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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto se lo ha planteado con la finalidad de elaborar un plan de 

marketing  para posicionar imagen de la Asociación de Comerciantes Minoristas  14 

de julio de la ciudad de Machala, el mismo que será  ligado a un servicio de calidad , 

excelente servicio y confiabilidad de la misma. 

La tesis investigada que fue desarrollada en cinco capítulos se ven interpretadas en 

los siguientes partes que se explican a continuación: 

El Primer capítulo denominado El Problema; en el que comprende la justificación 

del tema de estudio, el árbol de problema con el cual fundamento la realización de la 

investigación del proyecto, la formulación del problema central con sus respectivos 

problemas complementarios el mismo que se concentra en el análisis del problema 

que encierra a la institución, el objetivo general que esperamos lograr y plasmar en el 

desarrollo del tema a través de los objetivos específicos. 

El Segundo capítulo denominado Marco Teórico consta de dos partes la primera del 

marco teórico conceptual que comprende conceptos acerca de la temática que se trata 

en el trabajo de investigación, teniendo entre los más importantes los siguientes: 

posicionamiento, imagen corporativa, plan de marketing, mercado la estrategia, 

planificación, la publicidad y estudio de impacto ambiental. La Segunda parte que es 

el marco teórico contextual, que hace referencia al entorno en la que se localiza la 

unidad productiva de la que se plantea la propuesta, describiendo los siguientes 

puntos: reseña histórica de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio, 

ubicación de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio, misión, visión, 

valores institucionales, objetivos datos generales de la empresa, listado de los 

agremiados de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio, estructura 

organizacional de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio, croquis de la 

asociación de comerciantes minoristas 14 de julio, hipótesis central, hipótesis 

particulares, operacionalización de variables e indicadores. 

El capítulo Tres se encuentra la Metodología que se ha usado para desarrollar la 

entrevista mediante la selección de técnicas de recolección de datos, unidades de 
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investigación, tipo de estudio, métodos de investigación, método deductivo, método 

histórico, método hipotético, fuentes de recopilación de información, técnicas de 

recopilación de información. 

En el capítulo Cuatro trata acerca del Análisis e Interpretación de Resultados, de la 

entrevista dirigida a los directivos de la asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio y posteriormente las conclusiones y recomendaciones de estos resultados. 

El Quinto capítulo se refiere a la propuesta nombre de la Propuesta (elaboración de 

un plan de marketing para el posicionamiento de imagen), justificación de la 

propuesta, fundamentación de la propuesta objetivos de la propuesta, (objetivo 

general, objetivo específico), importancia de la propuesta, descripción de la 

propuesta, plan de acción que se basa en un diseño de un plan de marketing , análisis 

de la situación de la empresa, diseño de un nuevo logotipo, implementación de 

estrategias, presupuesto y cronograma de actividades 
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CAPITULO INTRODUCCIÓN 

En la actualidad dentro de nuestro país, se han vivenciado de una manera permanente el 

expendio comercial de productos de primera necesidad , dando como resultado que este sea 

el principal punto de abastecimiento para muchos hogares ecuatorianos, esto es lo que 

conocemos en nuestro lenguaje popular como ¨el mercado¨, sin embargo cabe destacar que 

muchos de ellos no cumplen con los estándares de calidad, y a su vez con la correcta 

atención al cliente y para esto  se hace necesario conocer cuáles son las verdaderas 

necesidades de los usuarios con la finalidad de poder suplir los requerimientos de los clientes 

y a su vez lograr posicionarse de manera efectiva y activa dentro del mercado local en 

primera escala, con proyección a un mayor alcance a futuro. Para lograr alcanzar  este 

objetivo, se hace imprescindible establecer un diagnóstico cuyo objeto principal es el socio y 

cliente, al mismo que se le consultará sobre una serie de aspectos que permitirán generar la 

elaboración de un plan de marketing efectivo.  

Asimismo se considera importante realizar esta investigación porque permite con los 

resultados obtenidos se pretenden aportar de manera positiva alternativas para que los socios 

y a su vez los usuarios reciban y brinden respectivamente  los servicios y productos con la 

calidad esperada, más atractivos, mas organizado  alcanzando  la satisfacción de sus 

perspectivas y requerimientos. 

En el presente informe se determinará en primera instancia el diagnóstico y elaboración de 

un plan de marketing, para el posicionamiento de imagen de la Asociación de Comerciantes 

Minoristas 14 de Julio, en la ciudad de Machala , donde se podrá valorar el nivel de 

posicionamiento de imagen actual ,  comercialización y participación activa dentro del 

mercado , posteriormente se propondrá una plan operacional de marketing que permita a la 

asociación  lograr obtener los resultados esperados, mediante todo una esquematización de 

actividades y monitoreo permanente de efectos.   

Para lograr alcanzar  este objetivo, se realiza un análisis donde se conoce el problema, luego 

procederemos a determina los objetivos. Delimitando el campo de estudio, la modalidad, el 

tipo de investigación y la operacionalización de las variables para luego realizar el 

procesamiento de la información obtenida. 



2 

CAPÍTULO I 

                                    EL PROBLEMA 

1.1 Justificación 

“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito” Ricardo Delgado Abeiga 

Las grandes corporaciones en la actualidad se hacen más competitivas dentro de su 

rama y cada vez adoptan más estrategias a fin  de garantizar el éxito.  

La “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”, 

organización dedicada a la compra y venta de productos de primera necesidad en la 

ciudad de Machala, se crea bajo el parámetro de la excelencia por calidad, dentro de 

un clima de crisis mundial y de economía de incertidumbre, los visionarios 

distinguimos que en la comercialización de insumos consumibles es la forma más 

acertada para restaurar y estabilizar la economía nacional y a su vez ofreciendo un 

producto de calidad, con calidez al mundo externo. 

Es por ello que el presente trabajo se ha enfocado en la creación de un  

“DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MINORISTAS 14 DE JULIO EN LA CIUDAD DE MACHALA”, misma que se 

plantea en base a la necesidad  latente, presente y evidenciada por parte de los 

comerciantes y la comunidad, la cual promete la construcción y mejora del mercado 

vigente, brindando un nuevo servicio, mismo que significará toda una revolución en 

el ámbito de la  venta y compra de víveres de  primera necesidad, puesto que la 

“ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO” es una 

organización dedicada venta de productos perecibles, se busca la mejora del servicio 

al cliente y su economía social  además de crear una nueva cultura alimenticia. 

Para la “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”  

corporación dedicada a la comercialización de productos de primera necesidad en 

Machala, se hace sumamente necesario el hecho de crear un diagnóstico y un plan de 
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Marketing para su posicionamiento y creación de infraestructura comercial adecuada 

dentro del mercado local, puesto que dicho diagnóstico y plan orienta a la asociación 

en pro de su organización en los siguientes aspectos: 

 ¿A qué clase de mercado nos vamos a dirigir? 

 Dentro de que áreas de producción se va a enfocar. 

 Cuanto capital sería factible para la inversión en relación a costo-beneficio. 

Así como también dentro de las áreas de producción (productos procesados 

artesanalmente), talento humano , recurso material  y tecnológico que se va a 

necesitar, como también en el área financiera, misma en la que se podrá prever 

cuanto será el capital a invertir y cuánto será la ganancia a obtener por parte de cada 

uno de los socios.  

Además la aplicación de un diagnostico factible más un buen plan de marketing nos 

especificara la estrategia ideal de producto – mercado a seguir, y esto, en definitiva, 

supone un aspecto clave de la estrategia organizacional. 

Esta idea de  mejora del servicio al cliente dentro de una nueva infraestructura  por 

parte de la “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO” 

corporación dedicada a la COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD para el mercado de la localidad supone un beneficio para 

la comunidad machaleña y a su vez para la provincia en general, en cuanto al 

servicio innovador, seguridad en lo referente a alimentos naturales libre de toxinas, 

atractivo en la presentación del producto de calidad óptima con referente nacional y 

por qué no internacional y la satisfacción de que está adquiriendo un bien que 

contiene un plus diferenciado por la tecnología  que sea a utilizado en su tratamiento 

y conserva.  

Una vez abordado el tema del cliente este recibirá por consiguiente una atención 

personalizada y única, con un toque de modernidad y vanguardismo a su alcance 

consintiéndolo y al mismo tiempo cumpliendo de manera satisfactoria los 

requerimientos necesarios para realizar una compra cotidiana. 



4 

El proyecto tiene como base, la satisfacción de todos y cada de los miembros  de la 

“ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”  corporación 

dedicada a la COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD en la ciudad de MACHALA ya que esto permitirá que la organización 

en cuestión pueda expandir su producto, a su vez de incrementar el número de  

ventas por caja o quintal y unidades respectivas dentro de determinados tiempos  de 

periodo marcados para evaluación de crecimiento de capital. En otras palabras 

multiplicar sus ganancias y darse a conocer a la misma vez obteniendo el 

reconocimiento a nivel cantonal y provincial.  

Con el presente trabajo, se busca obtener el título de educación de tercer nivel, donde 

se me acredite como profesional en la rama de especialización de INGENIERÍA EN 

MARKETING, de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA dentro del 

periodo lectivo 2010-2011, además de retroalimentar mis conocimientos educativos 

y profesionales, con el mismo, que me servirá de referente en la aplicación de lo 

aprendido durante mis 5 años de preparación.  

Para el presente plan de trabajo, se cuenta con los factores necesarios como lo es la 

facilidad logística por parte de la Asociación y demás entidades  relacionada con el 

tema de comercialización de productos de primera necesidad, misma a la cual le 

debo la apertura y  respaldo de este proyecto, por brindar la facilidad de información 

requerida y estimada, a su vez también se delimita el factor económico  ya que el 

mismo será cubierto por cuenta propia de la autora.  

Como también cabe resaltar las fuentes de información del mismo, las cuales son: 

videoteca, internet, contextos, textos, entrevistas y otros.  

1.2 Planteamiento del problema. 

1.2.1 Contextualización.  

Dentro de la provincia de El Oro, tomando como eje principal el sector productivo, 

podemos evidenciar que el mismo tiene un nivel muy bajo, si lo comparamos con la 

provincias de similar tamaño como lo es Loja y Azuay, esto debido a que  se opta 
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continuar con la inversión tanto en el sector agrícola y comercial, dimitiendo  el gran 

potencial que tiene  el sector de servicios dentro de nuestro mercado, sobre todo lo 

concerniente al Servicio al cliente y la imagen Institucional, en donde muy pocas  

organizaciones y asociaciones de la ciudad de Machala lo poseen para generar un 

plus a su producto a ofertar dentro de su negocio.  

