
ii 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

 

 

Tema: 

 

Plan de marketing para el “centro comercial Quevedo Shopping 

Center” en el año 2015. 

 

Autor: 

 

Jéssica Mariela Barcia Cedeño 

 

Director de Tesis: 

 

Lic. Marco Fernando Villarroel Puma, M.Sc. 

 

 

Quevedo – Los Ríos  – Ecuador 

2015 

 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERÍA EN MARKETING Y 

COMERCIO INTERNACIONAL. 

 
 



ii 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS  

 

Yo, Barcia Cedeño Jéssica Mariela, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación 

profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen 

en este documento.  

 

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, puede hacer uso de los derechos 

correspondientes a este trabajo, según lo establecido por la Ley de Propiedad 

Intelectual, por su Reglamento y por la Normatividad Institucional vigente. 

 

 

 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

f. _______________________________________  

   Srta., Egda. Barcia Cedeño Jéssica Mariela 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DE TÉSIS 

 

El suscrito, Lic. Marco Fernando Villarroel Puma M.Sc., Docente de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, certifica que la Egresada Barcia 

Cedeño Jéssica Mariela, realizó la tesis de grado previo a la obtención del título 

de Ingeniería en Marketing y Comercio Internacional, titulada PLAN DE 

MARKETING PARA EL “CENTRO COMERCIAL QUEVEDO SHOPPING 

CENTER” EN EL AÑO 2015, bajo mi dirección, habiendo cumplido con las 

disposiciones reglamentarias establecidas para el efecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. _______________________________________  

    Lcdo. Marcos Fernando Villarroel Puma, M.Sc. 

Director de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO  

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIAS 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

CARRERA: 

 INGENIERIA EN MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL 

 

Presentado al Comité Técnico Académico Administrativo como requisito para la 

Obtención del Título de: Ingeniería en Marketing y Comercio Internacional 

 

Aprobado:  

 
MIEMBROS DEL TRIBUNAL  

 

 

 ___________________________________  

  Ing. Erika Ballesteros Ballesteros, M.Sc. 

 PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

____________________________              ____________________________  

 Ing. Wendy Carranza Quimí, M.Sc.               Ing. Shirley Álava Ormaza, M.Sc. 

      MIEMBRO DEL TRIBUNAL                         MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
 

Quevedo – Los Ríos – Ecuador  

2015 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Mil gracias a los docentes que en su forma tan singular fueron parte importante 

a lo largo de mis estudios, a la Rectora de la Unidad Técnica Éstatal Quevedo, 

UED. Al Vicerrector y Directorio de la UED. La cual es el fruto de todo lo que 

ustedes me enseñaron desde  todo un cúmulo de conocimientos y esfuerzos que 

formó parte de una fase importante de mi vida que culmina con este trabajo.  

 

Al Lic. Marco Fernando Villarroel Puma M.S. y a la Lcda. Nuvia Zambrano Barros, 

por ayudarme con la elaboración de mi Tesis de Grado,  ya que gracias a ellos 

he aprendido mucho sobre lo que es la elaboración de Tesis. 

 

Un agradecimiento especial a mi Directora de Tesis Ing. Diana Delgado por su 

apoyo en el desarrollo de la presente tesis de grado, ella que no solo me vio 

desde mis inicios en la carrera como espero sea testigo de mi finalización de esta 

meta lograda. 

 

A la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (U.T.E.Q.) Por ser una institución, 

que está ubicada entre una de las mejores, formando profesionales de calidad y 

útiles para la sociedad. 

 
A mi Familia ya que de una u otra forma, me ayudaron para que logre completar 

esta meta tan anhelada, que es la culminación de los estudios de tercer nivel. 

A mis amigos y compañeros por los gratos momentos y  conocimientos 

compartidos en las aulas, para lograr culminar nuestros estudios  universitarios. 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo de investigación: 

 

De manera absoluta y con mucha satisfacción a Dios por la vida, 

la salud, el amor y ser el guía principal en mi existencia, a mis 

queridos padres, ya que fueron los promotores de que su semilla  

logre cultivar un fruto tan importante, como es la superación 

personal y profesional, enseñando que a través de la constancia 

la paciencia y las ganas de superación de todas las metas que se 

logran cuando cada uno se propone en la vida. 

Mi agradecimiento de manera muy especial a todos quienes de 

una u otra forma contribuyeron en la elaboración y culminación 

del presente proyecto de investigación. 

A toda mi familia y mis tíos que de manera especial contribuyeron, 

ya sea con sus palabras de aliento o consejos, para que este 

proyecto llegue a su final, de la mejor manera posible, logrando 

así cumplir con una de las metas más importante dentro de la vida 

profesional, a mis tutores por estar en los momentos más 

importante de mi progreso, por lo que estoy muy agradecida ya 

que ellos han sido mi fuente de inspiración para que este trabajo 

tenga éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente tesis se realizó en el “Centro Comercial Quevedo Shopping Center”, 

ubicado en el cantón Quevedo, provincia Los Ríos, con la finalidad de crear un 

plan de marketing para el Centro Comercial Quevedo Shopping Center  para el 

año 2015. 

 

El trabajo se engloba en las características propias del mercado financiero y su 

necesidad de una mayor segmentación y diferenciación de los productos que 

ofrecen, tomando en consideración el nivel de sensibilidad de la lealtad de los 

clientes, los cambios en los estilos de consumo financiero y la innovación 

competitiva. 

 

Como primer punto se analizó la investigación compuesta por las diversas  

problemáticas con sus estudios correspondientes, hipótesis, marco teórico, 

metodología de investigación, y análisis e interpretación de resultados que se 

obtienen en relación a la hipótesis planteada en la investigación, concluyendo 

con  una propuesta, que es una alternativa que conlleva un carácter de aporte a 

los pequeños nuevos emprendedores de la ciudad. 

