciudadelas.  

 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

  

Para el presente estudio se utilizó una investigación mixta, para la investigación 

cualitativa se realizó la entrevista a los clientes de las tiendas del sector de la Abel 

Gilbert 3 de Durán, para conocer como esta influye en los hábitos de consumo, cuáles 

son los medios más apropiados para que la comunicación fluya en forma adecuada 

beneficiando al consumidor.  

 

Se utilizó la observación directa para la obtención de información sobre la reacción 

del consumidor ante los productos que se encuentran en la tienda del barrio y evidenciar 

la atención que reciben al momento de realizar la compra. Se analizó el servicio que 

brinda el tendero a los compradores habituales y también a los compradores 

esporádicos.  

 

La investigación cuantitativa se realizó a través de encuestas, a los consumidores 

que fluctúan entre las edades de dieciocho (18) y sesenta (60) años quienes acuden a 

los establecimientos a realizar sus compras diariamente y adquieren productos y los 

que solicitan servicios de corresponsal bancario para justificar el desarrollo de la 

propuesta.  

 

Además, la finalidad fue conocer su incidencia de consumo, sus hábitos 

alimenticios, cuáles son los factores que más inciden en la decisión de compra al 

momento de adquirir el producto o servicio, de la misma manera las preguntas del 
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cuestionario busco conocer las razones por las que el consumidor desiste o adquiere los 

productos o servicios que venden las tiendas.  

 

3.2 Población y muestra. 

 

Para el presente estudio se ha tomado como referencia al Censo de Población y 

Vivienda (Instituto Nacional de Estadistícas y Censos, 2010), en la Ciudadela Abel 

Gilbert del Cantón Durán, la población es de 27.062 habitantes.  

 

3.2.1 Muestra  

 

     La muestra se la seleccionó utilizando la fórmula para calcular la muestra 

conociendo el tamaño de la población de la ciudadela Abel Gilbert 3 del cantón Durán, 

Provincia del Guayas.  

 

3.2.1.1 Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el Tamaño de la Población  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde,  

 

Zα = nivel de confianza al 95% es:                                                           1.962  

 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada                                             0,05  

q = probabilidad de fracaso                                                                         0,05   

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)          0,005                                      

n = tamaño de la muestra desconociendo la población = 379                           
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Conclusión: Se requeriría encuestar 379 compradores de las tiendas en la ciudadela Abel 

Gilbert   

 

3.3. Técnicas e instrumentos de la investigación  

3.3.1 Técnicas de la encuesta  

 

       La encuesta estuvo compuesta por 12 preguntas y fueron diseñadas para los 

clientes que asisten diariamente a realizar sus compras en las tiendas detallistas, las 

cuales se aplicaron a los 379 (resultado de la muestra) compradores de las tiendas en la 

ciudadela Abel Gilbert 3 del cantón Durán.  

 

3.3.2 Técnica de la entrevista  

 

      Las entrevistas fueron aplicadas a los dueños de tres tiendas del sector investigado; 

las tiendas fueron: Tienda Bryan, Tienda Ximenita y Tienda Silvana, a quienes se le 

realizó la entrevista personalmente, previo a la explicación de que las respuestas 

obtenidas eran parte de un proyecto de titulación para la obtención del título de 

Ingeniero en Marketing en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil.  

3.3.3 Instrumentos utilizados en la investigación   

 

       El instrumento utilizado en la investigación fue el cuestionario, con preguntas de 

fácil comprensión para los encuestados, las cuales fueron diseñadas y establecidas por 

el investigador y con el aval del tutor del proyecto, fundamentando el tema de 

investigación a realizar y recolectando una amplia cantidad de datos, procesados a su 

vez en información relevante para la evolución de la investigación. Con la cual se 

obtuvo información que permita identificar de manera apropiada el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  
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El cuestionario se aplicó a trecientos ochenta y cinco (379) clientes que viven en la 

ciudadela Abel Gilbert 3, de las siguientes preguntas del cuestionario se recopiló la 

información que fue tabulada por el programa de Microsoft office Excel y se representó 

en tablas, gráfico y su respectivo análisis. 

 

      Para la entrevista se utilizó el instrumento de la guía de preguntas que fueron 

formuladas a los propietarios de las tiendas al detalle, con 12 preguntas que determinan 

las características del mercado como lo son: producto, precio, servicio que ofrecen en 

el punto de ventas, publicidad, marcas, competencia, todo esto con el objetivo de 

determinar las falencias en el punto venta el mercado y lo que conlleva estar dentro de 

la actividad comercial sin descuidar las exigencias del cliente al momento de la compra. 

Además, la consecuencia de dicha entrevista obtuvo simplicidad y claridad de 

información por parte de los entrevistados, debido a los años de experiencia que los 

mismos cuentan en el área del comercio.  

 

      Las preguntas fueron de fácil comprensión para los encuestados, se diseñaron por 

el investigador y con el aval del tutor del proyecto, fundamentando el tema de 

investigación a realizar y recolectar una amplia cantidad de datos, procesados a su vez 

en información relevante para la evolución de la investigación.  

3.4. Recursos: Fuentes, cronograma y presupuesto para la recolección de datos 

 

 Para esta recolección de datos se involucraron a tres partes: encuestados, 

encuestadores y entrevistados, los cuales debían cumplir con la entrega de datos que 

aportaran un valor significativo a la investigación, se dispuso de un colaborador, se 

utilizaron recursos como teléfono, esferos, bolígrafos, hojas, así mismo se deberá 

especificar la fuente primaria y segundaria para el mejor desenvolvimiento del futuro 

proyecto. Para ello se pone en consideración la información primaria la cual es 

proporcionada por los propietarios de las tiendas los mismos que poseen mucha 

experiencia en el comercio. El periodo de tiempo utilizado para la recolección de datos 
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de las entrevistas y encuestas fue desde del martes 19 de febrero al viernes 7 de marzo 

del 2019. 

 

 Tabla 1  
 Cronograma de actividades desde19 de febrero hasta el 7 de marzo del año 2019 

ACTIVIDADES 

  Tiempo de duración     

  Febrero                                Marzo 

  
1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 1 2 3 4 5 6 7 

Elaboración de pregunta de 

encuestas                                   

Aprobación de preguntas                                   

Copias de encuestas 776                                   

Realización de encuestas                                   

Tabulación de datos                                   

Presentación de resultados                                   

Entrevistas 

Elaboración de pregunta para 

entrevistas                                   

Aprobación de preguntas                                   

Impresión de 3 ejemplares                                   

Realización de entrevistas                                   

Análisis de información                                   

Presentación de resultados                                   
Fuente: investigación de campo ciudadela Abel Gilbert 3, Durán  

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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Tabla 2 
Presupuesto para la investigación 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Resmas de hojas  1,5 5 7.5 

Bolígrafos 5 0,35     1.75 

 Lápices para la encuesta  5 0.30                 1.5 

 Impresiones 5 0.10     0.50 

 Copias de encuestas 772 0.05   38.60 

Tablero para apoyar 1 3 3 

Cuaderno de apuntes  1 1.5   1.5 

Agua 5 0.40 2 

TOTAL en DOLARES 56.35 



40 

3.5. Tratamiento a la información. - procesamiento y análisis.  

3.5.1. Encuestas.  

Tabla 3 

Tratamiento a la información, procesamiento y análisis  

Sexo 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Femenino 317 83.90% 16.1 16.1 

Masculino   62 16.10% 83.9 100 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tratamiento a la información, procesamiento y análisis  

Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 

                 Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Análisis:  

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; se pudo observar 

que el 83.90% de los clientes mayores de dieciocho años (18) son de sexo femenino, el 

16.10% representa las personas de sexo masculino por lo tanto la muestra de la 

investigación queda conformada por las mujeres que son las que más acuden a realizar 

las compras para el hogar. 
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Tabla 4 
Frecuencia de compra en la tienda 

 

 
  Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 2 Frecuencia de compra en la tienda 

              Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 

                            Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Análisis:  
 

 De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; en la primera 

pregunta se pudo conocer que los encuestados el 70.13% asisten diariamente, el 

11.43% una vez por semana, cada dos días 3.64% y por último el 14.81% dos veces 

por semanas. 