Ante la presente y creciente necesidad que se posee en nuestro país de crear 

empresas que generen un aporte económico a la sociedad, y  una vez habiendo 

egresado como estudiante de la Carrera de Marketing de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica de Machala, veo que existen las 

posibilidades para diseñar propuestas que promuevan al servicio, aprovechando  en 

este caso, a  una Asociación de Comerciantes Minoristas, que tras estudios realizados  

en el presente trabajo, existe un nulo reconocimiento de imagen institucional y poca 

organización proyectada hacia su mercado ,a pesar de su alto índice de demanda, la 

misma que se encuentra insatisfecha , pese a que cada vez tiene una mayor acogida.  

1.2.2 Análisis.  

 Problema central. 

Bajo posicionamiento imagen de la “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES 

MINORISTAS 14 DE JULIO”, en el conjunto de expendedores de alimentos de la 

ciudad de Machala. 

 CAUSAS. 

 Mínimo interés por asociarse  

 Escaso plan de marketing  

 Insuficiente planificación corporativa  

 Deficiente Publicidad  
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 EFECTOS. 

 Minúsculo número de socios  

  Menos presencia dentro de los mercados nacionales 

 Escasos beneficios de los agremiados 

 Baja gestión administrativa. 

 Menor nivel de ingreso económico  
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Árbol del problema. 

 

Grafico 1 árbol de problemas 
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1.3 Formulación del problema central. 

1.3.1 Formulación del problema central 

¿Qué factores inciden en el bajo posicionamiento de la “ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”, en el conjunto de expendedores de 

alimentos de la ciudad de Machala? 

1.3.2 Formulación de problemas complementarios. 

 ¿A qué se atribuye el mínimo interés por pertenecer a la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala? 

 ¿Cuál es la causa para el escaso plan de marketing en la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala? 

 ¿A qué se debe el desinterés de planificación en la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala? 

 ¿Por qué se da la inadecuada publicidad en la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

Determinar los factores que determinan el bajo posicionamiento de la “ASOCIACIÓN 

DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”, en el conjunto de expendedores 

de alimentos de la ciudad de Machala  

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Conocer los factores que existen para el mínimo interés de pertenecer a la 

asociación de comerciantes minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala  

 Identificar las causas para el escaso plan de marketing en la asociación de 

comerciantes minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala  

 Establecer los lineamientos y el interés por planificar en la asociación de 

comerciantes minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala. 

 Determinar los motivos que existen para la inadecuada publicidad en asociación de 

comerciantes minoristas 14 de julio de la ciudad de Machala  
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

CAPITULO II 

                                   MARCO TEÓRICO. 

2.1 Marco teórico conceptual 

2.1.1 Posicionamiento. 

2.1.1.1 Concepto  

Cuando hablamos de posicionamiento hacemos referencia al lugar mental que ocupa la 

concepción del producto al cual nos referimos y su correspondiente imagen cuando se 

compara con el resto de los productos o marcas competidoras,  también nos permite 

conocer los que los consumidores piensan sobre las marcas y los productos ya existentes 

en el mercado.  

El propósito de la utilización del posicionamiento, es para diferenciar el producto y 

lograr asociarlo con los atributos deseados por los consumidores. Para que esto sea 

efectivo necesitamos tener una idea real sobre la opinión de los clientes sobre lo que 

ofrece la compañía y también tener claro cuál es el mensaje que queremos proyectar  

sobre nuestra mezcla de marketing ante los clientes meta, para después graficar los 

resultados y obtener una idea visual clara de los consumidores frente a los productos de 

nuestra competencia.  

De manera  general sabemos que la posición de los productos depende exclusivamente 

de los atributos más importantes para el consumidor meta.  “Al preparar las gráficas 

para tomar decisiones en respecto al posicionamiento, se pide al consumidor su opinión 

sobre varias marcas y entre ellas su marca ideal. Esas gráficas son los mapas 

perceptuales y tienen que ver con el espacio del producto". (MARTINEZ PEDROS, y 

otros, 2012 pág. 49). Y son estas mismas las que representan las diferentes 

apreciaciones  que tienen  los consumidores sobre las diferentes marcas del mismo 

producto. 
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2.1.1.2 Metodología del posicionamiento. 

Cuando nos referimos a metodología de posicionamiento lo podemos resumir en 4 

puntos: 

1. Identificación del mejor atributo de nuestro producto. 

2. Saber cuál es la posición de nuestra competencia partiendo de ese atributo. 

3. Trazar nuestras estrategias en función de la ventaja que nos da la competencia.  

4. Remitir la comunicación efectiva mediante la publicidad hacia el mercado. 

2.1.2 Imagen corporativa 

Imagen Corporativa es aquella que refiere a la publicidad de una organización en lo que 

respecta a entidad como sujeto social. La idea general que tiene el público sobre sus 

productos, las actividades que desarrollan y su conducta frente al mercado. 

Dicha imagen es utilizada como un valor esencial estratégico. La misma se constituye 

como la diferenciación para con el resto de las empresas y de esta manera insertarse en 

el subconsciente de la memoria de las masas. “Las características primordiales que debe 

tener la imagen corporativa para cumplir las expectativas que de ella esperamos son, 

según Joan Costa: 

 Diferencia a nuestra empresa de todas las demás 

 Darle un valor duradero a todo cuanto la empresa realiza y comunica 

 Permanecer en el tiempo y en la memoria social. 

Además, otras funciones que la imagen corporativa de be de cumplir para ser eficaz, , 

dar estilo y personalidad a la empresa, generar una opinión publica favorable, acumular 

reputación y prestigio y atraer a los clientes y fidelizarlos”. (CALDEVILLA 

DOMÍNGUEZ, 2010 pág. 86) . Es por ello que  podemos definir la imagen corporativa 

como aquella estructura mental de la empresa u organización que materializa 

mentalmente el público, esto como resultado de todo un proceso de información. 
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2.1.3 Plan de marketing 

2.1.3.1 Concepto 

Plan de marketing en materia de mercadeo lo podemos definir como un instrumento 

básico en el proceso de actividad comercial de todas las empresas que tienen como 

objetivo principal el mercado y desea llegar a ser competitiva.  

Sabemos también que es el resultado de un análisis situacional de mercadeo, sumado las 

oportunidades y las amenazas, sus principales objetivos, su estrategia de participación, 

su accionar y su nivel de ingreso proyectado.  

Y muchos nos preguntamos ¿cómo funciona esto? Ya como herramienta, se debe 

recabar toda la información esencial, para partiendo de estas poder desarrollar las 

estrategias, es decir de lo que aquí se realice muchas veces depende las directrices del 

marketing estratégico, a lo cual podemos acotar que se puede crear planes individuales, 

pero al final todos estos se integran para conformar un plan de marketing global de la 

organización   

“El plan de marketing es indispensable en la gestión comercial de toda compañía, sobre 

todo en aquellas que transgreden fronteras en busca de nuevos mercados, cuya inversión 

en esfuerzos de marketing suele ser superior”. (GARCÍA FERNÁNDEZ, 2014 pág. 63) 

. La idea central de un plan es fácil de entender, pero no hay que olvidar en la práctica 

debemos elaborar un plan eficaz y eficiente, pues de los resultados depende el éxito del 

proceso.  

2.1.3.2 Objeto del estudio de Marketing. 

Los clientes 

Las personas normalmente  están dispuestas a pagar por la satisfacción, de poder 

encontrar el producto que buscan de manera fácil y rápida. Es decir que todo sea 

accesible. Sin clientes no existe la  empresa. Sin producto que cubra una necesidad no 

hay empresa. 
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Las personas que trabajan en la empresa 

Solo satisfaciendo las necesidades de las personas que nos colaboran dentro de las 

empresas. Se lograra cubrir un deseo fundamental para obtener como resultado un 

trabajo excelente. Cuando uno ama lo que hace, el resultado es excelente.  

Los accionistas 

En la vida se debe tomar riesgo, siempre hemos escuchado eso. Y para que estos riesgos 

se vean recompensandos, se debe ejecutar una estrategia de mercadotecnia correcta, y 

así  lograr que la empresa genere utilidades para sus propietarios.  

La sociedad 

Que nuestra actividad comercial signifique a nivel social, un aporte que ayude, que 

apoye al desarrollo y no que reste lo que un conglomerado ha logrado.  

2.1.4 Mercado  

Es la interacción de productos  mediante el cambio entre vendedores y compradores que 

se realiza dentro del mercado. Debemos concebir como idea principal al mercado como 

un sistema comercial. Partiendo de esta concepción podemos definir el tradicional 

concepto económico de mercado.  

Para dar una explicación más clara sobre el sistema comercial, es preciso definir el 

mercado en función, como plantea el profesor Santesmases Mestre, “de los elementos 

que lo determinan: 

 Personas. Físicas o jurídicas. 

 Necesidades. Sentidas y que se quieren satisfacer. 

 Recursos. Para poder satisfacer las necesidades. 

 Capacidad. Posibilidad legal de actuar. 

A partir de estos elementos se puede definir al mercado como: 



13 

El conjunto de personas que sintiendo una necesidad desea satisfacerla y tiene 

capacidad económica y legal para ello”. (LOBATO, y otros, 2005 pág. 63). Entonces 

cuando  hablamos de mercado nos referimos al conjunto de consumidores, que poseen 

una necesidad y tienen la capacidad de compra.  

2.1.5 La estrategia. 

Como regla general sabemos que todas las empresas, crean estrategias para poder 

abordar a su competencia y así poder alcanzar los objetivos para poder permanecer en el 

mercado por un buen tiempo. 

Debemos recordar una conocida frase que dice así  “La estrategia, el sentido de la 

oportunidad y del momento exacto son las altas cumbres del marketing. Todo lo demás 

son apenas colinas” (PRIETO HERRERA, 2013 pág. 26). Y esto nos aporta más sentido 

para entender que el lenguaje común la estrategia es algo como la personalidad.  