 

Finalmente, al contar con la información necesaria, se realizó el Plan de 

Marketing para el “Centro Comercial Quevedo Shopping Center”, el cual provee 

estrategias de marketing orientadas a desarrollar el posicionamiento de este 

centro comercial. Este plan adicionalmente beneficiará a la imagen y marca de 

Quevedo, la cual es una zona comercial que está en constante crecimiento y 

ofrece oportunidades futuras para la ciudad de Quevedo y sus habitantes. Dando 

así a realizar un estudio que nos permite conocer el posicionamiento e interés 

del público hacia este Centro Comercial. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was performed at the "Quevedo Mall Shopping Center" located in 

Quevedo canton, Los Ríos province, in order to create a marketing plan from 

Quevedo Shopping Center Mall 2015. 

 

The work is included in the characteristics of the financial market and its need for 

greater segmentation and product differentiation offered, considering the 

sensitivity level of customer loyalty, changes in styles of consumption and 

financial competitive innovation. 

 

The first item of the financial market specialist literature was analyzed. And then 

proceeded to conduct a study that allowed us to know the positioning and public 

interest in this mall, although the majority of potential customers like modernity 

Mall and feel satisfied with the service provided; there is a percentage who are 

dissatisfied with the comfort that sold in the Mall. Subsequently, this allowed us 

to identify and analyze the skills and characteristics of each local participating in 

Quevedo Shopping Center. 

 

Finally, to have the necessary information, the Marketing Plan from "Quevedo 

Mall Shopping Center", which provides marketing strategies aimed at developing 

the positioning of this mall was performed. This plan further benefit the brand 

image Quevedo, which is a commercial area that is constantly growing and offers 

future opportunities from Quevedo city and its inhabitants. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Introducción 

 

En la actualidad la mayoría de centros comerciales experimentan una serie de 

cambios constantes en el mercado global competitivo, la expansión de nuevos 

nichos  de mercado enfocados a mejorar sus ingresos y ser cada día más 

rentable conlleva a que estas empresas comerciales amplíen su gama de 

productos y servicios enfocados a la aplicación de  planes de publicidad que 

mejoren su imagen institucional, muchas de estas  empresas realizan sus 

operaciones de forma empírica, dado que no ejecutan procesos de investigación 

de mercado que sean sistemáticos y eficientes, lo que repercute en la poca o 

inexistente preparación y ejercitación de plan o estrategias de marketing que 

lleven a tener diferentes productos, en los diferentes países del mundo. 

 

En Ecuador a  partir del crecimiento de sucursales de locales en centros 

comerciales, el negocio de los supermercados ha tenido un desempeño 

impresionante. En términos de ventas, han experimentado un crecimiento del 

15% en el 2012 (en dólares reales), con una expectativa parecida para el futuro. 

El crecimiento se está dando en áreas urbanas, donde habitan las clases media 

y media-baja, donde los consumidores ya tienen más poder adquisitivo. Otro 

efecto de esta tendencia es la introducción de los supermercados más pequeños 

para construirlos más rápidamente y que quepan en lotes con menos metraje. 

Además, los supermercados modernos se están extendiendo a áreas más 

rurales afuera de ciudades como Quito, Guayaquil, Babahoyo y Quevedo. 

 

La ciudad de Quevedo es el Cantón más grande y poblado de la provincia de 

Los Ríos, donde centros comerciales, como: El Centro Comercial Victoria 

Ventura Plaza, con un 31% del segmento de supermercados, el segundo grupo 

más importante en este negocio, pasará este año a incrementar el número de 

sus establecimientos de la mano de nuevos centros comerciales que abrirá en el 

local. La firma, que hasta el año pasado manejaba 91 establecimientos, pasará 

a rondar el centenar de centros comerciales para el Paseo Shopping de 

Quevedo, que actualmente y con los que sumarán 14 centros comerciales, 

genera un 41% de consumidores anuales. El más avanzado en Quevedo y su 
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construcción guardan las mismas líneas de diseño que los que tiene la cadena 

con ese nombre en otras ciudades. En estos que se han instalado los diferentes 

negocios, se cobijan bajo el nombre de HiperMarket (Mi Comisariato, Río Store, 

Mi Juguetería) y sus complejos de salas de cine. A más de esas nuevas 

construcciones, el grupo remodela, por etapas. 

 

El Centro Comercial “Quevedo Shopping Center", se establece de la siguiente 

manera: - Locales comerciales (artes, creaciones, bisuterías, etc.), - Islas, - 

Locales de comida rápida, - Parqueaderos, entre otros; que se enfoca a aquellos 

consumidores de extracto social medio y medio alto, generalmente ejecutivos de 

Quevedo, que poseen un flujo de ingresos significativos, tal que puedan comprar 

y consumir selectos productos y servicios del Shopping. 

 

La presente investigación busca diseñar y plantear una investigación de mercado 

actual, que permite identificar  las características del consumidor, el cual servirá 

para establecer un nivel más alto de aceptación y  fortalecer e impulsar la 

actividad comercial para el Centro Comercial “Quevedo Shopping Center” en su 

mercado meta. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

El Centro Comercial “Quevedo Shopping Center”, se ubica en un lugar  de 

desventaja competitiva para el cantón Quevedo, ya que no cuenta con una 

estrategia de publicidad de sus servicios y distribución de sus productos en el 

medio, al observar y dialogar con propietarios de los locales comerciales 

manifiestan que no existen variedades y servicios innovadores ni atractivos que 

motiven la adquisición de las mercancía a la venta, por lo que la demanda interna 

y externa no ha sido direccionada eficientemente, se hace necesario de que  se 

incursionen en el mercado de la publicidad, para que exista las ventas necesarias 

en cada local comercial y evitar las pérdidas económicas ni los cierres de 

negocios establecidos. 

Locales comerciales que se encuentran en funcionamiento en el Shopping 

Center, no llevan plan de marketing para promocionar la variedad de productos, 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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por cuanto la población quevedeña y sus zonas aledañas como también los 

turistas no conocen las variedades de productos que se exhiben en sus vitrinas. 