 

 

1.- ¿Con qué frecuencia usted acude a comprar en la tienda? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Diariamente  267 70.13% 70.13 70.15 
 1 vez por semana  42 11.43% 11.43 81.56 
 Cada 2 días  13 3.64% 3.64 85.19 

  2 veces por semana  57 14.81% 14.81 100.00 

  Total 379 100     

70,13%
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3,64%

14,81%
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Diariamente 1 vez por semana Cada 2 días 2 veces por semana
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Tabla 5 
Monto estimado para la compra diaria en la tienda 

 

    Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 
   Figura 3 Monto estimado para la compra diaria en la tienda 
   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; destinan para las 

compras de $0,1 a $5,00 el 19.74%; el mayor porcentaje se registró de $5.01 a $10,00 

con el 73.51% que representa el presupuesto diario de la mayoría de las familias del 

sector. El siguiente resultado fue de $10,00 a $15,00 con un 4.16% y en menor número 

2.60% de $15,00 en adelante.  

 

 

 

19,74%

73,51%
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De $0,1 a $5,00 De $5,01 a $10,00 De $10,01 a $15,00 De $15,50 en
adelante

2.- ¿Cuánto dinero usted destina en cada compra que realiza en la tienda? 

    
Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

     Valida Acumulativo 

Valido         De $0,1 a $5,00  74 19.74% 19.74 70.15 
 De $5,01 a $10,00 280 73.51% 73.51 93.25 
 De $10,01 a $15,00 15 4.16% 4.16 97.40 
 De $15,50 en adelante 10 2.60% 2.60 100.00 

  Total 379 100     



43 

   Tabla 6 
   Tipo de publicidad para la tienda 

 

3.- ¿Qué tipo de publicidad usted considera que debe ir en las tiendas? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Afiches 248 65.45% 65.45 70.15 
 Banners Publicitarios 28 7.27% 7.27 72.73 
 Guindolas 71 18.96% 18.96 91.69 
 Otros 32 8.31% 8.31 100.00 

  Total 379 100     

   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 4 Tipo de publicidad para la tienda 

                Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis:  

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; el 65.45% se dejaron 

coincidieron que la publicidad de afiches por encontrarse en los exteriores de las 

tiendas. El 18.96% tiene preferencia por las guindolas, con el 7.27% los banners 

publicitarios y por otra clase de publicidad el restante 8.31%.  
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Tabla 7 
Influencia en la compra de productos por la publicidad  

4.- ¿Se deja usted influenciar en la compra de productos por la publicidad que ve en 

la tienda? 

    Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje Porcentaje  

 Valida Acumulativo 

Valido         Si 315 83.12% 83.12 70.15 
 No 64 16.88% 16.88 100.00 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 5 Influencia en la compra de productos por la publicidad  

                 Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                 Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

De las personas encuestadas el 83.12% realizan sus compras impulsados por la 

publicidad que traen las marcas que han logrado posicionarse en la mente de los 

consumidores con sus productos que se encuentra dentro y fuera de los puntos de ventas 

un 16.88% piensan que no es necesarios. Al final se pudo, concluir que esta herramienta 

del marketing es efectiva a la hora de generar ventas. 
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Tabla 8 

Compra de producto motivado por la promoción  

5.- ¿Ha comprado un producto motivado por la promoción en su tienda de barrio? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Si 294 77.14% 77.14 70.15 
 No 85 22.86% 22.86 100.00 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                  Figura 6 Compra de producto motivado por la promoción  

                   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis:  

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; el 77.14 % compran 

frecuentemente motivados por las promociones que activan los proveedores en las 

tiendas de barrio, y con menor el 22.86%. 

 

 

77,14%

22,86%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No



46 

 
Tabla 9 
 Asesoría sobre la marca del producto  

6.- ¿Cuándo usted no sabe que marca de producto elegir pide asesoría al tendero? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Si 165 44.16% 44.16 70.15 
 No 214 55.84% 55.84 100.00 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
                     Figura 7 Asesoría sobre la marca del producto  

                     Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                     Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

Análisis: 

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; indicaron que un 

alto porcentaje sugirieron el 44.16% la recomendación por parte del dueño de la tienda 

cuando desconocen la marca de los productos a elegir, y el 55.84% contestaron que no 

era necesario ya que poseían conocimiento de las marcas de los productos que 

consumen.  
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       Tabla 10 
      Características al comprar un producto en la tienda 

7.- ¿Qué características usted observa al comprar un producto en la tienda? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Marca 65 16.88% 16.88 70.15 
 Calidad 68 17.66% 17.66 34.55 
 Precio 141 37.66% 37.66 72.21 
 Cuadro Nutricional 105 27.79% 27.79 100.00 

  Total 379 100     
    Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 8 Características al comprar un producto en la tienda 

                Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Análisis: 

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; el 17.66 % de 

encuestados se fijan en la calidad de los productos, con el 16.88% quienes indicaron 

que las marca porque es la garantía de los productos que se encuentran en el punto de 

venta y en mayor porcentaje fue 37.66% el grupo de personas dijeron que el precio por 

el tema de cuidar la economía  y por último el valor nutricional el 27.79% por la 

tendencia de alimentarse vivir en forma saludable en de manera un  era un factor por 

el tema de ahorrar al momento de hacer sus compras.   
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Tabla 11 

Motivos por los que acude a la tienda  

8.- ¿Cuáles son los motivos por los que usted acude a la tienda? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Cercanía del lugar 235 61.56% 61.56 70.15 
 Obtiene crédito 94 24.94% 24.94 86.49 
 Buena atención cliente 37 10.13% 10.13 96.62 
 Otros 13 3.38% 3.38 100.00 

  Total 379 100     
   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                       Figura 9 Motivos por los que acude a la tienda  
                    Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                    Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; dijeron que él 61.56% acuden 

a la tienda del barrio por encontrarse cerca a sus domicilios y un 24.94% por la facilidad 

de crédito que reciben, el 10.13% por la atención recibida y el más bajo porcentaje de 

3.38% fue para los usuarios que llegan a socializar.   
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 Tabla 12 
 Encuentra los productos necesarios en su tienda 

9.- ¿Encuentra siempre todos los productos que busca en la tienda? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Si 308 81.04% 81.04 70.15 
 No 71 18.96% 18.96 100.00 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                   Figura 10 Encuentra los productos necesarios en su tienda 

                   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 81.04% de los encuestados 

contestaron que si encuentran todos los productos en la tienda y el 18.96% respondieron 

que no encuentran siempre los productos por lo que van a otros lugares. 
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 Tabla 13 
 Aceptación de precios de los productos que adquiere en la tienda 

10.- ¿Está de acuerdo con los precios que cobra la tienda por los productos que 

usted adquiere? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Si 277 72.47% 72.47 70.15 
 No 102 27.53% 27.53 100.00 

  Total 379 100     
   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                   Figura 11 Aceptación de precios de los productos que adquiere en la tienda 

                   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

De los 379 clientes que acuden a las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 72.4% de los 

encuestados contestaron que están de acuerdo con los precios que cobran y el 27.53% 

no están de acuerdo por que varía en el precio con relación a lo estipulado en el 

empaque y en otros casos por el aumento arbitrario de algunos lugares. 
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 Tabla 14 
 Forma de atención cuando acude a la tienda 

11.- ¿Cuándo usted acude a la tienda, es atendido con rapidez? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

  Valida Acumulativo 

Valido         Si 269 70.65% 70.65 70.15 
 No 110 29.35% 29.35 100.00 

  Total 379 100     
  Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Figura 12 Forma de atención cuando acude a la tienda 

                   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

Análisis: 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 70.65% contestaron que 

hubo rapidez al momento de ser atendidos por parte de los dueños de las tiendas, el 

otro grupo que corresponde al 29.35%, respondieron que la atención sufría mucha 

demora por varios factores entre ellos: desorden en las perchas, poca empatía, etc.; que 

impedían que se agilite la venta.   
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       Tabla 15 
       La higiene en la tienda 

12.- ¿La tienda donde usted suele acudir a comprar se preocupa por la higiene? 

  
  Frecuencia  Porcentaje  

Porcentaje Porcentaje  

   Valida Acumulativo 

Valido         Si 324 84.94% 84.94 70.15 

  No 55 15.06% 15.06 100.00 

  Total 379 100     
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 13 La higiene en la tienda 

                   Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Análisis: 

 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 84.94% de los encuestados 

contestaron que, si se preocupan por la higiene de su tienda y sus alrededores, el 

restante 15.06% mostro descontento por la falta de higiene, perchas en estado productos 

en desorden etc.  

 

 

 

84,94%

15,06%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No



53 

Tabla 16      
Actitud en la atención al cliente    

13. ¿Considera que la actitud del tendero es amable? 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Si 139 37% 37 37 

No 240 63% 63 100 

  Total 379 100     

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018)    
 

 

 

                               Figura 14 La actitud del tendero 

                         Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 

                         Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Análisis: 

 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 63% de los encuestados 

contestaron que la actitud del tendero no fue cordial al momento de ser atendidos, y  el 

restante 37%  consideraron que si fueron amables al momento de la compra.  
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Tabla 17      
Experiencia en el trato recibido    

14. ¿Cuál ha sido su experiencia en trato recibido en la tienda?  