2.1.6 Planificación 

Al planificar no solo hacemos planes, construimos un futuro deseado. Entonces 

entendemos por ¨planificación es el proceso de preparación de un conjunto de 

decisiones para actuar en el futuro, orientado a lograr los fines con medios óptimos”. 

(PARIS ROCHE, 1996 pág. 13). Estableciendo objetivos para luego determinar la 

acción a seguir. 

2.1.7 Publicidad  

Como elemento del marketing tiene por finalidad brindar conocimiento para con todos 

los consumidores, con el objetivo principal de crear demanda para con el producto. La 

publicidad: 

 Conocer las cualidades distintivas del producto, tal como quiere posicionarlo el 

anunciante. 

 Fuente de economía de tiempo personal. 

En tendemos por publicidad comercial a la  técnica de promoción de ventas, ¨la cual 

consistente en la información del consumidor, por parte del ofertante, acerca de 

productos, servicios y su calidad¨. (LAZARO GONZALEZ, y otros, 2005 pág. 27).Al 
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comunicar algo hacemos publicidad, pues estamos persuadiendo con un propósito 

deliberado, este es el de vender.    

2.1.8 Gestión administrativa 

 La administración por lo general tiende a convertirse en un reducto de la tecnocracia, 

carente de representatividad. Esto  es un grave error, pero no lo es tanto como la falta de 

publicidad, de acceso directo del público a sus actuaciones. La soluciones que se 

propone frente a esta problemática son importantes, pues estas hacen, que el futuro sea 

esperanzador, aprovechando experiencias propias y ajenas. 

2.1.9 Estudio de impacto ambiental. 

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que incorporado en el procedimiento 

de la EIA, está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, las consecuencias o 

efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida 

del hombre y su entorno. 

Se trata de presentar la realidad objetiva, para conocer en qué medida repercutirá sobre 

el entorno la puesta en marcha de un proyecto, obra o actividad y con ello, la magnitud 

del sacrificio que aquel deberá soportar. 

En conclusión, ¨interviene de manera esencial en cuanto a dar información en el 

procedimiento administrativo que es la EIA, y que culmina con la Declaración DE 

Impacto Ambiental ¨. (CONESA FERNÁNDEZ-VITORA, 2010 pág. 45). 
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2.2 Marco teórico contextual. 

2.2.1 Historia de la Provincia de El Oro 

29 de noviembre de 1882 en esta fecha es cuando la provincia de El Oro  tiene su 

origen. La población de  Zaruma -que para ese entonces eran del  cantón de la 

provincia de Loja-, declaró su autonomía y se constituyó como provincia de El Oro 

con los cantones Zaruma, Santa Rosa, Pasaje y Machala; lastimosamente, este 

documento, al no ser  legal carecía de valor jurídico, y como consecuencia la nueva 

provincia no fue reconocida como tal. 

En los próximos años y  durante el gobierno del Dr. José María Plácido Caamaño, 

la Convención Nacional reunida en Quito, por decreto del 23 de abril de 1884 

aprueba  definitivamente la creación de la provincia de El Oro, y seis días más tarde 

el presidente puso el ejecútese al mencionado decreto. 

La provincia de El Oro tiene una extensión aproximada de 5.803 km2 y  sus límites 

son con las provincias de Guayas y Azuay por el norte, al este y al sur con Loja, y al 

oeste con el océano Pacífico y la República del Perú. 

Con su  capital Machala misma que se encuentra integrada por los cantones 

Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, Las Lajas, Machala, 

Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa y Zaruma. 

La provincia de El Oro  se extiende desde las estribaciones de la cordillera 

occidental, hacia el oeste: La parte alta está conformada por las montañas bajas y 

secas de la hoya del Puyango, y su única elevación importante es el Chillacocha 

(3.590 m), en los límites con la provincia de Loja; la parte baja es la extensa llanura 

del litoral, en la cual existe una sub-zona de manglares que alcanza la ensenada de 

Túmbez, el estero de Santa Rosa y el archipiélago de Jambelí; y está bañada por 

numerosos ríos como el Jubones, el Arenillas, el Puyango y el Zarumilla. 

Esta provincia es una de las más ricas de nuestro país, en cuanto a lo que respecta a 

producción el banano contribuye de manera importante a la económica del Ecuador  

y gracias a esto nuestro país se convierte en el principal productor de esta fruta a 

nivel mundial. Gracias a su gran calidad y reconocida fama el café de Zaruma y 

Piñas también marcan precedente; y Portovelo con sus minas  de donde en la 
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epoade oro se extraían grandes lingotes, siendo una región costera Machala cuenta 

con hermosos manglares donde existen grandes centros de producción camaronera. 

Gracias a su suelo rico en minerales naturales se puede tecnificar la producción 

ganadera.  

La provincia de El Oro cuenta con un activo puerto marítimo situado en la ciudad 

de Puerto Bolívar, aledaña a Machala. Muy cerca a Puerto Bolívar se encuentra el 

archipiélago de Jambelí, conformado por pequeñas islas de singular belleza y 

extensas playas muy visitadas por turistas de diferentes regiones del país. 

Relativamente cerca de la ciudad de Machala existe el «Bosque Petrificado de 

Puyango», que data de hace más de 600 millones de años. 

Por su situación geográfica es la guardiana de la soberanía nacional, y ha tenido que 

soportar, en numerosas ocasiones, los alevosos ataques del enemigo del sur.  

2.2.2 Historia de Machala 

Etimología: El término Machala, proviene de dos vocablos: Mac-Chal en lengua 

Maya-quiché y de Mashall en lengua chimú; ambas significan NOBLE o GRAN 

LINDERO y se refieren a la inmensa planicie donde se dio el asentamiento aborigen 

descubierto en 1537 cerca a la desembocadura del río Jubones. 

Fecha de cantonización: 25 de junio de 1824, a través de la Ley de División Territorial 

Gran colombiana se creó el Cantón Machala. 

Área: 349.9 Km2. 

Altura: 6 metros sobre el nivel del mar, con una humedad relativa de 82.4 %. 

Clima: Tropical, (sub-húmedo seco), influenciado por la corriente fría de Humboldt y 

la presencia de la corriente cálida del Niño que en ocasiones varia. 

Temperatura: Variable de 22 a 34 grados centígrados. 

Límites: Limita al Norte con el cantón El Guabo, al Sur con el Cantón Santa Rosa, al 

Este con los cantones Pasaje y Santa Rosa y al Oeste con el Archipiélago de Jambelí. 
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Población: Machala cuenta con una población de 245.972 habitantes, de acuerdo al 

último censo; de donde 231.260 habitantes representan la población urbana y 14.712 

corresponden a la parte rural. 

Parroquias: Machala, Puerto Bolívar, La Providencia, Jubones, Jambelí, Nueve de 

mayo, El cambio, El retiro. 

Actividad económica 

Machala, capital de la provincia de El Oro, es un cantón agrícola productivo y con un 

gran movimiento comercial y bancario constituyéndose en el polo económico del sur 

ecuatoriano. Su población se dedica en su mayoría a la actividad bananera, por ello es 

reconocida internacionalmente como “Capital Bananera del mundo”. La siembra y 

cosecha de camarón es otra de las actividades productivas. Además gran parte de la 

población se dedica a la comercialización de maquinarias, vehículos, electrodomésticos, 

ropa, etc. Además ha incrementado notoriamente el paulatino movimiento turístico 

hacia balnearios cercanos como playas y ríos, lo cual se convierte ya en una importante 

actividad comercial para quienes ofertan servicios turísticos. Y adicionalmente la capital 

se ha convertido en los últimos tiempos en el eje para la cristalización de importantes 

negocios y apertura de grandes empresas. 

2.2.3 Reseña histórica de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de 

Julio. 

La Asociación de Comerciantes 14 de julio es uno de los centros de comercios más 

representativos de la ciudad orense, que concentra a más de 120 asociados que día a día 

pretenden conquistar a más de 400 compradores ,lo cual representan en ventas diarias 

un aproximado  de $300,00. al día.  

Este particular sector de la ciudad de Machala tuvo su origen populista en los años 70, 

en las calles Juan Montalvo e/ Guabo y Boyacá, lugar donde emigrantes provinciales 

ofertaban grandes cantidades de productos de primera necesidad, en las casi extintas 

ferias libres. 

La informalidad siempre fue una característica de este sector, y durante mucho tiempo 

fue un lugar en el que se consideró que la mercadería que se vendía allí, no tenía la 

manipulación adecuada en cuanto a presentación y sanidad. En aquellas épocas era muy 
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común ver un sinnúmero de comerciantes con su pequeño caramenchel y unos cuantos 

productos, los cuales ofrecían y abarataban con tal de obtener un ingreso que les permita 

mantener a sus familias.  

Por los años de 1979, un grupo de comerciantes bajo la dirección del primer Presidente 

Sr. Galo Jiménez, tras múltiples luchas populares  por lograr un espacio para su 

comercio informal, fundan el 14 de julio de 1979 la Asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio en la ciudad de Machala, acuerdan organizarse en pro del 

bienestar del comercio informal de los socios activos de aquel entonces.  

Allí se establecieron pequeños módulos de tela y planchas de madera a los cuales los 

comerciantes denominaban como puestos de trabajo. Aunque el sitio no tenía mucha 

concurrencia en aquella época, la oferta de productos y los precios bajos generaban un 

mercado atractivo, lo cual permitió que este lugar se haga tan popular y se convierta en 

uno de los puntos de comercio más importantes de la ciudad.  

El efecto generador al crecimiento del comercio, fue la emigración de los pocos 

pobladores del lugar que comenzaron a asentarse en lugares menos ruidosos, el 

resultado a este efecto fueron más casas desocupadas para la venta o alquiler que 

albergaban a comerciantes o se convertían en bodegas.  

Para 1993 y bajo acuerdo ministerial 0079, comienza a tomar vida jurídica la asociación 

y con ella bajo la gobernación del Partido Roldosista Ecuatoriano, dentro de la alcaldía, 

quien en ese tiempo manejaba los interés de la ciudad de manera poco responsable y a 

su vez no tenía miras para una regeneración de la misma, concede a los asociados un 

permiso municipal de funcionamiento y con este una ola de desorganización para la 

comunidad en sí. 