El Shopping Center carece de un departamento de marketing que diseñe las 

principales técnicas para que la presente organización aumente el nivel de las 

ventas y active el comercio en la ciudad de Quevedo. 

 

Esta problemática origina efectos como el  bajo nivel de ventas y la poca 

influencia de turistas, causando que los niveles de ingresos no cubran los costos 

fijos y variables mensuales de los empresarios, por lo que ellos optan por buscar 

otros centros comerciales de la localidad para mejorar sus ingresos y 

ocasionando que el Shopping Center como empresa no goce de un 

posicionamiento adecuado en  los usuarios que buscan locales comerciales para 

satisfacer sus gustos y necesidades. 

 

1.3.   Formulación del problema 

 

¿De qué manera un Plan de Marketing fortalecerá las actividades comerciales, 

del Centro Comercial Quevedo Shopping Center? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 

1.4.1. Objeto de investigación 

 

Investigar el posicionamiento del Centro Comercial “Quevedo Shopping Center”, 

en su mercado objetivo. 

 

1.4.2. Área del conocimiento  

  

Marketing. 
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1.4.3. Campo de acción 

 

Elaboración de un Plan de Marketing para el centro comercial “Quevedo 

Shopping Center” del cantón Quevedo. 

 

1.4.4. Lugar   

 

Quevedo, calle Séptima entre Siete de Octubre y Bolívar. 

 

1.4.5. Tiempo    

  

La investigación tuvo una duración de180 días. 

 

1.5. Justificación y factibilidad 

 

El plan de marketing en el centro comercial “Quevedo Shopping Center” busca 

crear estrategias y tácticas de ventas que a la vez incremente sus ingresos de 

forma acelerada y permita un posicionamiento de los diferentes productos en la 

mente de los consumidores, logrando ser un local de ventas líder en el mercado 

local de la ciudad de Quevedo y la provincia de Los Ríos, esto beneficiara 

directamente para que este centro comercial alcance altos niveles de ventas en 

sus diferentes locales e islas que existen dentro de dicho lugar. 

 

Razón por la cual se justifica el diseño de un plan de marketing consistente e 

innovador para fortalecer e impulsar la actividad comercial del centro comercial 

“Quevedo Shopping Center” en su principal mercado objetivo, que en las últimos 

años ha tenido un bajo posicionamiento en la mente del consumidor afectando 

directamente a su mercado meta, ya que ellos se ven en la obligación de buscar 

otros centros comerciales que le ofrezcan productos innovadores y de mejor 

calidad.  

 

La elaboración de un plan de marketing para el centro comercial “Quevedo 

Shopping Center”, es factible porque cuenta con los recursos tecnológicos, 
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económicos y el tiempo necesario para su investigación, además   se convertirá 

en una herramienta a corto plazo que permitirá un incremento en las ventas y en 

el posicionamiento de este local comercial convirtiéndose en una alternativa para 

los consumidores que buscan productos novedosos. 

 

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General 

 

Elaborar el Plan de Marketing para el Centro Comercial Quevedo Shopping 

Center  para el año 2014. 

 

1.6.2. Específicos 

 

 Investigar los gustos y preferencias de los clientes y potenciales clientes del 

centro comercial “Quevedo Shopping Center”, a través de la encuesta. 

 

 Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del centro 

comercial, a través de la matriz FODA. 

 

 Diseñar  estrategias de marketing para posicionar el nombre del centro 

comercial “Quevedo Shopping Center”,  en la mente de los consumidores 

quevedeños.  

 

1.7. Hipótesis 

 

La carencia de productos atractivos y el desconocimiento de lo que oferta el 

centro comercial a su público objetivo, incide en las bajas ventas de sus locales 

comerciales. 
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2.1 Investigación de Mercado 

 

(Gómez Mario, 2010) Refleja las tendencias actuales de un mercado mediante 

los hábitos y conductas estipuladas en la investigación, so aplica la investigación 

mediante las encuestas establecidas, indicando así que hay varios tipos dentro 

de una investigación con diferentes resultados y características. 

 

(Mariño William, 2007) En toda investigación debe realizar un estudio de 

mercado que es de mucha importancia para el desarrollo empresarial que indica 

las ideas y establece los resultados. 

 

2.1.1. Características de la investigación de mercados 

 

(Gómez Mario, 2010) Se establece diferentes investigaciones  

  

1) Sistematización y exactitud: establece investigación mediante métodos 

e identificación de la hipótesis, obteniendo resultados. (Gómez Mario, 

2010) 

 

2) Objetividad y lógica: Indica formas lo más innovadoras posibles 

manteniendo soluciones a cada problema especificado. (Gómez Mario, 

2010) 

 

3) Delimitación del objeto de estudio: Refiere el exceso de confianza, en 

cualquier método, indicando que es mejor, mediante la reunión de 

información adecuada obteniendo resultados específicos. (Gómez Mario, 

2010) 

 

4) Enfoque Sistemático: mantiene modelos para establecer las guías para 

la información indicando de forma explícita y adecuada. (Gómez Mario, 

2010) 
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5) Fundamentación de la metodología: mantiene una información en 

relación a los costos adecuados determinado investigación adecuada 

manteniendo resultados iniciales favorables para la investigación. (Gómez 

Mario, 2010) 

 

6) El proceso de la investigación no es lineal: Beneficia la investigación 

establecida permanentemente y establece las necesidades de cada 

negocio establece cada uso debido de cada uno de ellos indicando a cada 

consumidores evitando muchos disgustos entre ellos (Gómez Mario, 

2010) 

 

2.1.2. Tipos de investigación 

 

2.1.2.1. Investigación descriptiva 

 

(Mariño William, 2007) Refiere variables de marketing describiendo cada variable 

identificando preguntas básicas para cada variable, describiendo las aptitudes 

de cada cliente para obtener estrategias de cada competidor. 

 

a. Exploratoria.- identificación de cada situación establece un gasto menor 

de dinero, identificando elasticidad para cualquier identificación, 

identificando cada tipo de investigación de manera apropiada e explicita. 