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 

Válido 

Buena 127 34% 34 34  

Regular 160 42% 42 76  

Mala 92 24% 24 100  

  Total 379 100      

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018)    
 

 

 

Figura 15 Experiencia en el trato recibido 

    Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
                    Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Análisis 

 

De los 379 clientes de las tiendas de la Abel Gilbert 3; El 42% de los encuestados 

contestaron que fue regular, seguido por el 34% que dijeron que fue buena y un 24% 

mostro descontento por la mala atención.  
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  Tabla 18 
  El perfil de consumidor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL COSUMIDOR 

PREGUNTA PORCENTAJE 

Características al comprar un producto 37.66% 

Asesoría sobre marca de producto 55.84% 

Experiencia en el trato recibido 42.00% 

Motivos por los que acude a la tienda  61.56% 

Recomienda afiches para publicidad 65.45% 

La actitud del tendero 63.00% 

Compra diariamente 70.13% 

Manera de atención cuando va a la tienda 70.65% 

Acepta pagar los precios de los productos que 

vende la tienda 
72.47% 

Gasta de $5 a $10 por día 73.51% 

Compran productos, motivados por la 

promoción 
77.14% 

Encuentra los productos en la tienda 81.04% 

Es influenciado por la publicidad 83.12% 

La higiene de la tienda 84.94%     
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  Figura 16 Perfil del consumidor  

  Fuente: Encuesta a clientes de la cdla. Abel Gilbert 3, Durán 
  Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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3.5.2. Entrevistas 

 Tabla 19 
 Guía de entrevista  

 

GUIA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 
Fecha:  02– 05 de marzo del 2019 

Categoría de análisis: propietarios de tiendas detallistas. 

 

SUJETO 

 

 
¿En términos generales, qué tipo de productos suelen 
comprar sus clientes? 

 

 

Nancy Echeverría Arroz, azúcar, lácteos, aseo personal, enlatados. 

 

Edison Tuquinga 
Todos los productos que son de consume masivo diario 

lácteos, legumbres, cereales. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Los productos en los cual obtengo mayor rentabilidad son 

lácteos, enlatados, piqueos, recargas, legumbres, arroz, 

bebidas de moderación. 

 

SUJETO 

 

¿Qué necesidades de nuevos productos tiene su cliente? 
 

 

Nancy Echeverría 
Esto depende mucho de la necesidad o expectativa que 

tengan los clientes de uno o varios productos que no se 

encuentren en la tienda 

 

Edison Tuquinga 
Los clientes me piden que debo de incorporar el banco de 

barrio para hacer transacciones con tarjeta. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

 

Los clientes muestran interés con el tema del banco del 

barrio porque es un servicio que les permite agilitar sus 

trámites a través de una transacción electrónica 

 

 

SUJETO 
¿Qué acciones usted está tomado para poder ofrecerle 

los productos que ellos requieren? 

 

Nancy Echeverría 
Invertir más dinero para estar abastecido y mantener a la 

clientela satisfecha. 
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Edison Tuquinga 
Estar atentos a los productos que los clientes nos piden e 

invertir más para cubrir esas necesidades 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Aplicar créditos para poder estar siempre abastecido de 

los productos y ampliar el local para ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. 

 

 

SUJETO 

 

¿Qué tipos de productos son las más rentables para su 

negocio? 

 

 

Nancy Echeverría 
Ninguna todas las marcas se ganan poco el volumen de 
venta es el que representa la ganancia. 

 

Edison Tuquinga 
Todo son enlatados, granos, legumbres, no dejan 

rentabilidad las bebidas, carnes, recargas. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Helados, arroz, cerveza, piqueos, legumbres. 

 

SUJETO 
¿Cuáles son las marcas que le permiten mejores 

ganancias? 

 

Nancy Echeverría Jabonería, Fabril, Coca cola, Unilever. 

 

Edison Tuquinga La Fabril, Nestlé, por las promociones que aplica. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Coca cola, Unilever, Pilsener, inalesa, Toni. 

 

SUJETO 
¿Usted maneja productos por temporadas? 

 

Nancy Echeverría 

No. 
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Edison Tuquinga 

No. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Por temporada de estudio las amas de casa compran para el 

lunch de sus hijos lo que es refrigerio, yogurt, jugos, aguas, 

galletas, snack. 

 

SUJETO 

¿Cómo maneja el stock de los productos? 
 

 

Nancy Echeverría 

Según la venta, Si rota se pide según la necesidad del 

cliente. 

 

Edison Tuquinga 

Nosotros nos comunicamos con los proveedores y ellos nos 

visitan 3 veces a la semana para estar abastecidos, también 

comprar por mayor. 

 

 

Freddy Carguachy 

 

Estamos en contacto siempre con los proveedores para estar 

bien surtidos esto con la finalidad de conservar la clientela 

y que el producto se observe en las perchas. 

 

SUJETO 

¿Con qué frecuencia lo visitan para reabastecerle de los 

productos? 

 

Nancy Echeverría 

Pasando 2 días nos visitan los proveedores para 

abastecernos. 
 

 

Edison Tuquinga 

Los proveedores nos visitan de 2 a 3 veces por semana para 

abastecernos con los productos. 

 

Freddy Carguachy 
 

Las empresas que más nos visitan son la de gaseosa que 

son los productos que más rotación tienen el resto de 

proveedores 2 veces por semana. 

 

SUJETO 

¿Cuál es la opinión de tus clientes respecto al servicio 

que reciben? 

 

Nancy Echeverría 

Están conformes con el servicio prestado. 

 

Edison Tuquinga 

El 80% está conforme con el servicio que se les brinda y 
el 20% se queja por los precios también por la demora en 
el despacho y entrega de los productos. 
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Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

Freddy Carguachy 
 

Hay clientes que se quejan porque no los deja entrar al 

local, por seguridad los despachos son algo lento. 

 

SUJETO 

¿Qué aspectos considera usted que podría mejorar para 

que sus clientes sean más leales? 

 

Nancy Echeverría 

Una buena atención, tener la mayor cantidad de productos 
posibles para satisfacer lo que los clientes piden, no tener 
cerrado. 

 

 

Edison Tuquinga 

La presentación del local, ordenar los productos de forma 

correcta para que sean visibles a la clientela y mantener 

bien surtidas las perchas. 

 

Freddy Carguachy 
 

Establecer productos con precio bajos para poder competir 

con los comisariatos esto nos afecta porque los fabricantes 

cuando negocian les ofrecen mejores ofertas. 

 

SUJETO 
¿Cree usted que las promociones incentivan a sus 

clientes a comprar más? ¿Por qué? 

 

Nancy Echeverría 

Sí, porque los fabricantes aplican promociones 

periódicamente y los clientes encuentran estas muy 

convenientes de modo que le da la oportunidad de llevar 

más productos con precios bajos. 

 

Edison Tuquinga 

Si, lleva la ventaja de la rebaja y llevan más productos. 

 

Freddy Carguachy 
 

Porque de hecho se ahorran centavos y esto les representa 

al final de la compra. 

 

SUJETO ¿Cómo considera la fidelidad de sus clientes? ¿Por qué? 

 

Nancy Echeverría 

Regular, porque hay cosas que no tengo en la tienda y ellos 

van a lugar. 
 

 

Edison Tuquinga 

Buena, la atención que se les brinda, los productos de 

calidad, algunos clientes tienen la ventaja que se les 

crédito. 
 

 

Freddy Carguachy 
 

Por el tiempo de compra, desde que puse la tienda hace 

cuatro años, soy razonable con los precios y por mi 

ubicación en la ciudadela. 
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3.6 Análisis de resultados de la entrevista  

 

Se han encontrado 4 dimensiones resultado de las entrevistas, las cuales se detallan 

a continuación: 

 

Rentabilidad  

 

Los propietarios de las tiendas detallistas buscan generar utilidad de varias maneras, 

incorporando marcas donde las personas que los producen trabajan de forma artesanal 

posee ciertos beneficios y se puede variar los productos, cabe destacar que las tiendas 

tienen que vender toda clase de producto  se juntan con otros tenderos para obtener 

compras colectivas también llamada caja común, ellos compran en grandes volúmenes 

reduciendo así los gastos operacionales y de esta forma obtienen un margen de utilidad 

que les permite invertir en más mercadería e incluso ampliar locales a fin de brindar un 

mejor servicio a las personas que son asiduas compradoras en las tiendas y aquellas 

que lo hacen de manera esporádica.  