Entre enfrentamiento con municipales y pérdida de mercaderías por parte de la 

inseguridad del lugar al cual en poco tiempo denominaron la lagartera, fue como se 

desarrolló y creció esta asociación conformada por hombres y mujeres valientes y 

trabajadores.  

2005, año de transición para la ciudad de las palmeras de PRE a PSC, el pueblo 

otorgaba la alcaldía de la ciudad al Profesor Carolos Falquez Batallas, quien asumió sin 

miedo el reto de conducir a la ciudad por caminos del progreso.  
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El burgomaestre se propuso transformar la deteriorada imagen de la ciudad, y es así que 

se inicia el proceso de reordenamiento dentro del casco urbano. 

Para el 2012 , la transformación llegó y para la asociación de comerciantes minoristas 

bajo la presidencia de la Sra. Blanca Ochoa Ch. el tiempo de toma de decisiones 

acertadas ha llegado, tras la presentación de la propuesta de un mercado multifuncional 

en con junto con los grandes proyectos y las evidenciadas obras del Sr. Alcalde Carlos 

Falquez, se ha permitido el desarrollo de la urbe, a tal punto de que hoy los 

comerciantes ya se encuentran organizados de mejor manera, preocupados por presentar 

un proyecto acorde con la propuesta de un mercado multifuncional , presentan un 

ambiente salubre y la mayoría de ellos ya posee un lugar presentable de trabajo. Pero 

esto no es suficiente, el trabajo recién empieza. 

2.2.3.1 Datos Generales:  

Fecha de fundación: 14 de julio de 1979  

Resolución Ministerial: 0079 

Fecha de aprobación: 17 de septiembre del 1993 

2.2.3.2 Listado de Agremiados de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 

de Julio.  

Comerciantes de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de julio. 

A continuación se detalla la lista de los agremiados a la Asociación de Comerciantes 

minoristas 14 de julio y la actividad que desarrollan. 

Cuadro 1 Nombres de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio 

APELLIDO NOMBRE C.I. OCUPACIÓN 

Aguilar Espinoza Colombia Argentina 070078499-4 Venta de Víveres 

Angamarca Lauro Alfonso 070114863-7 Venta de Víveres 

Briones Ramírez Consuelo Janet 170957808-0 Venta de Lácteos 

Cabanilla Jacinto 120038311-2 Venta de Víveres 

Caluñayanza Hilda Leonor 060098795-2 Tienda Comercial 
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Cedeli Medina Verónica Alexandra 070425153-7 Venta de Frutas 

Chuma Rosa Inés 060371275-1 Venta de Frutas 

Chumbi Tenesaca Teresa De Jesús 010130324-6 Tienda Comercial 

Cornejo Vial Flor 070393092-5 Venta de Lácteos 

Duela Guaartisaca Daysi Maribel 070381263-6 Venta de Cárnicos 

Encalada Landívar Sonia 070045459-0 Venta de Embutidos 

Ganan Llanga Manuela 070251094-2 Venta de Víveres 

Guachin Esther 010204668-7 Venta de Frutas 

Gualacio Duchi José 070522335-2 Venta de Frutas 

Gualacio Padilla Rosa María 070368540-4 Venta de Cárnicos 

Guamán Luis Adolfo 070344380-4 Venta de Alimentos 

Guamán Morocho Jorge Alcívar 110301376-7 Tienda Comercial 

Guamán Tenesela María Actividad 010277114-4 Tienda Comercial 

Jaramillo Ballestero Flor 070149598-2 Venta de Lácteos 

Llivipuma Muñoz María Celia 170385323-2 Venta de Cárnicos 

Loayza Fanny 110137051-6 Venta de Víveres 

Loayza León Guido Wilfrido 070178413-4 Venta de Frutas 

Loja Acero Aurora 030109050-2 Venta de Embutidos 

López Talía 110350810-5 Tienda Comercial 

Media Maza Rosa Vitalina 170456831-8 Venta de Alimentos 

Morocho Gualli Ana 070895609-2 Venta de Embutidos 

Morocho Malla Ida Margarita 070130384-4 Venta de Víveres 

Ochoa Chicaiza Blanca Bersabe 070220946-1 Venta de Víveres 

Pacheco Delgado Jorge Alcívar 070095341-7 Tienda Comercial 

Pauta Loarte Álvaro Antonio 110137057-3 Venta de Cárnicos 

Pilco Pilataxi Gregorio 060155262-3 Venta de Frutas 

Plasencia Morocho Rosa Elvira 070263661-4 Tienda Comercial 
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Elaborado: La autora 

2.3 Hipótesis central. 

En la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio de la ciudad de Machala se 

evidencia el bajo posicionamiento de imagen debido al bajo interés que tienen por 

pertenecer a la asociación, al deficiente plan de marketing que tiene la asociación, 

también la insuficiente planificación y escasa publicidad lo que ha generado el bajo 

número de socios, la escasa presencia dentro de los mercados, los escasos beneficios de 

los agremiados y finalmente la baja gestión administrativa.  

2.4 Hipótesis particular. 

 El bajo interés por pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio de la ciudad de Machala ocasiona un bajo número de socios. 

 El defectuoso plan de marketing que tiene la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio genera la escasa presencia dentro de los mercados. 

 La insuficiente planificación que cuenta la asociación de comerciantes minoristas 

14 de julio provoca los escasos beneficios de los agremiados 

Pucha Valdiviezo Laura Lucia 110362975-2 Venta de Lácteos 

Pucha Validiezo Elvia Rosa 110271826-7 Venta de Embutidos 

Ramírez Campos Norma Piedad 110293792-5 Venta de Víveres 

Rivera Mario 070500800-4 Venta de Víveres 

Sibri Zumba Carmen 010111624-2 Tienda Comercial 

Silva María Antonieta 070168174-4 Venta de Víveres 

Tandazo Collaguazo Rosa Elvira 110082988-4 Venta de Víveres 

Tenizela Zúñiga Baudillo Francisco 110005702-3 Tienda Comercial 

Velepucha Salinas Eutorgio Gonzalo 070097978-4 Venta de Cárnicos 

Velepucha Sánchez Beysi Maribel 070365639-7 Venta de Lácteos 

Vizco Saguay Julia Rosenda 070053669-1 Venta de Frutas 

Zambrano Cepeda Franklin 130273752-1 Venta de Víveres 
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 La escasa publicidad que se da en la asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio refleja en la baja gestión administrativa. 
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2.5 Matriz de hipótesis particulares y variables. 

Cuadro 2 Matriz de hipótesis particulares y variables 

HIPÓTESIS VARIABLES 

H. Particular 1 

 El bajo interés por pertenecer a la 

asociación de comerciantes minoristas 

14 de julio de la ciudad de Machala 

ocasiona un bajo número de socios. 

V.I.= Interés por pertenecer a la 

asociación 

V.D.=  Número de socios 

H. Particular 2 

 El deficiente plan de marketing que 

tiene la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio genera la escasa 

presencia dentro de los mercados. 

V.I.= Plan de marketing 

V.D.= Presencia dentro de los 

mercados 

H. Particular 3 

 La insuficiente planificación que cuenta 

la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio provoca los 

escasos beneficios de los agremiados 

V.I.= Planificación  

V.D.=Beneficios de los agremiados 

H. Particular 4 

 La escasa publicidad que se da en la 

asociación de comerciantes minoristas 

14 de julio refleja en la baja gestión 

administrativa 

V.I.= Publicidad 

V.D.= Gestión administrativa 

Elaborado por: La autora  
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2.6 Definición conceptual y operacional. 

Cuadro 3 operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

V.I 

Interés por 

pertenecer a la 

asociación 

Es el afán que tiene la persona por 

formar parte de una organización para 

el logro de sus objetivos 

empresariales. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó el 

interés que tienen los 

vendedores informales por 

pertenecer a la asociación 

V.D 

Número de 

socios 

Son las personas que forman parte de 

una asociación u organización para 

trabajar conjuntamente en el 

desarrollo empresarial. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó cuál 

es el nivel de socios que 

tiene la asociación 

V.I 

Plan de 

marketing 

Instrumento básico en la gestión de la 

actividad comercial de toda 

organización que tiene en cuenta al 

mercado y quiere ser competitiva. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó la 

calidad de marketing que 

posee la asociación. 

V.D 

Presencia 

dentro de los 

mercados 

Es el aspecto que tiene una asociación, 

empresa u otras de medir su presencia 

o competencia directa o indirecta 

dentro de los mercados.  

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó la 

demanda de los productos de 

la asociación en otros 

mercados.  

V.I 

Planificación 

La planificación es más que hacer 

planes; es construir el futuro que se 

desea dentro de una institución 

mercantil. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó 

como ha sido la 

planificación que ha llevado 

la asociación.  

V.D 

Beneficios de 

los agremiados 

No es más que las ventajas que tienen 

los socios o agremiados dentro de una 

asociación, organización o empresa. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó los 

beneficios que tienen los 

agremiados en la asociación. 

V.I 

Publicidad 

Elemento del marketing que tiene por 

finalidad producir conocimiento para 

los consumidores con objeto de crear 

demanda para el producto. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó la 

publicidad que maneja la 

asociación. 

V.D 

Gestión 

administrativa 

Es la coordinación de todos los 

recursos para poder cumplir los 

objetivos y metas de una asociación u  

organización. 

Mediante la entrevista a los 

directivos se determinó el 

nivel de gestión 

administrativa de la 

asociación. 
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Elaborado por: La autora  

2.7 Variables e indicadores. 

Cuadro 4 variables e indicadores 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

El bajo interés por 

pertenecer a la asociación 

de comerciantes minoristas 

14 de julio de la ciudad de 

Machala ocasiona un bajo 

número de socios. 

V.I 

Interés por pertenecer a 

la asociación 

 Alto interés 

 Bajo interés 

 Ningún interés 

V.D 

Número de socios 

 Alto  

 Medio  

 Bajo  

El deficiente plan de 

marketing que tiene la 

asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio 

genera la escasa presencia 

dentro de los mercados. 

