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DISEÑO DE UN PRESUPUESTO ESTRATÉGICO PARA LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS BAHIA HARRY ALVAREZ GARCÍA DE MACHALA PARA 

PROYECTAR MEJORAS CONTINUAS. 

 

RESUMEN. 

La intensa movimiento comercial de nuestra la ciudad, hace que las empresas busquen la 

optimización de sus actividades, en lo que respecta a la Asociación de Comerciantes 

Minoristas “La Bahía” de la ciudad de Machala representa un icono del ámbito productivo de 

este sector del país, ha servido a quienes habitamos en esta ciudad y además a quienes la 

visitan. 

 

Es por esto que la organización desea reorientar sus actividades, que está regido 

principalmente por la competitividad, amenazas como las políticas estatales que han 

incrementado el precio de los bienes y servicio debido a la gran cantidad de impuesto con los 

que se grava a las importaciones, situación que ha impactado en el incremento de los 

precios de los productos que se comercializan en este reconocido lugar comercial como es 

“La Bahía” de Machala. 

 

El presupuesto estratégico se lo elaboró luego de realizar una investigación de campo 

aplicando el método de la encuesta a usuarios y potenciales usuarios de este centro 

comercial, para conocer el posicionamiento de la asociación con respecto a las fortalezas y 

amenazas que tiene. Con esta información se pudo generar alternativas válidas que se 

deben implementar a través de un presupuesto estratégico con la finalidad de proyectar 

mejoras continuas en su actividad, con lo cual se logrará el incremento de los ingresos que 

reciben los diferentes comerciantes que poseen un local en dicho centro de comercio. 

 

Palabras Clave: organización, comercialización, planeación estratégica, presupuesto 

estratégico. 
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INTRODUCCIÓN. 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa de alto valor, debido a que, 

permite definir objetivos y metas organizacionales hacia el futuro y, establecer las 

actividades que se deben realizar para alcanzarlas. En la actualidad, debido a los cambios 

vertiginosos del ámbito comercial a nivel mundial, las empresas que se mantienen vigentes 

tienen que ser competitivas y una de las alternativas válidas para alcanzarlo es a través de 

planificar a largo plazo. Para conocer el nivel de satisfacción del servicio al cliente en 

necesario indagar a los clientes sobre valor, inquietudes, nivel de satisfacción para poder 

evaluarlo. (Molina, García, & Gómez, 2011)   

 

Con la finalidad de poder implantar las actividades a cumplir, se debe dar inicio a esta 

gestión con un análisis interno de la organización para conocer como está posicionada en la 

actualidad y medir el potencial de desarrollo que puede alcanzar. Además, implica un 

análisis externo con la finalidad de cuantificar la situación del mercado y las oportunidades 

que el mismo proporciona, para que la planificación que se aspira ejecutar sea en la real 

dimensión de las necesidades del mercado, de esta forma no sobrestimamos ni 

subestimamos a mismo. Las empresas en la actualidad deben aplicar una adecuada 

planeación orientada a la economía del conocimiento, para poder alcanzar logros 

organizacionales. (SÁNCHEZ PARÍS, 2010)   

 

La planeación estratégica permite identificar actividades y con ellas aplicar una interacción 

entre las tareas administrativas y los objetivos que se desean alcanzar a largo plazo. (Vargas 

Hernández, López López, & (2012)., 2012) 

 

PROBLEMÁTICA 

La muy reconocida Asociación de Comerciantes Minoristas Bahía Harry Álvarez García de la 

Machala, que comúnmente se conocer como “la bahía”, es una entidad comercial con casi 

cuatro décadas de actividad, es un centro comercial que oferta diversos productos entre los 

que tenemos ropa, calzado, productos electrónicos, perfumería, bisutería, que por su 

ubicación es visitado cotidianamente por muchos conciudadanos y también por turistas que 

desean adquirir bienes a precios muy razonables. La cultura de servicio al clientes en las 

empresas es que origina una forma de ser de las mismas e induce a todo su entorno al 

desarrollo de interacciones que mejoran su posición. (García, 2016)     
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En vista de que en los últimos años la afluencia de clientes ha venido declinando de forma 

sostenida, la directiva en su finalidad de mejorar e incrementar los ingresos de los 

comerciantes ha optado por aplicar estrategias que les permitan recuperar los niveles de 

actividad de épocas pasadas. En la actualidad las empresas sobresalientes son aquellas que 

han logrado captar al cliente a través de contrastar lo que el cliente necesita y además del 

nivel de satisfacción recibido. (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013)  