 

Varios de los entrevistados coinciden que tienen que aplicar créditos para remodelar 

sus locales, mantener los productos ordenados tanto en las perchas para que los clientes 

tengan facilidad al ubicarlos de igual manera en la bodega y así poder controlar la 

rotación, tiempo de caducidad, las devoluciones y por sobre todo estar bien abastecidos 

para satisfacer las necesidades de los consumidores que buscan en las tiendas la 

facilidad de encontrar los productos que requieren para su consumo diario. 

 

También se consideró que muchos de los propietarios de las tiendas poseen 

educación primaria esto se dificulta aplicar las herramientas tecnológicas al momento 

de las capacitaciones estos se manejan a modo empírico se necesitara utilizar 

estrategias de marketing para buscar soluciones que aporten con el progreso de estas 

micro empresas aportan con el desarrollo del cantón. Sin embargo, con la propuesta de 
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convertir y mejorar los servicios que ofrecen se destaca el compromiso de realizar 

cambios en su estructura.    

 

 Oferta 

  

Los entrevistados opinaron que los clientes se sienten atraídos por la variedad de 

productos que existen en la tienda detallista esto los obliga a estar abastecidos todo el 

tiempo; Otra característica es manejarse con precios bajos, utilizan varias líneas de 

productos entre ellos sustitutos también alternativos o con marcas más pequeñas, 

aplican promociones temporales para incentivar a sus clientes de esta manera los 

propietarios logran retener a los clientes probados compran de la competencia.  La 

variedad de productos hace que los clientes acudan al mismo establecimiento para 

abastecerse de los diferentes productos para el hogar. 

  

Fidelidad  

 

Los fabricantes realizan grandes esfuerzos por aumentar sus ventas, pero también es 

importante fortalecer la relación social y el compromiso que existe entre los 

propietarios de las tiendas detallista y los clientes con el fin de que la experiencia de 

compra se repita a diario y está  reflejado en los beneficios de los productos y servicios 

de buena calidad dando un buen retorno y valor diferenciado para el negocio, estar bien 

surtidos con productos que estén correctamente  ordenados,  precios que no afecten la 

economía de las personas que  acuden al punto de venta esto hará que se hable bien y 

se logre captar de nuevos clientes.  

 

Otro de los beneficios trabajar con las promociones que se manejan a lo largo del 

año es otra forma de incentivar los clientes tenemos el caso de los productos 

complementarios por ejemplo el café que viene acompañado del funda de leche en 

polvo, es importante la implementación de la herramienta tecnología para agilitar la 

forma de pago y cambiar el método tradicional por el dinero electrónico entre otras 
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opciones. Es importante desarrollar estrategias de marketing para de esa manera ser 

competitivos.  

 

Servicio al cliente 

 

En la entrevista que se realizó a los propietarios de las tiendas detallistas se pudo 

evidenciar muchas deficiencias en el servicio que ofrecen, ya sea por la poca 

comunicación, al momento de interactuar esto afecta en el momento de la 

retroalimentación entre el tendero y el cliente. Mientras otros clientes prefieren el auto 

servicio al realizar sus compras en las tiendas, es importante ofrecer un servicio de alta 

calidad para los clientes y este sería nuestro producto diferenciado que brinda la tienda 

con relación de la competencia. De ahí la importancia de conservar clientes que son los 

que representan la utilidad del negocio. 

 

3.7 Presentación de Resultados de la encuesta 

 

Los resultados adquiridos por el análisis en la investigación de campo desarrollado 

por medio de las encuestas a los clientes de las tiendas detallistas de la ciudadela Abel 

Gilbert pontón del cantón Eloy Alfaro, Durán; se  encontraron falencias con el servicio 

que ofrecen sus propietarios en los locales en alto porcentaje los clientes contestaron 

que  se producía aglomeración de las personas que compra esto se sumaba que la mala 

ubicación de las  perchas y los refrigeradores interrumpen  el tránsito y la visibilidad 

de los diferentes productos que se encuentran en las tiendas, otro punto es la necesidad 

de implementar herramientas tecnológicas para agilitar las diferentes transacciones que 

a diario se realizan,  se encontró descuido por parte de la higiene lo cual fácilmente se 

pudo apreciar, el incremento en el precio de ciertos productos de manera arbitraria  en 

los locales es otra de las cosas que se pudo apreciar.  

 

Los propietarios de tiendas se pudieron observar la falta de comunicación, al 

momento de interactuar esto afecta en el momento de la retroalimentación entre el 
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tendero y el cliente mientras otros clientes prefieren el auto servicio al realizar sus 

compras, por otra parte demanda de herramientas tecnológicas es muy importante para 

prestar servicios que incluyan los cobros de servicios básicos y otras transacciones 

bancarias y recargas para telefonía móvil y de televisión pagada. 

Los encuestados indicaron en un alto porcentaje que la publicidad y las promociones 

que se utilizan los fabricantes en las tiendas incrementan las ventas y que estas 

herramientas del marketing demostrando que son efectivas al momento de reforzar las 

ventas y que están plenamente familiarizados en la mente de los usuarios. Para obtener 

mayor ganancia se reúnen varios comerciantes para realizar compras al por mayor estos 

microempresarios utilizan este método para de esta forma bajar los gastos 

operacionales con esta caja común y de esta forma poder obtener mayor ganancia.  

 

La aplicación de créditos bancarios y estar siempre abastecidos y tener espacio 

suficiente para brindar comodidad a los clientes y almacenamiento de la mercadería y 

de esta manera poder hacerles frente a las grandes superficies. A esto se suma el poco 

nivel de preparación académica y la falta de capacitación de los propietarios de las 

tiendas por parte de la municipalidad que es el ente que los regula hace que estos 

microempresarios que aportan con el desarrollo del cantón.  

 

Como aportación a este campo de la investigación que se ha realizado se ejecutara 

conocimientos de estrategias de marketing para poder ayudar a que estas tiendas 

puedan prevalecer sus negocios con las ventas que es el punto esencial que se busca, 

agregado con la fidelidad que pueda llegar a tener el cliente. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Estrategias genéricas de diferenciación de Porter orientadas al mejoramiento de la 

atención al cliente en las tiendas de la ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán 

 

4.2 Justificación de la Propuesta 

 

La propuesta se justifica desde tres puntos de vista:  

 

Justificación teórica basada en el marco teórico de la investigación, en la que se 

enfatizó la importancia del marketing, las estrategias, atención al cliente, servicio a los 

clientes en las tiendas de la ciudadela Abel Gilbert, en el cantón Durán. Se consideró 

el estudio de las tres estrategias genéricas de Michael Porter, como son el liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque en la segmentación. Para este estudio se utilizaron 

libros que pertenecen al área de la mercadotecnia los cuales fueron un gran apoyo para 

guiar sobre el funcionamiento, desarrollo y crecimiento de otros negocios de parecida 

similitud y que se ajustan al trabajo realizado. Se abordó el problema en base a la 

temática de las tiendas detallistas, y sus posibles soluciones.  

Justificación metodológica en la que se consideró el estudio de mercado cualitativo 

y cuantitativo, utilizando el método deductivo que partió de lo general a lo particular, 

considerando el total de la población de la ciudadela Abel Gilbert, con una muestra de 

379 personas encuestas y tres entrevistas a los dueños de las tiendas ubicadas en el 

sector de estudio.   

 

Justificación Práctica de la investigación se relaciona con la utilización de los 

resultados que pueden servir como fuente de consulta para otras pequeñas y medianas 

empresas que presenten el mismo problema. Los beneficiarios directos son los dueños 
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de las tiendas, mientras que los beneficiarios indirectos son los compradores frecuentes 

y esporádicos de las tiendas, quienes recibirán mejor trato y servicio al momento de 

adquirir los diferentes productos en las tiendas objeto del estudio.   

 

4.3. Objetivo General de la Propuesta 

      Determinar las estrategias genéricas de Porter orientadas al mejoramiento de la 

atención al cliente en las tiendas de la ciudadela Abel Gilbert del cantón Durán 

 
 

4.4. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Establecer la estrategia de liderazgo de costo en las tiendas objeto del estudio 

 Diseñar la estrategia de diferenciación en los servicios de las tiendas de la 

ciudadela Abel Gilbert  

 Desarrollar la estrategia de enfoque por segmentación para el mejoramiento de 

la atención al cliente en las tiendas investigadas  

 

4.5. Listado de Contenidos y Flujo de la Propuesta  

 

Figura 17  Flujo del listado de la propuesta   

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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4.6. Desarrollo de la Propuesta  

4.6.1 Análisis de la situación de las tiendas del sector Abel Gilbert  

      Las tiendas son consideradas parte del componente estructural de los negocios, por 

lo general son establecimientos que forman parte de la actividad económica de la 

familia, siendo atendidos especialmente por la mujer. Son emprendimientos en los que 

aportan dinero todos los familiares y así mismo la atención al público es realizada por 

los miembros que viven en el lugar.  