V.I 

Plan de marketing 

 Eficiente 

 Deficiente 

 Insuficiente  

V.D 

Presencia dentro de los 

mercados 

 Mucha presencia 

 Escasa presencia 

 Poca presencia 

La insuficiente 

planificación que cuenta la 

asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio 

provoca los escasos 

beneficios de los 

agremiados 

V.I 

Planificación 

 Eficiente planificación  

 Deficiente planificación 

 Insuficiente planificación 

V.D 

Beneficios de los 

agremiados 

 Mucho  

 Poco  

 Escaso 

La escasa publicidad que se 

da en la asociación de 

comerciantes minoristas 14 

de julio refleja en la baja 

gestión administrativa 

V.I 

Publicidad 

 Mucha publicidad 

 Poca publicidad 

 Escasa publicidad  

V.D 

Gestión administrativa 

 Alta gestión 

 Mediana gestión 

 Baja gestión 

Elaborado por: La autora  
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CAPITULO III METODOLOGÍA 

CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Selección de técnicas de recolección de datos. 

Cuadro 5 Selección de técnicas de recolección de datos 

VARIABLE INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUME

NTOS 
INFORMANTES 

V.I 

Interés por 

pertenecer a la 

asociación 

Alto interés 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Bajo interés 

Ningún interés 

V.D 

Número de 

socios 

Alto 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Medio 

Bajo 

V.I 

Plan de 

marketing 

Eficiente 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Deficiente 

Insuficiente 

V.D 

Presencia 

dentro de los 

mercados 

Mucha presencia 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Escasa presencia 

Poca presencia 

V.I 

Planificación 

Eficiente 

planificación 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Deficiente 

planificación 

Insuficiente 

planificación 

V.D 

Beneficios de 

los agremiados 

Mucho 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Poco 

Escaso 

V.I 

Publicidad 

Mucha publicidad 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 
Directivos/ asoc. Poca publicidad 

Escasa publicidad 

V.D 

Gestión 

administrativa 

Alta gestión 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
Mediana gestión 

Baja gestión 

Elaborado por: La autora  
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3.2 Unidades de investigación. 

En lo respecta a las unidades de investigación, que sirvió para obtener la información 

para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

Cuadro 6 unidades de investigación  

Elaborado por: La autora  

3.3 Descripción del procedimiento metodológico general. 

El procedimiento metodológico comprendió la determinación de los métodos que se 

amplió por la recopilación de información requerido en el presente proyecto. En esta 

investigación se utilizó la técnica de la entrevista. 

La entrevista fue aplicada a los Directivos de la Asociación de comerciantes minoristas 

14 de julio, mediante el instrumento de la investigación que es la guía de entrevista y el 

método de análisis el muestreo selectivo.  

Con la técnica mencionada se espera obtener información relevante que permita  el 

planteamiento de una propuesta de calidad.  

 

 

 

 

 

 

UNIDADES INFORMANTES 
BIENES 

MATERIALES 
ACTIVIDADES 

 Directivos/ 

asoc. 

 Directivos/ 

asoc. 

 Recursos 

económicos 

 Recursos 

materiales 

Entrevistas 
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CAPITULO IV ANÁLISIS ETERPRETACIÓDE LOS RESUL 

CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1 Resultados de la entrevista dirigida a los directivos de la Asociación 

1 ¿Cuál cree usted que es el nivel de interés que tienen los vendedores 

informales por pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio? 

El interés por pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio es 

bajo debido a que muchos de ellos no conocen las ventajas que tienen por 

pertenecer a una asociación de las cuales son: la independencia, no tener un jefe, 

no tener un horario preestablecido por trabajo, mejora su actividad económica, 

etc. 

2 ¿Cree usted que debido al desinterés por asociarse ha disminuido el número 

de socios? 

Por supuesto, se puede indicar que actualmente el número de socios es bajo por 

eso se ha visto la necesidad de incentivar a comerciantes informales a formar 

parte de este círculo de vendedores con nuevas ventajas como: encontrar un lugar 

seguro para vender su producto, contar con servicios e infraestructuras como 

agua, electricidad, recolección de basura, etc. 

3 ¿Cree usted que la asociación de comerciantes minoristas 14 de Julio está 

llevando un determinado plan de marketing? 

Lo que puedo decir es que plan de marketing que ha llevado anteriormente la 

asociación estuvo deficiente, porque hay un bajo posicionamiento de imagen en el 

conjunto de expendedores de alimentos, sin embargo existe la necesidad de 

elaborar un buen plan de marketing con el fin de que aumente el números de 
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socios además de ser reconocidos como la mejor asociación en proveer alimentos 

de mejor calidad y servicio a sus clientes. 

4 ¿Cómo observa Usted actualmente la presencia de la asociación de 

comerciantes minoristas 14 de julio dentro de otros mercados? 

Debido a su bajo posicionamiento de imagen de la asociación se puede decir que 

tiene una escasa presencia dentro de otros mercados, por lo que es un problema 

para asociación que se debe solucionar con las medidas necesarias. 

5 ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es la planificación que lleva la 

asociación de comerciantes minoristas 14 de Julio? 

La planificación que ha llevado la organización es insuficiente debido a las 

anteriores administraciones que ha llevado la asociación, por lo tanto la misma ha 

decrecido  la presencia dentro de otros mercados. 

6 ¿Cómo cree usted que actualmente son los beneficios que reciben los 

agremiados? 

Los beneficios que reciben los agremiados son escasos ya que no se ha podido 

elevar el posicionamiento de imagen de la asociación de los comerciantes 

minoristas 14 de julio además de no contar con una buena planificación dentro de 

la misma, hace que los beneficios sean insuficientes. 

7 ¿La publicidad que maneja la asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio es? 

La publicidad que maneja la asociación es escasa debido al desinterés que han 

tenido por realizarla, sin embargo se debe indicar que en toda organización se 

debe realizar una buena publicidad para que la misma tenga acogida por parte de 

los consumidores. 

8 ¿Cuál cree usted que es el nivel de gestión administrativa que ha llevado la 

asociación? 

La gestión administrativa es baja debido a la deficiencia que han tenido para 

administrar esta asociación que hoy en día se está combatiendo este problema 
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4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

4.2.1 Conclusiones 

Una vez que se procedió a analizar las entrevistas realizadas a los directivos de la 

Asociación se procede a elaborar las siguientes conclusiones: 

 El interés por pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio es 

baja debido a que no conocen los vendedores informales las ventajas que existen 

en la misma. 

 El número de socios es bajo debido al desinterés que tienen los usuarios por 

pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas. 

 El plan de marketing es deficiente debido a las anteriores administraciones que no 

han sabido llevar una buena gerencia dentro de la misma. 

 La presencia de la asociación dentro de otros mercados es escasa por el bajo 

posicionamiento de imagen que ha llevado la asociación. 

 La planificación que ha llevado la organización es insuficiente por malas 

administraciones 

 Los beneficios de los agremiados son escasos debido a la antigua planificación 

empleada. 

 La publicidad que maneja la asociación es escasa debido al desinterés que han 

tenido por ejecutarla. 

 Gestión administrativa es baja por ende existe deficiencia en las planificación que 

mantiene la asociación. 
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4.2.2 Recomendaciones  

Una vez realizado las conclusiones se procede a estructurar las recomendaciones 

generales que servirán para solucionar los problemas existentes dentro de la asociación 

de comerciantes minoristas 14 de julio  

 Incentivar a los comerciantes informales a formar parte de una asociación con la 

finalidad de que estos estén respaldados con las ventajas que le ofrece la misma. 

 Impulsar a los comerciantes a pertenecer a la asociación para de esta manera 

incrementar el número de socios. 

 Estructurar un plan de marketing adecuado con el propósito de hacer conocer sus 

productos y de esta manera ser un competidor fuerte en el mercado. 

 Elaborar una planificación óptima acorde a los objetivos propuestos que se 

implanten en la asociación. 

 Realizar una publicidad eficiente con la finalidad de hacerse conocer como 

asociación y de sus productos. 

 Coordinar de manera óptima la utilización de los recursos para alcanzar y 

evaluar sus propósitos para llegar a un determinado fin. 
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CAPITULO V PROPUESTA 

CAPITULO V 

5 PROPUESTA 

5.1 Nombre de la propuesta 

“DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE 

IMAGEN DE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO 

EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

5.2 Antecedentes 

El plan de marketing es un documento donde se concretan los objetivos comerciales a 

obtener en un tiempo determinado y las estrategias que se van a realizar en el transcurso 

del tiempo señalado.  

Cabe indicar que toda empresa u organización sin importar su tamaño debe contar con 

un plan de marketing este debe ser optimo ya que es la forma de comunicación desde la 

empresa hasta el público, por la que el usuario se convertirá en cliente potencial al 

conocer los beneficios que este brinde y a la vez decidirse por el producto. 

La asociación de comerciantes minoristas 14 de julio ubicada en la ciudad de Machala, 

el trayecto que tiene la organización es de brindar productos alimenticios a la sociedad, 

pero sin embargo no cuenta con un buen plan de marketing que le permita ser destacado 

como una de las mejores asociaciones existentes en la ciudad en ofrecer productos 

alimenticios de calidad y servicio. 

La elaboración de un plan de marketing tiene como objetivo analizar la situación 

general de la empresa, averiguar cuál es el entorno de la empresa y revelar las 

diferencias existentes entre lo proyectado y lo que ocurre en la realidad. 
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5.3 Justificación 

En la actualidad existen muchas organizaciones pero es difícil mantener su estabilidad 

en el mercado ya que existen competidores sean estos directos e indirectos fuertemente 

posesionados en el mismo. Sin embargo un plan de marketing en una organización es 

muy importante ya que permite plasmar los objetivos y estrategias para llegar a un fin 

común. 

La asociación de comerciantes minoristas 14 de julio actualmente es poca conocida en 

la ciudad de Machala debido al bajo posicionamiento de imagen que cuenta en la 

asociación debido a que no cuenta con un buen plan de marketing que permita 

diagnosticar la situación real de la empresa . 

Por esta razón se pretende realizar el siguiente trabajo investigativo en el que se 

pretende elaborar un plan de marketing para posicionar la imagen de la asociación 

de comerciantes minoristas 14 de julio en la ciudad de Machala, para que la 

asociación sea competitiva logrando así una mayor participación de cliente. 

5.4 Objetivos 

5.4.1 Objetivo general  

Realizar un plan de marketing para posicionar la imagen corporativa de la Asociación 

de Comerciantes Minoristas 14 de Julio de la ciudad de Machala 

5.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

14 de Julio  atravez de un análisis FODA. 