(Mariño William, 2007) 

 

b. Explicativa.- Causas relacionadas que indica el porqué de cada hecho 

investigativo. (Mariño William, 2007) 

 

2.1.2.2. Investigación de campo 

 

Indica cada información de fuentes  estableciendo las primarias a través de datos 

obtenidos y estipulados en la investigación, manteniendo un proceso riguroso en 

la sistematización mediante estrategias planteadas para el desarrollo. (Mariño 

William, 2007) 
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2.1.2.3. Investigación bibliográfica 

 

Mediante la investigación bibliográfica se la obtiene en libros, revistas que 

certifique y desglosen el tema investigativo. (Mariño William, 2007) 

 

2.1.2.4. La encuesta 

 

(Abascal Arturo, 2009) Mediante la encuesta señala la información de la 

investigación que se realiza, en la indicación de investigar gustos y preferencias 

de los clientes potenciales 

a.1 Preguntas abiertas.-  Estas preguntas son las que no se 

dirigen a ninguna línea en la forma de encuestar (Abascal Arturo, 

2009) 

 

Ejemplo: ¿Qué le parece la investigación de mercado? (Abascal 

Arturo, 2009) 

........................................................................................... 

 Asociación de palabras.- responde con una palabra más cercana 

que identifique la pregunta. (Abascal Arturo, 2009) 

 

a.2 Preguntas Cerradas.- ARELLANO (2001). Es concreta sin 

dejar partes a el pensamiento. (Abascal Arturo, 2009) 

 

 Dicotómicas.- la pregunta tiene respuestas concisas para 

determinar la investigación realizada. (Abascal Arturo, 2009) 

 

 basada a la investigación requerida. (Abascal Arturo, 2009) 

 

Preparación de la Entrevista 

1. Responde preguntas básicas necesarias para la investigación. (Abascal 

Arturo, 2009) 
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2. Establece preguntas adecuadas para conocer cómo se plantea dicho 

establecimiento o negocio (Abascal Arturo, 2009). 

3. Establece tiempo mínimo para que no sea muy cansosos (Abascal Arturo, 

2009) 

4. Lugar adecuado y cómodo para el entrevistado (Abascal Arturo, 2009) 

5. Anticipar la entrevista mediante la planificación con el entrevistado 

(Abascal Arturo, 2009) 

Recabar datos mediante la Entrevista 

Todo entrevista no debe establecer interrogación para ello se determina de forma 

libre, espontanea su repuesta para conocer lo investigado. (Abascal Arturo, 

2009) 

Determinación del tipo de Entrevista 

Adquiere forma general para conocer la adecuación de cómo se está realizando 

dicha investigación son preguntas que no se deben estructurar, y deben ser 

libres mediante las respuestas establecidas (Abascal Arturo, 2009) 

Utilizan mucho cada pregunta de manera estandarizada se deben realizar de 

forma abierta o cerrada de acuerdo a lo que necesite el entrevistador (Abascal 

Arturo, 2009) 
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Ejemplos de las preguntas abiertas y cerradas en la entrevista estructurada 

FORMA DE PREGUNTA ABIERTA FORMA DE PREGUNTA CERRADA 

Ejemplo: obtener la información sobre 

las características de diseños críticas 

para los empleados. 

“algunos empleados han sugerido que 

la mejor forma para hacer eficiente el 

procesamiento de pedidos es instalar 

un sistema de computadora que 

maneje todos los cálculos..." 

Bajo estas circunstancias ¿apoyaría 

usted el desarrollo de un sistema de 

este tipo?. 

Ejemplo: obtener la información sobre 

las 

Características de diseño críticas para 

los empleados. 

"La experiencia le ha proporcionado 

una amplia visión en cuanto a la forma 

en la que la empresa maneja los 

pedidos..." Me gustaría que usted 

contestara algunas preguntas 

específicas en relación en lo anterior: 

-¿Qué etapas trabajas bien?¿cuáles no 

-¿En donde se presenta la mayor parte 

del problema? 

- ¿Cuándo ocurre un atraso, cómo se 

maneja? 

Entre otros 

 

2.1.2.5. Observación 

 

(Gil Jorge, 2011) Con la observación indica información y se establece mejor 

para obtener un análisis exhaustivo, indica el apoyo necesario para la 

investigación requerida. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.1.3. Plan de muestreo 

 

(Gómez Mario, 2010) Establece procedimientos en base a criterios establecidos 

con decisiones aplicadas en la investigación requerida para der factibles así el 

investigador. 

 

a.- Tamaño de la muestra 

 

(Gómez Mario, 2010)  Establece resultados confiables, explícitos necesarios 

para obtener resultados de la población objetivo adecuados. 

 

b.- Procedimiento del muestreo 

 

(Gómez Mario, 2010) Identifica el valor total de la muestra mediante la realización 

de los índices probabilísticos a continuación se refiere a las probabilidades de 

que ocurra o no ocurra. 

 

2.1.3.1. Población 

 

(Gómez Mario, 2010) En el mercado en su totalidad al cual se va dirigir 

manteniendo el valor total de los habitantes del lugar en el que se va a realizar 

la investigación que se requiere 

 

2.1.3.2. Muestra 

 

(Gómez Mario, 2010) Es el valor representativo que se obtiene atreves de la 

población que se va a investigar. 
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a. Calculo de la muestra 

 

Se obtiene mediante la fórmula específica para determinar la muestra específica 

para la investigación requerida. 

 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral, que generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

 

Ordenando se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

 

2.2. Análisis FODA 

(Koenes Alonso, 2011) Establece un diagnostico realista de la situación actual 

de en la que se encuentra el negocio indicando mediante las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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2.2.1. Matriz FODA 

 

2.2.1.1. Fortalezas 

 

(Koenes Alonso, 2011) Indica la fuente que mantiene ante los competidores, y 

cuáles son las estrategias que se diferencias de las demás competencias. 