 

    Por lo general, las tiendas en los barrios o ciudadelas cumplen la finalidad de vender 

alimentos en puntos cercanos a los hogares de quienes compran, sumado a este punto, 

las tiendas brindan la opción de dar créditos a corto plazo, lo que se lo conoce con 

“fio”. Las ventajas que se reconocen van desde encontrar productos de primera 

necesidad cerca de las casas o lugares de trabajo, satisfacen necesidades primarias para 

la compra diaria de los alimentos que se consumen y le dan “fiado”, lo que se convierte 

en una fortaleza que los otros lugares no tienen.  

      Las debilidades de las tiendas, especialmente en la ciudadela Abel Gilbert presentan 

deficiencias en la atención al cliente, porque al momento a atender, no saludan, no 

existe la deferencia de brindar un servicio adicional o de proponer la compra de otro 

producto. La actitud de los dueños de las tiendas suele ser hasta cierto punto déspota, 

no agradecen por la compra, todas estas condiciones inciden en el descontento en los 

compradores habituales por la carencia de una buena atención, algunos de los 

encuestados indicaron que les molesta la falta de servicio al cliente, porque se demoran 

en atender los pedidos, en despachar o en cobrar los productos que compran.  

 

4.6.2 DAFO de las tiendas del sector investigado  

        Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las tiendas del sector de 

la ciudadela Abel Gilbert en Durán, se detallan a continuación:  
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     Tabla 20 
    Matriz DAFO 

MATRIZ DAFO  

Análisis interno  

Fortalezas Debilidades  

Están cerca de los 

hogares  

Mantienen un buen 

stock de productos  

Abren los 365 días del 

año   

 

Frágil atención al cliente  

Escasa cortesía  

Demora en el despacho y 

entrega de productos 

Los propietarios de las 

tiendas no realizan 

actividades contables    

  

Análisis externo  FO (Max - Max)  

Estrategia Ofensiva  

DO (Min - Max)  

Estrategia Adaptativa  Oportunidades  

Desarrollo de otras 

líneas de negocios  

Aumentar la clientela  

Con mejoramiento de la 

atención, se puede 

lograr fidelización del 

cliente  

 

Ampliar la red de 

servicio con los 

corresponsales 

bancarios  

Atención al cliente 

ampliando el servicio 

con el precio de los 

productos  

 

Servicio al cliente con 

rapidez, saludando a los 

clientes  

Publicitar el precio en los 

productos para evitar que 

el cliente pregunte precios 

Llevar contabilidad para 

analizar si tienen 

ganancias para poder 

invertir en publicidad   

Amenazas  FA (Max - Min)  

Estrategia Defensiva 

DA (Min - Min)  

Estrategia de 

Supervivencia 

Alta competencia en el 

mismo sector  

Ingreso de mini 

comisariatos  

Otras tiendas con mejor 

trato y atención   

 

Ofertar servicio de 

pago de servicios 

básicos  

Implementar el 

servicio de venta de 

tarjetas prepago de las 

operadoras telefónicas  

 Mejoramiento en el trato 

al cliente con capacitación 

a los tenderos para que 

opten por saludar y 

atención eficiente al 

cliente  

      Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

 

4.6.2.1 Análisis del DAFO  

 

Debilidades: Se evidencia una frágil atención al cliente, escasa cortesía y demora en 

el despacho y entrega de productos a los clientes, lo que genera malestar en los 
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compradores habituales y esporádicos. Se evidencia que los tenderos carecen de la 

cultura de atención al cliente, para ellos lo importante es vender, sin considerar que 

deben al cliente el hecho de que su negocio permanezca.  Es importante señalar que los 

dueños, propietarios o administradores de las tiendas detallistas no realizan actividades 

contables en las que se evidencien un control de entrada y salida de dinero, se lo realiza 

empíricamente en un cuaderno de apuntes y el ingreso de dinero se lo considera como 

parte de las acciones para la compra inmediata de los productos que van rotando. 

 

Amenazas: Una de las principales amenazas de las tiendas es la alta competencia en 

el mismo sector, por la proliferación de tiendas pequeñas, medianas y grandes, así 

mismo el ingreso de mini – comisariatos, los que ofrecen una atención esmerada y 

permiten la opción de que el cliente escoja por sí mismo el producto y el despacho y 

cobro se agiliza.  

Fortalezas: En las tiendas se valoriza el hecho de que están cerca de los hogares, 

mantienen un buen stock de productos de primera necesidad, el hecho de que 

permanecen con la atención los 365 días del año y los siete días de la semana, en un 

horario que redondea las 12 p.m. en algunos casos, por lo que se enfatizan los niveles 

de preferencia hacia la compra en estos lugares.  

   

Oportunidades: Los dueños de tiendas tienen la opción de desarrollar otras líneas de 

negocios como dar servicio de corresponsal bancario, vender tarjetas o poner recargas 

para telefonía móvil, pagos de colegios y servicios básicos, lo que incidirá en el 

aumentar de la clientela, por lo que es necesario que se mejore la atención para poder 

fidelizar a los clientes reales y potenciales que son asiduos compradores de las tiendas 

y que por lo tanto, se convierten en un grupo objetivo meta para fidelizarlo por medio 

de estrategias de marketing. 
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4.6.3 Las 5 fuerzas de Porter  

      Las 5 fuerzas de Porter se relaciónan con los proveedores, clientes y competidores, 

resaltantos los puntos que vuelven competitivos a los productos o servicios en el nicho 

de mercado en que se desarrollan.  

 

Figura 18  Las 5 fuerzas de Porter  

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

4.6.3.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

Amenaza de nuevos competidores: Las tiendas, ubicadas en Abel Gilbert presentan 

constantemente la amenaza de nuevos competidores, que generalmente son otras 

tiendas con las mismas características, es decir que venden la misma variedad de 

productos, sin establecer diferenciación, generando un Impacto Alto.  

Amenaza de productos sustitutos: Entre los productos que se consideran sustitutos 

de las tiendas del sector de Abel Gilbert, se reconocen a los minimarket que son tiendas 

más grandes por el espacio físico que ocupan y porque permiten que el cliente elija los 
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productos que desea llevar libremente, es decir que son tipo autoservicio. Por lo 

general, son tiendas que no tienen cerramiento como las demás por lo que se da un 

Impacto Medio.    

       Rivalidad entre competidores: Si bien en la ciudadela Abel Gilbert existen 47 

tiendas y 5 minimarket, 3 tiendas – bazar; en total son 55 establecimientos que venden 

productos al detalle, las mismas que están ubicadas alrededor de las calles principales, 

se establece una rivalidad por la atención que ofrecen y por el tipo de productos y los 

precios. La rivalidad se observa cuando los mismos compradores les presentan las 

mejores opciones que la competencia, por lo que deciden ir a comprar lo que necesitan, 

evidenciando la limitada fidelidad hacia determinada tienda de abarrotes, generando un 

Impacto Alto.  

 

      Poder de negociación con los clientes: Las tiendas en la ciudadela Abel Gilbert se 

caracterizan por tener un grupo de clientes frecuentes o cautivos, quienes cuando 

observan que ciertos productos tienen precios pocos competitivos con otras tiendas, le 

hacen saber al dueño de la tienda, lo que se convierte en una amenaza porque ese cliente 

en caso de no conseguir un buen precio, se va a la competencia. Se evidencia que no 

existe fidelidad hacia determinado lugar, lo que trae como resultado un Impacto 

Medio; las razones evidencian que lo mismo ocurre cuando el tendero le vende 

productos de mala calidad, le hacen saber y piden que cambien de marca o proveedor 

para continuar comprando.  

La negociación con los clientes permite a los establecimientos como es el caso de 

las tiendas vincular sus productos a precios que sean competitivos, caso contrario el 

riesgo de perder a un cliente es latente, debido a la cercanía de estos negocios, es decir 

que muchas veces en la misma calle o avenida se encuentran hasta 3 tiendas, 

evidenciándose que puede ocurrir un Impacto Bajo.  

 

     Poder de negociación con los proveedores: A mayor venta, mejor es la rentabilidad 

para los tenderos, por lo que deben constantemente entablar negociación directa con 
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los proveedores en los que se especifique el margen de ganancia por cada producto que 

comercialice de manera directa. Prefieren la negociación directa con las marca, 

rechazan los intermediarios porque eso influye en el aumento de precio, se da en 

ocasiones que los proveedores califican al cliente, por lo que se da un Impacto Medio.  