 Determinar estrategias de marketing para que sean difundidas por diferentes 

medios de comunicación con la finalidad de crear interés en los consumidores y 

clientes potenciales. 

 Establecer las acciones que permitan el mejoramiento continuo del bien ofertado 

por la empresa. 

5.5 Importancia  
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El plan de marketing es importante por las siguientes razones: 

 Permite mejorar la imagen corporativa 

 Permite un buen funcionamiento de una empresa. 

 Para la eficacia y rentabilidad de la comercialización de cualquier producto o 

servicio. 

 Ayuda a conocer los problemas, las oportunidades y las amenazas futuras 

5.6 Descripción de la propuesta 

La elaboración de un plan de marketing en la asociación de comerciantes minoristas 14 

de julio mejorará la imagen corporativa, mediante una serie de estrategias publicitarias y 

promocionales que permitirá que la asociación incremente sus ingresos además de tener 

mayor número de clientes de la ciudad de Machala 

De la misma manera se brindarán capacitación al personal de la asociación con la 

finalidad de  brindar una mejor atención a los clientes. 

5.7 Plan de acción 

5.7.1 Diagnóstico situacional de la empresa 

5.7.1.1 Brief empresarial 

Luego de realizar la investigación se conoció la percepción que tienen los clientes 

potenciales de la “Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio”, nos refiere a un 

breve diagnostico empresarial. 

5.7.1.2 La Asociación de comerciantes   

En la ciudad de Machala se encuentra ubicada la Asociación de Comerciantes 

Minoristas 14 de Julio, pero no toda la población la conoce, por lo que se debe indicar 

cuál es su actividad económica: 
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“La Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio” es una organización que se 

dedica a comprar y vender productos de primera necesidad a la población orense 

brindando productos y servicios de calidad a precios cómodos” 

5.7.1.3 Ubicación de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Grafico 2 Ubicación de la asociación de comerciantes minorista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.4 Misión 

La ASOCIACION DE COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO  trabaja con 

ética, creatividad y efectividad por ofrecer y prestar la mejor atención y un servicio de 

excelencia para que los clientes, usuarios y visitantes vivan experiencias inolvidables 

logrando su fidelidad y confianza. Para esto genera el mejor ambiente y las condiciones 

para que encuentren las más amplias alternativas comerciales de productos y servicios; 

entretenimiento y esparcimiento con altos estándares de calidad, seguridad, comodidad 

y excelente ubicación. 

Impulsa el trabajo en equipo con los socios con el fin de satisfacer las necesidades de 

los clientes internos y externos contribuyendo así con el desarrollo de la localidad de 

Machala, de El Oro  y del país, con un sentido de responsabilidad social. 
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5.7.1.5 Visión 

Ser para el año 2015, líderes en la comercialización de productos de primera necesidad, 

generando grandes niveles de ingresos económicos para los agremiados, quienes  

realizaran  sus  sesiones solemnes en su local propio.  

 

5.7.1.6 Valores institucionales. 

Cuadro 7 Valores institucionales 

Liderazgo 
Ofrecer productos de gran calidad y variedad a bajos precios. 

Integridad 

Todos los comerciantes que conforman la asociación se rigen bajo 

la honradez. 

Verdad 
Los productos que se ofrecen son vendidos a precios razonables. 

Respeto 

Prevalecer las buenas relaciones entre todos los agremiados de la 

asociación. 

Confianza 
Buscar la satisfacción del cliente. 

Compañerismo 

Mantener un buen ambiente entre los comerciantes que conforman 

la asociación. 

5.7.1.7 Objetivos  

 Planificar acciones que animen a potenciar a los nuevos emprendedores que se 

conviertan en socios comerciantes.    

 Fomentar la formación continúa de los asociados a través de acciones formativas 

con el fin de contribuir a mejorar la estrategia de  comercialización. 
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 Representar, defender, coordinar, gestionar, fomentar y promocionar los intereses 

comerciales, económicos, sociales, laborales, profesionales generales y 

específicos de todos sus miembros. 

 Informar y asesorar permanentemente a los asociados, poniendo a su disposición 

una serie de servicios que le ayuden en su actividad comercial. 

5.7.1.8 Estructura organizacional de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

14 de julio.   

La Asociación de Comerciantes minoristas 14 de julio, está conformada desde el año 

1979 bajo una estructura organizacional dirigida por la Presidenta Sra. Blanca Ochoa 

Ch., Vicepresidente, la Secretaria, como tesorera, Vocales. 

El Organigrama se presenta por su naturaleza es denominado Micro organizativo, por su 

finalidad informativo, de acuerdo a su ámbito es especifico, por su contenido es integral 

y por su presentación es vertical.  
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Gráfico 3 Organigrama de la Asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.9 Croquis de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de julio. 

Gráfico 4 Croquis de la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio 
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5.7.1.10 Proveedores  

Los proveedores de la Asociación de Comerciantes Minoristas son varios , estos van de 

acuerdo a los tipos de negocios que se encuentran dentro la misma, por lo que se debe 

señalar que no existe una lista especifica de cuáles son los proveedores de cada negocio. 

 

5.7.1.11 Clientes  

Los clientes que tiene la asociación es la población de la ciudad de Machala y de la 

provincia de El Oro. 

5.7.1.12 Competencia  

La competencia de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio son las 

siguientes: 

 Mercado mayorista 

 Mercado 25 de Junio 

 Mercado Buenos Aires 

 Mercado Sur 

5.7.1.13 Infraestructura física 

La Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio de la ciudad de Machala se 

encuentra ubicada en las calles Juan Montalvo e/ Guabo y Boyacá, posee espacio físico 

para desarrollar sus ventas, labores administrativas, contables, etc., con total 

normalidad. 

5.7.1.14 Logotipo propuesto 

Al conocer la percepción actual que tienen los clientes o consumidores en cuanto al 

logotipo se propone el siguiente diseño de marca corporativa. 
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Grafico 5 logotipo propuesto 

 

 

 

5.7.1.15 Análisis FODA 

El análisis FODA hace referencia a las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, es decir en función al ambiente externo como interno de la asociación. Cabe 

indicar que esta herramienta es esencial dentro de los negocios ya que realiza un análisis 

completo de la situación de la organización donde se encuentre. 

Para obtener una clara imagen del análisis FODA se presenta el siguiente grafico que va 

relacionado al análisis del ambiente externo e interno de la empresa. Grafico 6 FODA 
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FODA 

INTERNA                                                                                                                    EXTERNA  

#  
DESCRIPCION  

PESO  CALIFIC. R.P 

    

                                          
F1 

Variedad de Productos y servicios 0.23 4 0.92 

F2 Ubicación estratégica, para venta y 
expendio de productos  

0.20 3 0.60 

F3 Modulares adecuados para el 
expendio de productos. 

0.17 3 0.51 

      

D1 Deficiente programa  de 
capacitación a los socios activos. 

0.01 1 0.01 

D2 Dependencia tecnológica ( redes 
sociales, manejo de página web) 

0.10 2 0.20 

D3 No tiene el apoyo de un organismo 
comprometido para 
promocionarlo.  

0.15 2 0.30 

D4 Falta de un espacio físico, legal 
para poder expender sus productos 
correctamente. 

0.14 2 0.28 

- - 1 - 2.82 

# DESCRIPCIÓN PESO  CALIFIC. R.P 

     

O1 Potencial de clientes en el entorno, la mayoría de 
personas en el entorno lo prefieren.   

0.23 4 0.92 

O2 Buena relación entre calidad - precio en nuestros 
productos, de esta manera se asegura la fidelidad de 
los clientes y la posibilidad de captar a otros nuevos. 
 

0.19 4 0.76 

O3 Instituciones del sector público , interesadas en 
brindar apoyo y capacitación a nuestra asociación 
mediante la creación de alianzas estratégicas     

0.17 3 0.51 

O4 Precios más accesibles que en la competencia, más 
oportunidad de compra y venta.. 

0.12 3 0.36 

   

A1 El poder dominante de los proveedores mayoristas, 
provoca un alza de precio en productos de mayor 
demanda, provocando encarecimiento en el precio 
de venta y déficit de stock.   

0.01 1 0.01 

A2 Siempre existirán nuevos mercados de expendios de 
productos, donde las condiciones de ubicación y 
servicio sean las mejores y los clientes llegan a 
preferirlos.   

0.05 2 0.10 

A3 Desastres naturales provocan escases de productos y 
alza de precio del mismo.  

0.10 2 0.20 

A4 Inestabilidad económica nacional.( alza de precios 
para la canasta básica )   

0.13 2 0.26 

- - 1 - 3.12 



42 

 

Análisis:  

 Los Factores internos  se encuentran en una situación crítica (2.82) 

Teniendo que incrementar la implementación  de programas de capacitación para los 

socios activos (0.01), además de desarrollar un manejo tecnológico en lo que respecta a 

página web y  redes sociales para la promoción y difusión de la asociación  (0.20). 

 Los Factores externos  son favorables  (3.12) 

Minimizar los riesgos, el poder dominante de los proveedores mayoristas, provocan una 

alza de precio en los productos de mayor demanda, provocando un encarecimiento en el 

precio de venta y déficit de stock (0.01). Además el aumento de número de 

competidores, siempre existirá, nuevos mercados de expendios de productos donde las 

condiciones de ubicación y servicio sean las mejores  y los clientes lo prefieran. (0.10) 

DIAGNOSTICO 

 No saben implementar estrategias y por eso los mayoristas abusan de su poder.  

 Realizar un acercamiento con las autoridades pertinentes.  

 Programas de capacitación por parte del Ilustre Municipio de Machala.  

 Implementar políticas de control y regulación para los precios del mercado 

mayorista y de los comerciantes minoristas.  

 Realizar una campaña de concienciación e información para con la comunidad 

sobre la situación actual de la Asociación de Comerciantes ¨14 de Julio ´´. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  - PLAN DE ACCION 

 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO Persona Responsable  Material a utilizar   Costo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

   

1 

Presentación del plan 
de acción y a su vez 
socialización del 
mismo   

                

        

    Comité Directivo  

 

Proyector  

Días positivas  

Esferos 

Proyectos 
impresos 

$150.00 

2 

Realizar un 
acercamiento con las 
autoridades 
pertinentes.  