 

2.2.1.2. Oportunidades 

 

(Koenes Alonso, 2011) Es aprovechar al mercado al que se dirigen e 

implementarlas a máximo para óptimas condiciones 

 

2.2.1.3. Debilidades 

 

(Koenes Alonso, 2011)  Debilidades que tienen un negocio o empresa dentro des 

establecimiento para obtener participación en el mercado al que se dirigen  

 

2.2.1.4. Amenazas 

 

(Koenes Alonso, 2011) Es la situación que establece de forma negativa e impide 

que el negocio o empresa se desarrolle en el ámbito comercial e impida la 

ejecución de los objetivos planteados y estipulados dentro del establecimiento. 

 

2.3. Plan de Marketing 

(Luther Wilsón, 2010) Se lo realiza para determinar la mejor conocimiento de la 

comercialización que permite ayudar a fortalecer las ventas y la posición del 

negocio, y se refiere lo que es indicado a lo que se espera determinar en el 

proyecto del negocio, también se detallan los pasas a seguir con cada fin 

propuesto, 
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(Luther Wilsón, 2010) Refiere a un análisis que se basa a las incidencias del 

proyecto, mediante la aprobación con un análisis reflexivo, con las mejores 

circunstancias para el desarrollo. 

 

2.3.1. Estructura del plan de marketing 

 

(Vértice Roberto, 2008) Para la realización del plan de marketing es mediante la 

estructuración adecuadamente para sea fácil de identificar la que se necesita 

para su realización mediante alternativas para así no olvidar la importancia de lo 

que se necesite.  

 

1) Sumario Ejecutivo: 

 

(Vértice Roberto, 2008) Es la definición del producto en sí para la realización con 

la ventaja competitiva, para no dejar de obtener mayor definición de la 

competencia y como se espera mantener ante los competidores 

 

2) Índice del plan 

 

(Vértice Roberto, 2008) Es importantes para la realización del plan ya que es 

necesario para encontrar lo que busca en las páginas y así llegar de manera 

rápida a la información. 

 

3) Introducción 

 

(Vértice Roberto, 2008) Identificar el proyecto para que se realice cada plan 

llegando a la aceptación para obtener mayor rendimiento en pareja, para que se 

determine a la empresa que las personas la conozcan identificando 

perfectamente lo que propone de manera actualizada dejando claro la 

consistencia del negocio. 
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4) Análisis de la situación 

 

(Vértice Roberto, 2008) Establece la respuesta que tiene los competidores en el 

análisis y las circunstancias que indican el proyecto mediante palabras que son 

competencia, generalidades, mantener condiciones en el negocio al que se 

refieren. 

 

Fundamentación Legal 

Ordenanza de Constitución  de la Unidad Administrativa Municipal 

“Quevedo Shopping Center” 

2.4.1. Capítulo I: Constitución, Domicilio, Denominación Social, Ámbito de 

Acción, Objetivos, Deberes y Atribuciones 

Artículo 1. Constitución.- Se constituye la Unidad Administrativa Municipal 

“Quevedo Shopping Center”, como persona jurídica de derecho público con 

autonomía administrativa, operativa, económica, financiera y patrimonial, la 

misma que rige por las normas contenidas en la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal la presente ordenanza y demás disposiciones que se expiden por los 

organismos competentes. 

Artículo 2. Domicilio.- Su domicilio es en la ciudad de Quevedo, cantón del 

mismo nombre, provincia de Los Ríos. 

Artículo 3. Denominación.- Se la denominara como Unidad Administrativa 

Municipal “Quevedo Shopping Center” (UAMQSC), la cual se identificara 

indistintamente por su nombre o por sus siglas y actuara en todos los actos 

públicos, privados, judiciales, extrajudiciales y administrativos. 

Artículo 4. Ámbito de Acción y Competencia.- La Unidad Administrativa 

Municipal “Quevedo Shopping Center”, ejercerá en acción en el cantón Quevedo, 

provincia de Los Ríos y el país, con competencia con todo lo relacionado con la 

provisión de los servicios del “Quevedo Shopping Center”, en salas de cines 

,locales comerciales e islas de productos terminados ,patios gastronómicos y 
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parqueaderos de uso público. Quedando terminantemente prohibida la ventas 

de productos perecibles. 

Artículo 5. Objetivos.- Garantizar la prestación de los servicios del “Quevedo 

Shopping Center”, en niveles de eficiencia operativos y comerciales, 

organizacionales y financieros que permitan su sostenibilidad y el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones financieras, respecto a las inversiones 

realizadas para la construcción de la infraestructura. 
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CAPÍTULO III 

METODÓLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.  Materiales y métodos 

 

3.1.1.  Localización y duración de la investigación 

 

El cantón Quevedo se encuentra ubicado en la zona central del País, es punto 

de confluencia de las carreteras de mayor importancia de la red nacional de 

comunicaciones interurbanas. Es punto intermedio de comunicación entre sierra 

y costa. Tiene una población aproximada de 200.000 habitantes. 

Su posición astronómica es de 1 grado dos minutos treinta segundos de latitud 

sur y de 79 grados 28 minutos 30 segundos de longitud oeste, ubicado en el 

centro de la región a 74 metros de altura sobre el nivel del mar, la investigación 

se desarrollará en las instalaciones del centro comercial “Quevedo Shopping 

Center”. 

Este proyecto de investigación tuvo una duración de 180 días. 