4.6.4 Análisis de la competencia de tres tiendas vs la atención de las demás 

tiendas del sector investigado  

 

4.6.4.1 Mercado  

 

     El mercado de las tiendas lo comprende el grupo familiar, considerando que ellos 

buscan la compra de determinados productos que satisfagan sus necesidades en el 

momento oportuno. En las tiendas compran hombres y mujeres, de diferentes edades, 

porque se acostumbra a enviar a los niños a comprar o porque se les da dinero para 

refrigerios. En la ciudadela Abel Gilbert, en las tiendas ubicadas alrededor de las 

escuelas o que están ubicadas al frente de las unidades educativas se observan que niños 

desde 4 años de edad compran en la tienda. 

  

     La limitación geográfica es al norte con la Avenida León Febres Cordero, al sur con 

el Río Guayas, al Este con el estero San Enrique y al Oeste el Río Guayas. 

  

                                           Figura 19   Mapa de la ciudadela Abel Gilbert 

                                                        Tomado de Estudio de la Policía Nacional, 2015 
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4.6.4.2 Demografía  

      De acuerdo con los datos del INEC, 2010, en la Ciudadela Abel Gilbert del Cantón 

Durán, la población es de 27.062 habitantes; lo que se convierte en un mercado 

atractivo para la compra en tiendas, considerando la compra de un producto por familia, 

tomando los datos que la ciudadela lo comprenden 9.238 viviendas, datos 

proporcionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán. Segmentando 

el mercado en hombres y mujeres.  

4.6.4.3 Perfil del consumidor meta de las tiendas 

 

Figura 20   Perfil del consumidor meta de las tiendas  

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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4.6.3.4 Necesidades del mercado 

 

     Las necesidades de los compradores frecuentes y esporádicos de las tiendas se 

resumen en los siguientes puntos:  

 Productos de calidad a precios accesibles y competitivos  

 Presencia de marcas reconocidas en el mercado 

 Atención rápida y eficiente  

 Cortesía y amabilidad  

 Saludos y agradecimiento por la compra  

 

4.6.4 Análisis de las estrategias para el mejoramiento de la atención al cliente en 

las 3 tiendas ubicadas en la ciudadela Abel Gilbert 3, del cantón Durán 

 

      Las estrategias del marketing son importante para las empresas y son las tácticas 

implementadas las que permiten obtener resultados favorables para el desarrollo y 

crecimiento de las mismas, de acuerdo con (Porter, 2015) se identifican tres estrategias 

genéricas, internamente consistentes (que pueden ser usadas una a una o en 

combinación) para crear dicha posición defendible a largo plazo y sobresalir de los 

competidores en el sector comercial, (pág. 56) de esta manera se utilizan estrategias 

que permiten hacer un análisis que aporte a incrementar las ventas en las micro 

empresas. 

 

      Las estrategias genéricas de Porter se determinan en tres puntos clave para el 

mejoramiento de los negocios, entre ellos tiendas como las de la ciudadela Abel Gilbert 

en Durán. 
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 Figura 21 Ventajas genéricas de Porter  

Tomado del Libro de Porter, 2015  

 

4.6.4.1 Estrategia genérica de Diferenciación de Porter: Liderazgo de costos  

      Según (Porter, 2015) Consiste liderazgo total en costos en un sector mediante un 

conjunto de políticas orientadas a ese objetivo básico. El bajo costo con relación a los 

demás competidores es el tema que recorre toda la estrategia, aunque la calidad, el 

servicio y otras áreas no pueden ser ignoradas (pág. 56)  diariamente surgen nuevos 

competidores que utilizan precios bajos con el fin de restar clientes y poner en riesgo 

la estabilidad de la micro empresa.    

                                Figura 22 Tiendas de barrio 

                                Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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       La estrategia está diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes que 

compran en las 3 tiendas: Tienda Bryan, Tienda Ximenita y Tienda Silvana, ubicadas 

en la ciudadela Abel Gilbert 3, del cantón Durán. El objetivo es que las tiendas objeto 

del estudio, generen ventajas competitivas que les permitan sobrevivir a largo plazo en 

un mercado cautivo, las mismas que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 21 
Estrategia de Liderazgo de costos, procesamiento y análisis de los productos 

Estrategia genérica  Tácticas a implementarse Metas organizacionales  

Liderazgo de costos  Vender los productos a 

precios más bajo que la 

competencia 

Vender más productos  

Ubicar los precios en los 

productos 

Aplicar las promociones 

que las empresas 

proveedoras le dan a los 

tenderos  

Obtener mejorar el costo 

de los productos  

   Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

      Los riesgos al implementar la estrategia de liderazgo de costos es que puede ser 

imitada por la competencia, lo que incidiría en que disminuyan los ingresos y la 

rentabilidad de las tiendas estudiadas. Además se corre el riesgo de perder un cliente 

porque puede encontrar en la competencia mejor atención y precio.  

 

4.6.4.2 Estrategia de diferenciación en servicio 

           

     Con relación a el análisis de (Porter, 2015) explica que la diferenciación del 

producto o servicio que ofrece la empresa creando algo que necesita el mercado como 

único, por los beneficios que estos ofrecen y que la diferenciación proporciona un 

aislamiento contra la rivalidad competitiva debido a la lealtad de los clientes a la marca 

que los fabricantes ponen a disposición y a la menor sensibilidad al precio resultante. 

(pág. 56). Hay ocasiones donde la diferenciación es exclusiva.    
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Figura 23 Tienda corresponsal bancaria 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 

Tabla 22 
Estrategia de Diferenciación  

Estrategia genérica  Tácticas a implementarse Metas organizacionales  

Diferenciación  Aprovechar la 

oportunidad de 

implementar nuevas 

líneas de negocios: Venta 

de recargas y convertirse 

en corresponsal bancario  

Aumentar el número de 

clientes y diferenciarse de 

la competencia que no 

tiene esos servicios  

Diferenciación en los 

costos por el servicio  

El costo por transacción 

es de 0,25 centavos de 

dólar, vs la competencia 

que cobra 0,50 centavos  

Convertirse en 

autoservicio para mejorar 

la atención al cliente   

Rapidez en la compra y el 

cobro por medio de 

cajeras. Evidencian 

seguridad  
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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La estrategia de diferenciación radica en la propuesta de nuevos servicios, que deben 

estar acompañados del desarrollo de brindar al cliente una atención adecuada, saludar 

con una sonrisa, pueden convertirse en un factor determinante que incidirá en la 

fidelización de los clientes.  

 

Otra de las características es incorporar estrategias de convertir a las tiendas en 

autoservicio, aunque la tienda sea pequeña, el permitir que el comprador puede alcanzar 

los productos desde la percha sería un punto positivo, en ocasiones los clientes desean 

que los productos, no solo estén a la vista de ellos, sino que su ubicación, vaya de la 

mano con la organización, la disponibilidad en stock y que puedan escoger lo que ellos 

desean.  

 

Al brindar una buena atención al cliente, se mejora la forma de conllevar el 

marketing y sus herramientas de manera efectiva, considerando la implementación del 

servicio al cliente, personalizando la atención en dichos establecimientos y tener un 

mayor control de las ventas que tienen los tenderos. Los precios competitivos y el 

hecho de brindar otros servicios son los factores más importantes que saltan a la luz 

desde el momento en que se realizará una toma de decisiones para tener más clientes. 

 

Los tenderos de la ciudadela Abel Gilbert deben aplicar la tecnología dentro de cada 

uno de estos establecimientos, el ofrecer servicio de corresponsal bancario apoya a la 

satisfacción de necesidades, ya que se necesita darle al cliente las comodidades para 

realizar sus transacciones de compras y pagos, retiros y depósitos; lo que genera que la 

calidad del servicio, el liderazgo de precios, la comodidad y el confort para realizar las 

transacciones, acompañado de una adecuada atención y servicio al cliente son las 

herramientas que aportan al crecimiento y desarrollo de este tipo de negocios. 

 
 

     Según (O.C & Hartline, 2015) mencionan que el sentido estratégico, la 

diferenciación del producto es la mejor forma de asegurar que los clientes no sean 
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sensibles a los cambios de precio. La meta final de este esfuerzo es diferenciar el 

producto tan bien que los clientes perciban que ninguno de la competencia puede tomar 

su lugar. Cuando esto sucede, los clientes se volverán leales a la marca y la demanda 

del producto se volverá muy inelástica. (pág. 245)  

 

4.6.4.3 Estrategia de Diferenciación según el Enfoque 

    

      Según (Porter, 2015)  Consiste en enfocarse sobre un grupo de compradores en 

particular, en un segmento de la línea de producto o en un mercado geográfico; igual 

que la diferenciación el enfoque puede tomar varias formas, aunque la estrategia de 

bajo costo y de diferenciación están orientadas a logras sus objetivos ampliamente 

dentro del sector comercial  (pág. 59).es decir que aplican las estrategia enfocadas a 

grupos objetivos específicos. 