                

        

    Presidente de la 
Asociación  

Proyecto impreso  

Movilización  

Días positivas  

$25.00 

3 

Programas de 
capacitación por 
parte del Ilustre 
Municipio de 
Machala.  

                

        

    Responsable del Ilustre 
Municipio de Machala  

Lugar 
acondicionado  

Capacitadores  

Material ( lápices, 
papel periódico )  

$1000.00 
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Proyector  

Portátil  

Movilización  

4 

Implementar 
políticas de control y 
regulación para los 
precios del mercado 
mayorista y de los 
comerciantes 
minoristas.  

                

        

    Responsable del Ilustre 
Municipio de Machala 

 Personal 
autorizado    

$ 900.00 

5 

Realizar una 
campaña de 
concienciación e 
información para con 
la comunidad sobre 
la situación actual de 
la Asociación de 
Comerciantes ¨14 de 
Julio¨ 

                

        

    Asociación e Ilustre 
Municipio de Machala  

Publicidad en 
radio , prensa 
escrita y televisión  

$ 1.000.00 

6 Monitoreo del Plan 

                

        
    Asociación de 

comerciantes 
minoristas 14 de julio  

Personal 
capacitado y 
material necesario  

$ 3000.00 

 Evaluación del plan                         
    Asociación de 

comerciantes 
minoristas 14 de julio 

Material necesario  $ 1100.00 
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Realizado por: La autora 

5.7.1.16 Objetivos estratégicos 

Objetivo del producto 

1 Aprovechar la trayectoria que tiene la empresa en el mercado. 

2 Ofrecer productos y servicios de alta calidad 

3 Mejorar la satisfacción del cliente 

Objetivo del precio 

1 Establecer políticas con empresas proveedoras respecto al precio de los productos. 

2 Determinar el precio de los productos, que sean estos casi igual o menor que la 

competencia. 

Objetivo de la promoción  

1. Mejorar la participación de la Asociación en el mercado. 

2. Posicionar la Asociación en el mercado de la ciudad Machala. 

3. Incrementar la cartera de los clientes. 

5.7.2 Estrategia de diferenciación 

El plan de marketing se diseñó a partir de tres líneas estratégicas, las cuales permitirán 

que la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio, realice una planificación 

eficiente en cuanto a la imagen que presente ante el público. 
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5.7.2.1 Estrategia de diferenciación  

Cuadro 8 Estrategias de diferenciación 

Línea 

estratégica 
Objetivo Acciones propuestas Tiempo 

Diferenciación 

Brindar al cliente un 

producto y servicio 

de manera distinta  

 Creación de un nuevo 

logotipo. 

 Campaña publicitaria de 

la marca institucional de 

la Asociación 

3 meses 

Elaboración: la autora 

Mediante la estrategia de diferenciación se busca que la Asociación de Comerciantes 

Minoristas 14 de Julio, se posicione dentro del mercado de la ciudad de Machala como 

una empresa líder en el área comercial resaltando la variedad de productos de primera 

necesidad y de servicio; para que, de esta manera los clientes la diferencien por su 

imagen, precios, calidad y servicio. 

5.7.2.2 Estrategia de crecimiento 

Cuadro 9Estrategias de crecimiento 

Línea estratégica Objetivo 
Acciones 

propuestas 
Tiempo 

Crecimiento 

Incrementar la 

contribución en el 

mercado. 

Alianzas 

estratégicas con 

negocios del sector 

público y privado. 

2 meses 

Elaboración: la autora 

La Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio en la actualidad tiene una baja 

participación en el mercado, por lo que la estrategia es incrementar la contribución en el 

mercado Orense ya que se centrará en realizar alianzas estratégicas con las empresas del 

sector público- privado, realizando descuentos especiales para las mismas y la 

población en general. 
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5.7.3 Plan operativo de marketing Mix 

5.7.3.1 Producto / servicio 

El producto y servicio son elementos importantes que el comerciante debe tener en 

cuenta al momento de vender, ya que estos sirven para satisfacer una necesidad o 

atender un deseo a través de su consumo. 

La medición para los productos se dará a través del crecimiento de la Asociación de 

Comerciantes Minoristas 14 de Julio y el posicionamiento que vaya teniendo mes a 

mes, de la misma manera se realizará monitoreo para ver la satisfacción de los clientes. 

5.7.3.1.1 Calidad del producto 

La calidad de los productos tiene que ver con las características que poseen los mismos, 

y por otra parte la capacidad que tienen los empleados para ofrecer un producto, cabe 

recalcar que una mejora en la calidad puede modificar la elasticidad de la demanda, y el 

consumidor estará dispuesto a pagar un mayor precio. 

5.7.3.1.2 Gama de productos 

La empresa brinda los productos de primera necesidad como: 

 Ajo  

 Papa  

 Choclo  

 Arveja  

 Fréjol  

 Cebolla colorada  

 Coliflor  

 Lechuga  

 Zanahoria  
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 Tomate de árbol  

 Tomate de carne  

 Arroz  

 Azúcar  

 Pollo 

 etc. 

5.7.3.2 Precio  

La fijación del precio es determinante por lo cual la Asociación de Comerciantes 

minoristas 14 de julio se basa en la competencia, en las percepciones y el 

comportamiento de los clientes. Al analizar estos factores en la competencia, se 

determina que la Asociación ofrece productos a menor precio y de calidad. 

5.7.3.3 Plaza 

La Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio se encuentra ubicado en la 

ciudad de Machala, posee infraestructura propia, además de contar con todos los 

servicios básicos para atender de la mejor manera a los clientes. 

5.7.3.4 Promociones  

La promoción es una herramienta indispensable dentro de una empresa u organización, 

ya que esta aplica distintas actividades para dar a conocer los atributos y beneficios que 

tiene la asociación a ofrecer, para persuadir al mercado meta. 

 Se difundirá a través de una página Web acerca de la variedad de productos que 

ofrece la Asociación al público en general. 

 Se ofrecerá descuentos, de acuerdo a la cantidad de productos que adquieran en la 

misma. 

 Se les obsequiara un premio sorpresa a los clientes que adquieran productos a 

partir de un monto específico (política de la empresa). 
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5.7.4 Implementación de estrategias 

5.7.4.1 Estrategia de productos 

 Variedad de productos, para que el cliente no tenga que visitar otros lugares para 

conseguir abastos. 

 Servicio de cochecitos, para facilitar la movilidad interna y comodidad para el 

cliente. 

5.7.4.2 Estrategias de precio 

 Buscar nuevos proveedores de productos para abaratar costos y poder ofrecer al 

cliente un producto/servicio de calidad a menor precio. 

 Fijar precios a través de la competencia. 

5.7.4.3 Estrategias de plaza 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet. 

5.7.4.4 Estrategias de publicidad y promoción  

 Implementación de publicitad en los principales medios de comunicación con la 

finalidad de promocionar productos de primera necesidad que existen en la 

asociación. 

 Implementación de un departamento de marketing exclusivo para la Asociación. 

De acuerdo a la investigación se determinó los siguientes medios publicitarios: 

Publicidad  

La publicidad que vaya a realizar la “Asociación de comerciantes minoristas 14 de 

julio”, está enfocada al público en general, es por esta razón que la publicidad debe ser 

llamativa, con colores fuertes y mezclados que llamen la atención del cliente para que 

poco a poco la sociedad vaya conociendo la empresa. 

Esta campaña se la realizara en los siguientes medios: 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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1. Publicidad radial 

Por este medio se analizará las tendencias del mercado en cuanto a los medios con 

mayor sintonía, en nuestro caso se determinó que las emisoras con mayor sintonía, son 

la radio superior y la radio canela, es decir que sean sintonizadas a nivel local y nacional 

ya que es a la sociedad que se quiere llegar. 

Cuadro 10 publicidad radial 

Medio de 

comunicación 
Horario Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Radio Superior 8 am a 10 am 2 meses 255,80 cada mes 511,60 

Radio Canela 6 pm a 8 pm 2 meses 435,00 cada mes 870,00 

Elaborado por: la autora 

La publicidad se difundirá en la Radio Superior en el horario de 8 am a 10 am por el 

lapso de 2 meses de lunes a viernes; y en la Radio Canela en el horario de 6 pm a 8 pm 

por el lapso de 2 meses de lunes a sábado, se espera tener éxitos en la empresa. 

2. Página web 

Se diseñará una página web donde se informe de la variedad de productos, la dirección 

de la Asociación, etc. 
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Grafico 7 Página web 

Elaborado por: la autora 

3. Redes sociales 

Los clientes encontrarán información de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 

de Julio en páginas de las redes sociales como Facebook para que de manera dinámica 

el cliente se entere de nuestros productos. 

Grafico 8 redes sociales 

 
Elaborado por: la autora 
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4. Valla publicitaria 

Esta valla publicitaria se ubicara en el centro de la ciudad de  Machala para dar a 

conocer a la Asociación. 

Grafico 9 valla publicitaria 

 
Elaborado por: la autora 

5. Publicidad móvil 

Otro medio que utilizará la Asociación para darse a conocer en el mercado de la ciudad de 

Machala es la publicidad móvil, con la finalidad de ir poco a poco posicionándose en la mente 

de los consumidores potenciales, hasta el punto en que sientan el interés de comprar en la 

Asociacion de Comerciantes Minoristas 14 de julio. 

Grafico 10 publicidad móvil 

 
Elaborado por: la autora 
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Hojas volantes 

Se repartirá por 2 semanas hojas volantes en el parque central de la ciudad de Machala, 

esto se lo realizará para informar la variedad de productos que tiene la asociación de 

comerciantes minoristas 14 de Julio. 

Grafico 11 Hojas volantes 

 
Elaborado por: la autora 
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Promociones  

Se obsequiará un llavero, camiseta o un premio sorpresa a las personas que lleguen a 

adquirir un producto, pero de acuerdo a los montos de compra en los meses de 

promociones. 

Llaveros 

Grafico 12Llaveros 

 

Elaborado por: La autora 

Camisetas 

Grafico 13Camisetas 
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Premio sorpresa. 

Grafico 14 Premio sorpresa 

 

 

Calendario carpa 

A las empresas se obsequiara calendarios en el mes de diciembre a los clientes reales 

para difundir en las oficinas y hogares la imagen de la empresa. 