Gráfico 1. Ubicación del cantón Quevedo 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo 
Elaborado: Jéssica Barcia Cedeño 
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3.1.2.  Materiales y equipos 

 

Tabla  1.   Materiales y equipos utilizados en el proyecto 

                   Detalle                                              Cantidad 

Equipos 

Cámara fotográfica 1 

Computadora 1 

Flash memory 1 

Calculadora 1 

Materiales 

Resmas-papel bonds tamaño A4 7 

Carpeta             7 

Copias                                                                        700 

Impresiones                                                               150 

Lápiz 2 

Lapicero 2 

Borrador 2 

Empastados 2 

Cd 4 

Anillados                                                                        4 

Equipo Humano 

Investigador     1 

Encuestadores                                                                4 

 Asesor      1 
Fuente     : Investigación 
Elaborado: Jessica Barcia Cedeño 

 

3.1.3.  Métodos de la investigación 

 

Para el desarrollo del tema de la investigación se aplicó  los siguientes métodos: 

 

3.1.3.1. Inductivo 

Este método se utiliza al razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual 
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de los hechos y se formula conclusiones universales que se postulan como leyes, 

principios o fundamentos de una teoría.  

 

3.1.3.2. Deductivo 

 

La investigación requirió de un análisis argumentado y justificado del nivel 

particular para luego ir al general, esto al revisar la información documental y 

demás fuentes utilizadas en este estudio. 

 

3.1.3.3.   Estadístico 

 

El método estadístico se utilizó para poder realizar operaciones estadísticas y 

poder obtener los indicadores en demanda, requerimientos, tendencias y demás 

cifras o porcentajes que fueron analizados e interpretados al final de  los 

resultados. 

 

3.1.3.4.   Analítico 

 

Consistió en el análisis de cada una de los resultados obtenidos en las encuestas 

y entrevistas que permitió obtener datos contundentes para el desarrollo de la 

propuesta de investigación. 

 

3.1.3.5.    Sintético 

 

Este método permitirá hacer el análisis breve y preciso en el departamento 

administrativo, considerando las promociones que se ofertan a nivel estatal, 

enmarcándose en los planteamientos que se requieren para cumplir el objetivo 

de la investigación que aquí se presenta. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Descriptiva 

 

A través de este tipo de investigación pudimos constatar cual es el ritmo de vida 

del centro comercial “Quevedo Shopping Center”, su afluencia de gente que 

entra y sale del mismo, así como lo que compra u observa. 

 

3.2.2. De campo 

 

Mediante las encuestas y entrevistas que se realizó en las instalaciones del 

centro comercial, y a su vez, a través de la observación se constató el 

comportamiento de cada cliente. 

 

3.2.3. Bibliográfica 

 

Utilizamos esta investigación a través de fuentes bibliográficas como el Internet, 

revistas, libros, y tesis similares. 

 

3.3. Fuentes de investigación 

 

Para la realización de la investigación y con el afán de alcanzar los objetivos 

propuestos se utilizó  las siguientes fuentes de investigación: 

 

3.3.1. Fuentes primarias 

 

La recolección de datos primarios se efectuó por: encuestas a los habitantes del 

cantón Quevedo, a los clientes potenciales del centro comercial y la entrevista al 

gerente general. 

 

3.3.2.  Fuentes secundarias 

 

Como punto  de partida de la investigación, tuvo la ventaja de facilitar la consulta, 

se refiere a la información que se obtuvo en lo relacionado con el trabajo de 
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investigación entre las cuales se puede mencionar la recopilación de datos a 

través de textos, folletos, revistas  e internet que sustentaron en el trabajo de 

investigación.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1. Encuestas 

 

Se aplicó  encuestas a 375 clientes que acuden al centro comercial “Quevedo 

Shopping Center” y a sus potenciales clientes, con un cuestionario de 10 

preguntas. Además se les aplicó a  los arrendatarios de los locales e islas con 

un cuestionario de 6 preguntas. 

 

3.4.2.  Entrevista 

 

Se entrevistó al  gerente del centro comercial, para conocer la predisposición 

que hay para el diseño de un plan de marketing en el centro comercial “Quevedo 

Shopping Center”, por lo que se elaboró un cuestionario de 6 preguntas. 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

Según el INEC (2014) en el Cantón Quevedo existe una población total de 

173.575 habitantes, pero para nuestro universo objetivo consideramos a la 

población económicamente activa (20%) que representa 34.715 habitantes que 

se utilizó en el cálculo de la muestra, a esta población se le restó el 2.41% (1.440) 

que representa a la tasa de desempleo cifra otorgada por el Banco Central del 

Ecuador, obteniendo un universo total  a encuestar de 33.275 
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3.5.2. Tamaño de la muestra 

 

Una vez conocido nuestro segmento de estudio, se determinó a cuantas 

personas se encuestaron, para lo cual se aplicó la siguiente fórmula. 

 

n =
Z2. p. q. N

e2(N − 1) + Z2. p. q
 

 

n= Muestra 

N= Universo objetivo o población de influencia 33.275   

p= Probabilidad de ocurrencia del evento 50% 

q= Probabilidad de no ocurrencia 50% 

e= Margen de error 5% 

Z= Nivel de confianza (1.96%) 

 

𝑛 =
(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 33.275

(0.05)2(33.153 − 1) + (1.96)2𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

 

𝑛 =
33.275x 0.5 x 0.5 (8.3187)

(0.0025)(33.152) + 0.5 𝑥 0.5(8.3187)
 

 

𝑛
83187.5

33.40225
 

 

𝑛 = 249 personas  

 

La tabla 2, detalla en número de personas que fueron utilizadas para ejecutar el 

estudio de mercado. 
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Tabla 2.  Población muestra demanda y oferta 

Población Técnica           Muestra 

Demanda (habitantes) Encuesta 84 

Demanda (clientes potenciales) Encuesta 165 

Total  249 

Población Técnica Muestra 

Oferta (Arrendatarios locales) Encuesta 24 

Oferta (gerente general) Entrevista 1 

Total  25 

Fuente: Calculo de la muestra 
Elaborado: Jéssica Barcia Cedeño 

 

3.6. Procedimiento metodológico 

 

En la presente investigación se desarrolló un plan de marketing al centro 

comercial “Quevedo Shopping Center” que nos permite demostrar  un mayor 

nivel de ingresos de sus ventas, por lo que el presente diseño metodológico 

consistió de la siguiente manera: 

Realizar la investigación de mercado para saber el posicionamiento y la 

aceptación que tiene el centro comercial en su mercado objetivo, donde se aplicó 

una encuesta a 249 clientes y potenciales clientes del Shopping. También se 

investigó a los arrendatarios y al gerente del Shopping. 