 

Pregunta: ¿Cómo debe estar estructurado un presupuesto estratégico la asociación de 

comerciantes minoristas “La Bahía de la ciudad de Machala?  

 

En consideración a lo anteriormente expresado, en el presente trabajo de investigación se va 

a diseñar e implantar una planeación que corresponde a un Presupuesto Estratégico para la 

Asociación de Comerciantes Minoristas “La Bahia Harry Álvarez García” de la Machala para 

proyectar mejoras continuas.  En los tiempos actuales debido al cambio en el enfoque de las 

organizaciones como consecuencias de los nuevos paradigmas del comercio que están 

basados en la economía del conocimiento. (La Fé Jiménez, 2014) 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar un presupuesto estratégico para la asociación de comerciantes minoristas 

“La Bahía de la ciudad de Machala. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los elementos que debe contener el diseño de un presupuesto estratégico 

para la asociación de comerciantes minoristas “La Bahía de la ciudad de Machala. 

 Establecer las actividades que deben aplicarse en el presupuesto estratégico para la 

asociación de comerciantes minoristas “La Bahía de la ciudad de Machala.  

 

VENTAJAS COMPETITIVAS. 
Según Porter, (2002), la estrategia competitiva consiste en una serie de actividades 

secuenciales e integradas que permiten a las empresas desarrollarse. (Michael, 2002), por lo 

que las estrategia competitiva otorga a la organización ventajas sobre las demás 

organizaciones y, permite que sus productos o servicios sean reconocidos en el mercado 

como los mejores. En términos generales lo que se aspira es que la empresa sea más 

productiva y, además eficiente, proporcionando óptimos ingresos y logrando una 
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diferenciación con respecto a otras organizaciones del medio. Las decisiones de las 

estrategias son individualizadas en virtud de que cada empresa posee características 

particulares  (Castaño Ramírez, 2011)        

 

DESARROLLO. 

En Machala, la actividad principal es el comercio, debido a ello han florecido en los tres 

últimas décadas una gran cantidad de organizaciones comerciales que buscan satisfacer la 

creciente demanda de bienes y servicios locales ocasionado en una gran medida por el alto 

poder circulante que maneja la población, debido a esto las empresas comerciales se han 

diversificado de forma muy acelerada y buscan establecer su nicho de mercado 

consolidando su clientela, que busca abastecerse de productos primarios o de consumo. 

Uno de los aspectos negativos de las actividades comerciales es la informalidad, (Magaña 

Magaña, Licón Trillo, Kiessling Davison, & Soto, 2013)  

        

Las actividades productivas están íntimamente ligadas al comportamiento de mercado, ya 

que, es éste quien cuantifica la demanda a satisfacer, dejando relegado al estado como ente 

propiciador de producción y demanda del mercado. (Dingemans, 2016) 

 

En las actividades empresariales es imprescindible que las empresas tenga claramente 

definido hacia donde quieren llegar, que recursos necesitan para ello y, también, cuales son 

los pasos a seguir para conseguir estos objetivos, (Sierra, 2013). Con esta finalidad y en 

cumplimiento a las estrategias a realizar para lograr esta meta. 

 

Se define a la planeación estratégica como una herramienta administrativa, que permite 

establecer el “qué hacer” en el que se definen los objetivos organizacionales y “qué lograr” 

que actividades y gestiones deben aplicarse para conseguir los objetivos. El enfoque de la 

aplicación de la PE consiste en cuatro aspectos básicos: 

 

 Efecto de las decisiones actuales 

 Procesos a aplicar 

 Filosofía de la empresa 

 Estructura de la planificación. 
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Efecto de las decisiones actuales; significa que todas las decisiones que se tomen en la 

actualidad y los hechos consecuentes de estas decisiones que si no son adecuadamente 

analizados pueden ocasionar un efecto negativo en la empresa. 