Grafico 15 calendario carpa 

                        

5.8 Acciones a seguir 

Cuadro 18acciones a seguir 

Acciones estratégicas 

Corto plazo Mediano Plazo Largo plaza 

 Concentrarse en 

ofrecer productos de 

 Mejoramiento en 

control y asistencia. 

 Adquisición de nueva 

líneas de productos. 
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primera necesidad a la 

población en general. 

 Mantener convenios 

con las empresas 

actuales tanto del 

sector privado y 

público. 

 Incrementar el números 

de clientes  

 Aumentar su 

posicionamiento en el 

mercado local 

 Convenios con 

empresas nacionales 

proveedoras de 

productos de primera 

necesidad. 

5.9 Administración de la propuesta 

El plan de marketing para la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio se 

encuentra debidamente estructurado, determinando responsabilidades, tiempos y 

presupuestos, etc., el plan debe será administrado por los accionistas de la Asociación, 

tomando en cuenta los instrumentos que ayudarán a realizar con éxito esta propuesta, la 

cual tiene una duración de un año de acuerdo a las metas y objetivos planteados de la 

empresa. 

5.10 Resultados esperados 

Se espera que a través de la ejecución de este plan de marketing se posicione la nueva 

imagen corporativa de la Asociación de Comerciantes Minoristas 14 de Julio con la 

finalidad de tener: 

 Mayor contribución en el mercado 

 Incrementar su nivel de ingresos. 

 Aumentar la cartera de clientes 

 Mejorar la publicidad que maneja la empresa. 

 Lograr alcanzar los objetivos propuestos 

5.11 Presupuesto de plan publicitario 

El presupuesto del plan de marketing contempla los costos y gastos de todas las 

estrategias propuestas en este proyecto, con el fin de incrementar la participación de 

mercado, a continuación de se presenta el detalle: 
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Cuadro 12Presupuesto de plan publicitario 

PRESUPUESTO 

PUBLICIDAD 

Detalle  Medio  especificaciones frecuencia tiempo Cantidad  
Costo 

mensual 
Total  

Publicidad 
radial 

Superior 
De lunes a 

Viernes 

15 cuñas 
diarias; 75 
semanales 

2 
meses 

300 

mensuales 

255,80 511,60 

Canela  
De lunes a 

Sábado 

8 cuñas 
diarias; 48 
semanales 

2 
meses 

192 
mensuales 

435,00 870,00 

Hojas 
volantes 

 Full Color a papel   12.000 0,03 360,00 

Vallas 
Publicitarias 

 Mediana Una vez  4 200,00 800,00 

Internet 
Página 

web 
 Una vez  1 1250,00 1250,00 

Subtotal de publicidad 3791,60 

ARTÍCULOS PROMOCIONALES 

Detalle  Medio  especificaciones frecuencia Cantidad 
Costo 

unitario  
total 

Llaveros Huella grafica Metálicos verde Una vez 400 2,25 900,00 

Camisetas Grupo Billingham 
Polo con logotipo 

bordado 
Una vez 200 4,00 800,00 

Calendarios Huella grafica Calendarios carpa Una vez 350 2,30 805,00 

Subtotal de artículos promocionales 2.505,00 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Seminario en atención al cliente y comunicación 
efectiva 

Personal de servicio al 
cliente 

1 400,00 400,00 

Subtotal de capacitación al personal 400,00 

TOTAL DE PRESUPUESTO 6.696,60 

ELABORADO POR: La autora 

5.12 Evaluación  

La evaluación del plan del marketing se la realizará luego de la respectiva ejecución, 

por lo que se realizará un monitoreo de forma permanente con el objeto de garantizar 

los objetivos propuestos, para esto se toma en cuenta los valores económicos, los 



58 

valores corporativos, y es necesario que los accionistas y empleados se comprometan a 

realizar las actividades propuestas. 

5.13 Cronograma 

Cuadro 13 Cronograma de actividades 

1
0 

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación de la 
propuesta 

                
        

    

2 
Implementación 
de estrategias 

                
        

    

3 Publicidad P.O.P 
                

            

4 Publicidad radial 
                

            

5 Monitoreo del plan 
                

            

6 
Evaluación del 
plan 
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ANEXO 1 

MATRIZ PROBLEMA, OBJETIVO E HIPÓTESIS CENTRAL. 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS CENTRAL 

¿Qué factores inciden en el 

bajo posicionamiento de la 

“ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES 

MINORISTAS 14 DE 

JULIO”, en el conjunto de 

expendedores de alimentos de 

la ciudad de Machala? 

Determinar los factores que 

determinan el bajo 

posicionamiento de la 

“ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES 

MINORISTAS 14 DE 

JULIO”, en el conjunto de 

expendedores de alimentos de 

la ciudad de Machala  

En la Asociación de 

Comerciantes Minoristas 14 

de Julio de la ciudad de 

Machala se evidencia el bajo 

posicionamiento de imagen 

debido al bajo interés que 

tienen por pertenecer a la 

asociación, al deficiente plan 

de marketing que tiene la 

asociación, también la 

insuficiente planificación y 

escasa publicidad lo que ha 

generado el bajo número de 

socios, la escasa presencia 

dentro de los mercados, los 

escasos beneficios de los 

agremiados y finalmente la 

baja gestión administrativa. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿A qué se atribuye 

el bajo interés por 

pertenecer a la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 de 

julio de la ciudad de 

Machala? 

Conocer los 

factores que 

existen para el 

bajo interés de 

pertenecer a la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 

de julio de la 

ciudad de 

Machala  

El bajo interés 

por pertenecer 

a la asociación 

de 

comerciantes 

minoristas 14 

de julio de la 

ciudad de 

Machala 

ocasiona un 

bajo número 

de socios. 

V.I 

Interés por 

pertenecer a 

la 

asociación 

Alto interés 

 

Bajo interés 

 

Ningún interés 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 

V.D. 

Número de 

socios 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la causa 

para el deficiente 

plan de marketing en 

la asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 de 

julio de la ciudad de 

Machala? 

Identificar 

las causas 

para el 

deficiente 

plan de 

marketing 

en la 

asociación 

de 

comerciante

s minoristas 

14 de julio 

de la ciudad 

de Machala 

El defectuoso 

plan de 

marketing que 

tiene la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 

de julio genera 

la escasa 

presencia 

dentro de los 

mercados. 

V.I. 

Plan de 

marketing 

Eficiente 

 

Deficiente 

 

Insuficiente  

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 

V.D. 

Presencia 

dentro de 

los 

mercados 

Mucha 

presencia 

 

Escasa 

presencia 

 

Poca presencia 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿A qué se debe el 

desinterés de 

planificación en la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 de 

julio de la ciudad de 

Machala? 

Establecer 

los 

lineamiento

s y el 

interés por 

planificar 

en la 

asociación 

de 

comerciante

s minoristas 

14 de julio 

de la ciudad 

de Machala. 

La insuficiente 

planificación 

que cuenta la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 

de julio 

provoca los 

escasos 

beneficios de 

los agremiados 

V.I. 

Planificación 

Eficiente 

planificación  

 

Deficiente 

planificación 

 

Insuficiente 

planificación 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 

V.D. 

Beneficios 

de los 

agremiados 

Mucho  

 

Poco 

 

Escaso 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
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PROBLEMAS 

COMPLEMENTARIOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se da la 

inadecuada 

publicidad en la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 de 

julio de la ciudad de 

Machala? 

Determinar 

los motivos 

que existen 

para la 

inadecuada 

publicidad 

en 

asociación 

de 

comerciante

s minoristas 

14 de julio 

de la ciudad 

de Machala  

La escasa 

publicidad que 

se da en la 

asociación de 

comerciantes 

minoristas 14 

de julio refleja 

en la baja 

gestión 

administrativa 

V.I. 

Publicidad 

Mucha 

publicidad 

 

Poca 

publicidad 

 

Escasa 

publicidad  

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 

V.D. 

Gestión 

administra

tiva 

Alta gestión 

 

Mediana 

gestión 

 

Baja gestión 

Entrevista 
Guía de 

entrevista 

Directivos/ 

asoc. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

TEMA DE TESIS: “DIAGNÓSTICO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE IMAGEN DE “ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS 14 DE JULIO”, EN LA CIUDAD DE MACHALA” 

 

OBJETIVO DE LA GUIA DE ENTREVISTA: recopilar información de los accionistas 

de la Asociación de Comerciantes minoristas 14 de julio para desarrollar un correcto 

diagnóstico y un plan de marketing eficiente  para el posicionamiento de imagen. 

1 ¿Cuál cree usted que es el nivel de interés que tienen los vendedores informales por 

pertenecer a la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio? ¿Por qué? 

Alto interés           (     ) 

Bajo interés          (     ) 

Ningún interés      (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 ¿Cree usted que debido al desinterés por asociarse ha disminuido el número de 

socios? 

Alto              (     ) 

Medio           (     ) 

Bajo              (     ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 ¿Cree usted que la asociación de comerciantes minoristas 14 de Julio está llevando 

un determinado plan de marketing? 

Eficiente          (    ) 

Deficiente        (    ) 

Insuficiente     (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 ¿Cómo observa Usted actualmente la presencia de la asociación de comerciantes 

minoristas 14 de julio dentro de otros mercados? 

Mucha presencia         (     ) 

Escasa presencia          (    ) 

Poca presencia              (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5 ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que es la planificación que lleva la 

asociación de comerciantes minoristas 14 de Julio? 

Eficiente planificación          (    ) 

Deficiente planificación        (    ) 

Insuficiente planificación      (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6 ¿Cómo cree usted que actualmente son los beneficios que reciben los agremiados? 

Mucho            (    ) 

Poco                (    ) 

Escaso             (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7 ¿La publicidad que maneja la asociación de comerciantes minoristas 14 de julio 

es? 

Mucha publicidad         (    ) 

Poca publicidad             (    ) 

Escasa publicidad          (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8 ¿Cuál cree usted que es el nivel de gestión administrativa que ha llevado la 

asociación? 

Alta gestión               (    ) 

Mediana gestión        (    ) 

Baja gestión               (    ) 

Porque________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Observaciones:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Entrevistador: _____________________________________________ 

Lugar y fecha: ____________________________________________. 
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