Luego se realizó las tabulaciones, análisis e interpretación de las encuestas 

aplicadas a los clientes y arrendatarios de los locales comerciales e islas del 

centro comercial “Quevedo Shopping Center”. Como también el análisis e 

interpretación de la entrevistas al gerente general del centro comercial “Quevedo 

Shopping Center”. 
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Con la interpretación de los resultados se llega a la discusión para comprobar la 

hipótesis. Seguidamente las conclusiones y recomendaciones concluyen el 

trabajo investigativo. 

 

Con los resultados y la minuciosa investigación procedimos al desarrollo de la 

propuesta, con el diseño de estrategias de marketing para posicionar el nombre 

del centro comercial “Quevedo Shopping”, realizando un análisis del entorno, 

posteriormente una análisis interno y externo utilizando la matriz FODA. 

 

Con esos antecedentes se procedió a diseñar las estrategias de mercadotecnia, 

a través de  la mezcla del marketing. Donde se desarrolló cada variable del Mix 

de marketing de la empresa de servicio, como es el centro comercial “Quevedo 

Shopping”. 

 

Las estrategias que se plantearon en la Propuesta están basadas en: 

1. Estrategias de Crecimiento Intensivo 

 Estrategias de Penetración de Mercado 

 Estrategia de Integración hacia arriba y abajo 

2. Estrategias Métodos de Distribución 

3. Estrategia Integración Horizontal 

4. Estrategias Empresarial 

a. Estrategias a nivel Corporativo 

b. Estrategia a Nivel de Negocio 

c. Estrategia a Nivel Funcional 

5. Estrategia de Desarrollo de Oferta- Marketing Mix 

a. Aplicando las 4 P: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

6. Estrategias ataque a la Competencia 

7. Estrategias de la Economía de Escala 
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4.1. Resultados  

 

4.1.1. Resultados de las encuesta aplicadas a las personas del Cantón 

Quevedo 

 

Se diseñó la encuesta con el fin de recopilar información tendiente a conocer 

cuáles son los requerimientos de los usuarios potenciales, la disposición 

necesaria y el poder de compra que ellos tengan. 

 

4.1.2. Visitas a centros comerciales de Quevedo 

 

Cuadro 1.   Frecuencia de visitas a los centros comerciales 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 246 98% 

No 3 2% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

 

De los 249 clientes potenciales encuestados, el 98% respondió que si visitan los 

centros comerciales que hay en Quevedo, dándonos como resultado un mercado 

potencial objetivo por descubrir. 

 

4.1.3. Frecuencias de visitas al Centro Comercial Q.S.C 

 

Cuadro 2.   Visitas al Centro Comercial Quevedo Shopping Center  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diario 53 22% 

Semanal 164 56% 

Quincenal 31 21% 

Mensual 1 1% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
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La encuesta refleja que el 56% de los encuestados frecuentan el centro 

comercial de manera semanal, el 22% a diario, el 21% quincenal y solo el 1% 

mensual, mostrando interés de compra basados en la necesidad de comprar. 

 

4.1.4. Presentación del producto 

 

Cuadro 3.   Producto Importante de presentación al momento de elegirlo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Importante 127 51% 

Muy importante 122 49% 

Poco importante 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 

 

El 51% de clientes potenciales consideran que la presentación es importante al 

momento de elegir un producto, y el 49% respondieron  que es muy importante, 

por lo que deben tener una buena presentación. 

 

4.1.5. Actividades a realizar en el centro comercial 

 

Cuadro 4.   Actividades que normalmente realiza en un centro comercial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ir al cine 54 24% 

Pasear 42 17% 

Comprar 66 25% 

Comer 53 23% 

Ir a un heladería 34 11% 

Ir a una cafetería 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 

 

Indica que el 25% de los clientes potenciales realizar más compras, seguido por 

un 24% de comer e ir al cine respectivamente, el 17% asisten por paseo, el 11% 

por ir a una heladería, y tan solo el 0% por ir a una cafetería, en consecuencia 

hay un alto índice de interés de compras en los clientes. 
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4.1.6. Centros comerciales 

 

Cuadro 5.   El centro comercial que frecuenta más 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Quevedo Shopping Center 87 35% 

Paseo Shopping Quevedo 114 55% 

Victoria Ventura 48 10% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 55% frecuentan el Centro Comercial Paseo Shopping, el 35% visitan el 

Quevedo Shopping Center, solo el 10% Victoria Ventura y el 0% no responde, 

fruto de la diversidad de productos con marcas reconocidas. 

 

4.1.7. Frases 

 

Cuadro 6.   Frase con que se identifica más 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Me gusta el estacionamiento 
gratuito 

65 18% 

Me gusta que sea moderno 120 60% 

Me gusta que tenga 2 pisos 12 3% 

Me gusta que tenga cine 52 18% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 

 

El 60% se identifican con frase como: “Me gusta que sea moderno” seguido de 

un 18% “Me gusta el estacionamiento gratuito”, el 18% “Me gusta que tenga 

cine”, el 3% con “Me gusta que tenga 2 pisos” y el 0% no responde, por lo que el 

cliente potencial busca adquirir un servicio de calidad y modernidad. 
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4.1.8. Restaurante 

 

Cuadro 7.   Restaurante que le gusta servirse sus alimentos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Comedores 138 57% 

Cafeterías 4 2% 

Heladerías 89 37% 

Pizzerías 18 4% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 57% respondieron que el lugar que más les gusta como restaurant para 

servirse los alimentos son los comedores, el 37% las heladerías, el 4% Pizzerías, 

y el 2% cafeterías, evidenciando que el mercado meta de Quevedo son los 

comedores. 