 

Procesos a aplicar; los procesos a aplicar surgen como consecuencia de las metas y logros 

que se desean alcanzar, por lo que define. 

      

Filosofía de la empresa; la planeación estratégica de implica un cambio de actitud y 

mentalidad, orientada a la transformaciones, que implica que la dirección de forma 

permanente planifique cambios para mejorar. 

 

Estructura de la planificación; abarca todos los ámbitos de la planeación: estratégica (toda la 

empresa); táctica (un área o sección de la misma) y operativa (la operatividad de la empresa)    

(JARAMILLO, (1992) Segunda Edición ) 

 

ANÁLISIS FODA DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS BAHIA 

HARRY ALVAREZ GARCÍA DE MACHALA 

DEBILIDADES. FORTALEZAS. 

 Escasa publicidad y promoción de 

local 

 Escasa motivación del personal 

 Personal no cuenta con adecuada 

capacitación 

 Mercado altamente competitivo 

 Deficientes habilidades 

gerenciales 

 Poca capacidad de acceso a 

créditos  

 

 Organización con cuatro décadas de 

actividades 

 Personal cuenta con características 

proactivas 

 Instalaciones funcionales 

 Adecuado parqueo 

 Deseo de cambios 

 

AMENAZAS. OPORTUNIDADES. 

 Incremento de impuestos a 

productos importados (ropa) 

 Competencia desleal con 

 Ubicación estratégica 

 Ofrece productos de calidad a sus 

usuarios 
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productos de contrabando 

  Baja del poder adquisitivo de 

ciudadanos 

 Incremento de competencia 

 Actual coyuntura económica y 

social 

 Competencia consolidada en el 

mercado 

 Precios cómodos 

 Amplia gama de productos 

 Diversidad en productos que oferta 

 Capacitar al personal en servicios de 

atención al cliente y post – venta 

 Necesidad de productos 

  

 

Tamaño de la muestra. 

Co la finalidad de conocer la cantidad de encuestas que deben aplicarse para conocer la 

percepción de los potenciales clientes de la ciudad de Machala, se tomó como base de datos 

la información de Censo del año 2010 de INEC y su proyección para el año 2016, 

segmentando a la población de entre 20 y 64 años, cuya cantidad es: 156 343 personas. 

Para obtener la muestra se aplicó la siguiente fórmula. 

  

                           

    

Dónde: 

Z = nivel de confianza igual a 91% lo que equivale a 1,79 

p y q = a las oportunidades de seleccionar o no el producto que equivale a 5% 

e = significa el margen de error el mismo que es igual a 9% 

N = universo es decir 156 343 habitantes que es el valor segmentado de la población 

proyectada de Machala en edades entre 20 a 64 años. Total de la proyección de la población 

de Machala para el año 2016 es de 276 669 habitantes. 

  

                                                        

 

                    

           

Por lo tanto se aplicó la encuesta a 123 personas de la ciudad de Machala. 
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Resultados de la aplicación de encuestas. 

1. Precios 

¿Cómo considera usted los precios de los productos en la bahía? 

 

Gráfico N° 1 

 

Fuente: PEA de Machala 
Elaborado Por: El Autor 

 

Con respecto a los precios que se ofertan en el centro comercial “La Bahía” de Machala, la 

mayoría de encuestados es decir el 32% respondió que eran precios promedio con relación a 

otros lugares; pero el 29% respondió que eran más altos que en los locales de la 

competencia. 

 

2. Presentación de local. 

¿Cómo describe usted los locales de venta en la bahía? 

 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: PEA de Machala 
Elaborado Por: El Autor 

 

29% 

32% 

17% 

22% 

Precios 

altos medios bajos igual

29% 

33% 

38% 

Local 

adecuado poco adecuado inadecuado
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El 33% de los encuestados manifestó que las instalaciones de los locales eran poco 

adecuados; además el 29% considera que son adecuados. 