 
Tabla 23 
Estrategia de Enfoque  

Estrategia genérica  Tácticas a implementarse Metas organizacionales  

Enfoque o alta 

segmentación  

Mujeres emprendedoras 

que venden productos de 

revistas  

Que encuentren un lugar 

cerca de su hogar para 

realizar pagos y pedidos  

Amas de casa que buscan 

pagar los servicios 

básicos sin alejarse 

demasiado del hogar  

Satisfacer a un nicho de 

mujeres que tienen hijos 

pequeños y no pueden 

salir con ellos porque les 

resulta dificultoso 

Para las recargas, el 

nicho de personas que no 

tienen plan, sino que 

realizan continuamente 

recargas en sus teléfonos 

móviles  

Que este nicho satisfaga 

sus necesidades de 

servicios de manera 

inmediata, con una 

atención eficiente y 

eficaz  
Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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En cuanto a los puntos más relevantes que se incorporan como análisis y discusión 

posterior, se trata de la cultura del tendero, ellos en muchos casos no han tenido un 

nivel de estudio óptimo para el desarrollo de técnicas comerciales o estrategias de 

marketing que sean el fuerte para el manejo acertado del negocio, por tanto romper ese 

paradigma puede ser muy dificultoso.  

Por otra parte, los espacios reducidos de las tiendas, es difícil incorporar el 

merchandising en toda su magnitud, se puede lograr, pero con las limitantes que 

permiten poca acción, existen tiendas más grandes, con formatos modernos de 

autoservicio incluso, pero no en todas las tiendas se puede incorporar esta acción, habrá 

que estudiar más a profundidad, de qué manera se desarrollan dichas estrategias. 

 

4.7 Plan de acción 

En las tiendas del barrio de la Ciudadela Abel Gilbert 3 del Cantón Duran es 

necesario utilizar estrategias de atención al cliente y tener sinergia con las herramientas 

de marketing para poder aplicarlas y dar un buen servicio al cliente.  Debemos tener 

buenas relaciones con los proveedores, para tener buen surtido de productos, que 

tengan buena presentación, larga fecha de caducidad, y que se encuentren bien 

distribuidos en el local como perchas bien ordenadas, a fin de que al cliente le sea de 

fácil visibilidad, y espacios para poder transitar dentro del local, debe tener precios 

competitivos es decir que esté al alcance del presupuesto del cliente.  Respecto a las 

promociones los fabricantes para fidelizar a los tenderos y a los clientes, deben aplicar 

diferentes promociones. Fabricante-Tendero, tomando un ejemplo de la heladería 

pingüino, les entregará por la compra de 3 helados de litro, 1 litro adicional. Fabricante-

cliente o consumidor, tomaremos un ejemplo con detergente es decir que por la compra 

de un detergente se lleva un suavizante de ropa.  Otra estrategia es el corresponsal 

bancario donde se puede realizar los correspondientes pagos de servicios básicos.  

También se puede realizar recargas de telefonía móvil. Sin descuidar la imagen de la 

tienda, del tendero y el buen trato, ya que un cliente bien atendido regresa y trae más 

clientes. 
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Tabla 24 
Plan de acción 

Meta del 

plan de 

acción 

Objetivos Acciones 4'p Responsables 

Meses 

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct 

MEJORAR 

LA 

ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

EN LA 

TIENDAS 

DE LA 

CIUDADELA 

ABEL 

GLIBERT 

PONTÓN 

UBICADA 

EN LA 

CIUDAD DE 

DURÁN 

Fortalecer vínculos 

con proveedores a 

fin tener precios 

competitivos que 

beneficien a los 

clientes. 

Estrategia 

precio 
Tenderos                         

Optimizar el 

espacio físico 

organizándolo de 

manera que el 

producto se 

encuentre a la vista 

y alcance del 

cliente. 

Estrategia 

plaza 
Tenderos                         

Premiar la fidelidad 

del cliente 

Estrategia 

promoción 
Tenderos                         

Incluir corresponsal 

bancario. 

Estrategia 

producto 
Tenderos                         

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

4.7. Impacto/Producto / Beneficio Obtenido 

 

Para esta investigación de las tiendas detallistas ubicadas en diferentes sectores de 

la ciudadela Abel Gilbert, se consideró que sean tiendas pequeñas y grandes, cuyo 

impacto se generó en las limitaciones de la investigación como es la falta de educación 

del propietario, la comunicación es cerrada al dialogo, falta de información sobre las 

ventajas de las técnicas de marketing, se reconoce que los tenderos son personas que 

no les gusta que los entrevisten ni que les tomen fotos,  no desean hacer ningún tipo de 

inversión para mejorar su negocio. 
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 Con esta investigación se espera que los propietarios de las tiendas investigadas y 

de otros sectores en general, puedan disponer de las herramientas de marketing, que les 

permitirán reforzar las ventas así como también crecer o desarrollarse continuamente y 

con esto lograr el éxito del negocio. Con las estrategias de marketing aplicadas 

correctamente en las tiendas detallistas ubicadas en diferentes sectores de la ciudadela 

Abel Gilbert Pontón, se optimizará el servicio de atención al cliente personalizado 

dando como resultado un incremento en ventas.  

 

En lo personal, como profesional en el área de marketing, el estudio reforzó mis 

conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, generándome una oportunidad de 

presentar proyectos micro empresariales y de emprendimiento, considerando las 

estrategias aplicadas a otras empresas que requieran afianzar el crecimiento y atención 

al cliente. La necesidad perenne en continuar preparándome para satisfacer las 

necesidades de los clientes y brindar estudios e investigaciones respaldadas en un 

profesionalismo hacia el desarrollo de planes estratégicos.  
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CONCLUSIONES  

 

Respecto al alcance, limitaciones y resultados del proyecto; es pertinente hacer una 

relación de los hallazgos alcanzados en cada uno de los objetivos e hipótesis 

planteados; no sólo de aquellos que corroboran los datos utilizados, sino también de 

los que no lo sustentan. Basados en lo desarrollado dentro de este proyecto se puede 

decir que antes de la investigación, los tenderos desconocían los procesos de marketing 

que deben ayudar a incrementar sus ventas de manera ordenada. No existía una 

verdadera atención al cliente ni mucho menos una correcta asesoría dentro del 

establecimiento.   

 

En los objetivos específicos; los tenderos deben utilizar estrategias de marketing 

para reforzar las ventas las mismas que aporten con el crecimiento del negocio aquí 

algunas: mejoramiento de la atención al cliente, nuevos servicios que deben 

promocionarse y publicitarse para incrementar la utilidad del negocio, los elementos 

diferenciadores respecto a los competidores del sector deben de brindar: un buen trato 

en el punto de venta, la atención personalizada, mantener el local limpio, integrar 

nuevos servicios al mercado de las tiendas.  

  

En la implementación de nuevos servicios como corresponsal bancario y la venta de 

recargas para telefonía móvil y televisión pagada contribuyen a la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y se destacan para el logro de fidelidad por la atención que 

brindan a los compradores, recordando que un cliente satisfecho acudirá con más 

frecuencia al negocio y recomendará a nuevos clientes. 

 

La atención personalizada es un recurso que los tenderos tienen a la mano 

continuamente, pero les falta desarrollar características elementales como una sonrisa, 

ser amable en el momento de los despachos y denotar cordialidad al momento de 

atender los pedidos, desarrollando aspectos de rapidez, eficiencia y eficacia. 
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RECOMENDACIONES  

 

      Respecto a lo estudiado en el proyecto, como juicio de valor se puede dar pautas 

para el crecimiento adecuado de dichas microempresas. A continuación, se detallan las 

recomendaciones necesarias para la misma. 

 

 El servicio al cliente se refiere a crear un vínculo con directo con cada una de 

las personas que compran en los diferentes tiendas o establecimientos de 

productos de consumo masivo, la idea es que se logre una relación duradera, 

basada en la confianza, afianzando la satisfacción por medio de brindarles la 

opción al cliente de que salga contento, una de las características puede 

relacionarse con precios competitivos y controlados ante la demanda de clientes 

y/o consumidores. 

 

 La atención al cliente debe estar acorde a las necesidades de los consumidores 

reales y potenciales y se ejecutas desde el momento en que visita el 

establecimiento e interactúa con el dueño, siempre con la posibilidad de recibir 

atención esmerada en el que se observe una sonrisa, la atención involucre 

amabilidad y cordialidad en el trato. 

 

 Se recomienda que el área sea confortable dentro de las posibilidades del 

tendero referente al interior del establecimiento para brindar la comodidad que 

el cliente demandante, una opción viable es que se conviertan en  autoservicio 

con nuevos servicios que la competencia no tenga, como es el caso de venta de 

recargas para las diferentes operadoras telefónicas móviles que existen en el 

país, así como el servicio de corresponsal bancarios, en donde el cliente pueda 

realizar los pagos de servicios básicos y diferentes pagos que requieran los 

clientes, puede ser colegiaturas, pagos por pedidos de venta en diferentes 

revistas, entre otros.   

 



85 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Alfredo, C. O., & Valdiviezo Macias, A. (2019). MARKETING ESTRATÉGICO 

PARA LA RETENCIÓN DE CLIENTES EN LA COMERCIALIZADORA 

CORONEL TOUMA CORCORTO S.A. EN EL CANTON DURAN. Guayaquil: 

ULVR. 

Almeida Villamar, A. I. (2018). “Estrategias de marketing relacional en la 

fidelización de clientes de la empresa Ecuamerican s.a. de la ciudad de 

Guayaquil”. Guayaquil : U Guayaquil. 

Altair. (2014). LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. Eco3. 

Bazurto Ruiz, E. N. (2016). PROMOCIÓN DE VENTA PARA INCREMENTAR LA 

COMPRA DIRECTA DE TONOVITAN, CANAL MINORISTA OTC "OVER THE 

COUNT",CIUDAD DE GUAYAQUIL. Guayaquil: ULVR. 

Bravo Zamora, S. P. (2017). MARKETING DE SERVICIO QUE PERMITA LA 

FIDELIZACIÓN DELOS CLIENTES DE LA EMPRESA DE MEDICINA 

PREPAGADA SALUD S. A. EN LA CIUDAD DE QUEVEDO. Guayaquil : 

ULVR. 

Coello Valarezo, O. A., & Rojas Beltran, c. A. (2019). PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE CRM PARA LA MEJORA DE 

SERVICIO AL CLIENTE DE LA EMPRESA CLEAN ENERGY S.A. Guayaquil: 

ULVR. 

DEBITOOR. (s.f.). Recuperado el 10 de Enero de 2019, de 

https://debitoor.es/glosario/definicion-marketing-mix 

Diaz, J. E. (2014). “EL MERCHANDISING COMO ESTRATEGIA PARA EL 

INCREMENTO DE LAS VENTAS EN LAS TIENDAS DETALLISTAS DE 

PRODUCTOS DE CONSUMO DEL CANTÓN DURÁN”. Guayaquil: U Laica. 

García Briones, P. S., Macías Veas, V. d., & Parrales Reyes, E. J. (2013). “DISEÑO 

DE UNA ESTRATEGIA DE MARKETING PARA MEJORAR EL SERVICIO AL 

CLIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. Guayaquil: U Guayaquil. 

Hoffman, D., & Bateson, J. (2017). Marketing de Servicios. México: Cengage 

Learning. 



86 

Instituto Nacional de Estadistícas y Censos. (2010). Instituto Nacional de Estadistícas 

y Censos. Obtenido de Base de Datos- Censo de población y vivienda: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/?s=poblaci%C3%B3n 

Klaus Bernardo, K. M. (2013). LA “TIENDA DE BARRIO” Y SU IMPACTO EN LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA DE GUAYAQUIL. SAMBORONDÓN: UEES. 

Kloter, P. (2015). Direccion de Mercadotecnia. mexico: pearson educacion. 

Kotler, & Keller. (2014). Direccion de Markeitng. México: Pearson Educación. 

Kotler, P. (2016). Dirección de Mercadotecnia. México: Mc Graw Hill. 

Kotler, P., & Carlzon, J. (2015). Marketing de gestion y servicios. madrid: DIAZ de 

SANTOS, S.A. 

Lamb, Hair, & McDaniel. (2014). Libro del Marketing. México: Person. 

Lambi, J. (2014). Maketing Estratégico . Barcelona : Mc Gra ill. 

Lanbin Jean -Jaquet, G. C. (2008). Direccion de Marketing Gestion estrategica y 

operativa del mercado. Mexico: Mc Graw Hill. 

LEXIS. (13 de Octubre de 2011). Recuperado el 20 de Febrero de 2019, de 

http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentVisualizer/DocumentV

isualizer.aspx?id=MERCANTI-

LEY_ORGANICA_DE_DEFENSA_DEL_CONSUMIDOR&query=ley%20org

%C3%A1nica%20de%20defensa%20del%20consumidor#I_DXDataRow2 

Mendez Candelo, A. M., & Preciado Cevallos, A. M. (2015). ANÁLISIS DEL USO 

DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA IMPULSAR EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LAS PYMES EN EL 

SECTOR ECOMOMICO DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL . 

GUAYAQUIL: U GUAYAQUIL. 

Monferrer Tirado, D. (2013). Fundamentos de Marketing . membre . 

O.C, F., & Hartline, M. (2015). ESTRATEGIA DE MARKETING. Mexico: Cengage 

Learning. 

Prieto Herrera, J. E. (2010). Merchandising, seduccion en el punto de venta. Bogota: 

Ecoe. 



87 

Robles Conforme, R. R. (2017). ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA MEJORAR 

EL ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA MEJORAR EL SERVICIO A LOS 

CLIENTES CORPORATIVOS DE LA EMPRESA HR-NET DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016. Guayaquil: ULVR. 

Ronquillo Barzola, Y. E. (2016). PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA 

INTRODUCCIÓN EN EL CANAL TAT (TIENDA A TIENDA) DE LOS 

PRODUCTOS CONFITES DE LA COMPAÑÍA CAROZZI EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL EN EL AÑO 2016. Guyaquil: U ULVR. 

Sandhusen, R. L. (2017). Mercadotecnia. México: Continental. 

Tirado, D. M. (2015). FUNDAMENTOS DE MARKETING. mexico: jaume 1. 

Villafuerte Arboleda, M. g., & Zambrano Rendon, S. A. (2015). La Calidad de 

Servicio y su incidencia en la Atencion al Usuario en la Escuela de Educacion 

Basica Particular Berea. Guayaquil: ulvr. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Propuestas para las Entrevistas 
 

Preguntas para las Entrevistas. 

1. ¿En términos generales, qué tipo de productos suelen comprar sus clientes? 
2. ¿Qué necesidades de nuevos productos tiene su cliente? 

3. ¿Qué acciones usted está tomado para poder ofrecerle los productos que ellos 

requieren? 

4. ¿Qué tipos de productos son las más rentables para su negocio? 

5. ¿Cuáles son las marcas que le permiten mejores ganancias? 

6. ¿Usted maneja productos por temporadas? 

7. ¿Cómo maneja el stock de los productos? 

8. ¿Con qué frecuencia lo visitan para reabastecerle de los productos? 

9. ¿Cuál es la opinión de tus clientes respecto al servicio que reciben? 

10. ¿Qué aspectos considera usted que podría mejorar para que sus clientes sean 

más leales? 

11. ¿Cree usted que las promociones incentivan a sus clientes a comprar más? ¿Por 

qué? 

12. ¿Cómo considera la fidelidad de sus clientes? ¿Por qué? 
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Anexo 2 Georreferenciación de la ciudadela Abel Gilbert Pontón 
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Anexo 3 Tiendas de Barrio 

 

 

Nota: La fotografía evidencia la manera en que las tiendas permanecen con rejas, lo que no permite 

que las personas ingresen a escoger los productos.  

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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Tienda “La chinita” 

 

Nota: La fotografía permite observar, la forma de autoservicio que se diferencia de las otras tiendas que tienen 

rejas.  

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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Tienda “Alexandre” 

 

 

Nota: La fotografía evidencia el desorden de los productos y la publicidad 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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Tienda “Niño Juan” 

 

Nota: La relación en la exposición de productos sigue el mismo esquema desordenado 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 
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Anexo 4 Muestra  

 

Matriz otorgada por la ULVR 
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Anexo 5 Licencias para funcionamiento de las tiendas 
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Permiso de funcionamiento 
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Anexo 6 Encuesta a clientes de las tiendas detallistas del barrio 
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Anexo 7 Tiendas Detallistas (Entrevistas y Encuestas) 

  

Nota: Realización de las encuestas en las tiendas objeto de 

estudio en la ciudadela “Abel Gilbert” 

Elaborado por: Albán Hurtado, J. (2018) 

 

 