 

3. Publicidad. 

¿Conoce usted porqué medios se hace publicidad de la Bahía? 

Gráfico N° 3 

 

 

Fuente: PEA de Machala 
Elaborado Por: El Autor 

 

La mayoría de personas encuestadas respondió que no saben o no conocen de publicidad 

de la asociación “La Bahía” de Machala; un 20% respondió que ha escuchado publicidad por 

radio. 

  

4. Atención al cliente 

¿Cómo considera usted el nivel de atención al cliente? 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: PEA de Machala 
Elaborado Por: El Autor 
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Publicidad 
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El 54% contestó que la atención al cliente en “La Bahía” es poco adecuado; sin embargo, el 

36% considera que si es adecuado. 

 

Implantación presupuesto Estrategias. 

a. Políticas de precios bajos. 

 

Establecer reuniones mensuales consensuadas para ubicar precios bajos en los productos 

que se comercializan en el Centro Comercial “La Bahía” de la ciudad de Machala. 

  

b. Readecuación de locales. 

Readecuación de locales comerciales dentro de la Centro Comercial “La Bahía” de la ciudad 

de Machala. 

CUADRO N° 1 

READECUACIÓN DE LOCALES UNIDAD TOTAL  

PINTADA DE LOCALES $80,00 $7.600,00 

PERCHAS NUEVAS $150,00 $14.250,00 

PISO NUEVO $100,00 $9.500,00 

ILUMINACIÓN $50,00 $4.750,00 

 TOTAL $36.100,00 

 

c. Campaña Publicitaria. 

Campaña publicitaria del Centro Comercial “La Bahía” de la ciudad de Machala, en las 

principales radios estaciones de televisión de la localidad; impresión de trípticos; confección 

de banners. 

CUADRO N° 2 

PUBLICIDAD MES TOTAL 

RADIO $120,00 $720,00 

TELEVISIÓN $300,00 $1.800,00 

TRIPTICOS $100,00 $600,00 

BANNERS $100,00 $600,00 

  $3.720,00 

 

d. Capacitación en atención al cliente. 

Programa de capacitación en atención al cliente y servicio de post venta para el personal que 

labora en el Centro Comercial “La Bahía” de la ciudad de Machala. 
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CUADRO N° 3 

CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE MES TOTAL 

SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN $200,00 $1.000,00 

 TOTAL $1.000,00 

 

 

CUADRO N° 4 

READECUACIÓN DE LOCALES $36.100,00 

PUBLICIDAD $3.720,00 

CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE $1.000,00 

TOTAL $40.820,00 

 

 

Establecer las actividades que se deben aplicar. 

 Las reuniones de los socios deben realizarse cada  15  de cada mes para analizar un 

estudio de mercado. 

 

 Las readecuación para el mantenimiento de sus locales se dan una sola vez por año. 

 

 

 La campaña publicitaria deben darse cada mes esto logra la estrategia de los 

comerciantes para dar conocer sus productos. 

 

 La capacitación en atención del  cliente y servicio debe realizarse semestral. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 Fue factible diseñar un presupuesto estratégico para la asociación de comerciantes 

minoristas “La Bahía” de la ciudad de Machala. 

 

 Se demostró que  los elementos y componentes del diseño de presupuesto 

estratégico fueron eficientes para la asociación de comerciantes minoristas “La 

Bahía” de la ciudad de Machala. 
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 La aplicación las actividades establecidas en el presupuesto estratégico dinamizaron 

la asociación de comerciantes minoristas “La Bahía de la ciudad de Machala. 

 

RECOMENDACIONES. 

 implantar el plan estratégico de presupuesto con el objetivo de reposicionar al centro 

comercial “La Bahía” de la ciudad de Machala. 

 

 Desarrollar actividades de adecuación de locales, promoción y publicidad en medios 

locales y nacionales y, capacitación al personal para mejorar las actividades 

comerciales. 

 

 Ejecutar las actividades sistemáticamente programadas y acordes a un cronograma, 

con la finalidad de incrementar los ingresos en la asociación de comerciantes 

minoristas “La Bahía de la ciudad de Machala. 

 