 

4.1.9. Marca de productos 

 

Cuadro 8.   Marcas de productos que existen en venta 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 135 54% 

No 114 46% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 53% respondió que si son conocidas las marcas de los productos en venta del 

C.C.Q.S.C, el 46% respondió que no y el 1% no responde, por lo que los locales 

comerciales deben buscar marcas reconocidas para tener versatibilidad de 

productos. 
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4.1.10. Publicidad 

 

Cuadro 9.   Clase de publicidades que le gusta ver u oír con frecuencia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Publicidad radial 30 11% 

Publicidad escrita 34 13% 

Publicidad televisiva 65 27% 

Publicidad personal 120 49% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes potenciales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 49% de los encuestados le gusta oír la publicidad personal, el 27% la 

publicidad televisiva, el 13% le gusta leer la publicidad escrita y el 11% la 

publicidad radial, producto de las actividades que realizan a diario. 

 

4.1.11. Encuesta a clientes 

 

Se diseñó la encuesta con el fin de recabar información referente al 

comportamiento de consumo de los clientes del centro comercial “Quevedo 

Shopping Center”.  

 

4.1.11.1. Frecuencia de visita 

 

Cuadro 10.   Visita que hace al C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Diario 45 11% 

Semanal 99 49% 

Mensual 60 29% 

Ocasional 45 11% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 49% de los encuestados frecuentan de manera semanal el centro comercial, 

seguido el 29% mensual y el 11% diario y ocasional, mostrándonos una 

demanda amplia para la oferta del C.C.Q.S.C. 
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4.1.11.2. Trato de los comerciantes 

 

Cuadro 11.  Consideración del trato de los comerciantes en el C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 64 18% 

Bueno 182 80% 

Malo 3 2% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 80% coinciden en que el trato es bueno, el 18% que es excelente, el 2% 

respondió que es malo y el 0% no respondió, por tal razón los comerciantes 

deben mejorar sus relaciones personales con los clientes. 

 

4.1.11.3. Visitas al centro comercial 

 

Cuadro 12.   Para visitar el C.C.Q.S.C. ¿qué le llama la atención? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Juegos 85 35% 

Alimentos 110 42% 

Locales comerciales 54 23% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Lo que más le llama la atención para visitar en el C.C.Q.S.C. son los alimentos 

(42%), seguido muy cerca con un 35% los juegos, con un 23% los locales 

comerciales y el 0% no responde, por lo tanto deberían mejorar los locales de 

alimentos del C.C.Q.S.C. 
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4.1.11.4. Lugar para visitar en familia 

 

Cuadro 13.   El C.C.Q.S.C. es un lugar para visitarlo en familia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 165 71% 

No 84 29% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 

 

El 71% de los encuestados respondieron que si es para visitarlo en familia, 

mientras que un 29% no lo considera de la misma forma por la falta de espacios 

de entretenimiento. 

 

4.1.11.5. Implementación del C.C.Q.S.C. 

 

Cuadro 14.   ¿Qué debe implementar el C.C.Q.S.C.? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Cine 95 40% 

Comisariato 120 52% 

Juguetería 34 8% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Respondieron el 52% que debería implementar un comisariato, seguido de un 

cine el 40% y tan solo el 8% respondió que deberían implementar una juguetería, 

en consecuencia los clientes tienen la firme necesidad de adquirir productos de 

consumo masivo. 
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4.1.11.6. Promociones 

 

Cuadro 15.   Promociones que oferta el C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 91 37% 

No 158 63% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Los clientes encuestados el 63% respondió que no conocen las promociones 

que oferta el centro comercial, tan solo el 37% está enterado, por lo que la 

Administración del CCQSC debería hacerlas conocer mediante pancartas 

publicitarias. 

 

4.1.11.7. Alimentos que sirven en el patio de comidas 

 

Cuadro 16.   Calificación de alimentos que sirven en el patio de comida 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 97 40% 

Bueno 122 54% 

Regular 30 6% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 54% de los encuestados coinciden que los alimentos que se sirven en el patio 

de comidas es buena, el 40% respondió que es muy buena y tan solo el 6% 

considera que es regula, por lo que los propietarios de locales comerciales de 

comida deben mejorar su sazón. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

4.1.11.8. Limpieza del C.C.Q.S.C. 

 

Cuadro 17.   Apreciación de la limpieza del C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Excelente 17 4% 

Bueno 144 60% 

Regular 88 36% 

Pésimo 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 4% de los encuestados consideran que la limpieza del C.C.Q.S.C. es 

excelente, el 36% respondió que es regular, y el 60% percibe la labor como 

buena, por lo que el Departamento de Limpieza debe mejorar sus procesos. 

 

4.1.11.9. Locales preferidos 

 

Cuadro 18.   Locales que le gusta visitar más 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ropa y Accesorios 56 19% 

Alimentos y Heladería 145 66% 

Electrodomésticos 0 0% 

Cabinas de pago / cobro 2 1% 

Zapatos 20 5% 

Maquillaje 15 5% 

Perfumes y esencias 6 2% 

Mascotas 2 1% 

Joyería 3 1% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 66% le gusta visitar más el local de alimentos y heladería, seguido con un 19% 

que contestaron que la ropa y accesorios y en un bajo porcentaje (5%) zapatos 

y maquillaje, el resto el 1%, en si tienen una inclinación a visitar el centro 

comercial por los alimentos. 
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4.1.11.10. Locales comerciales 

 

Cuadro 19.   Locales comerciales que conoce en el C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 81 27% 

Parcialmente 142 65% 

Solo uno 26 8% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 65% conoce parcialmente los locales comerciales que hay, el 27% se conoce 

totalmente, el 8 solo conoce uno y el 0% no responde, interés de no haber un 

tablero de información en las entradas al C.C.Q.S.C. 

 

4.1.11.11. Medios de comunicación 

 

Cuadro 20. Medios por la que se enteró de los diferentes productos en venta del 

C.C.Q.S.C. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Comunicación radial 36 14% 

Comunicación escrita 32 12% 

Comunicación televisiva 62 27% 

Comunicación personal 119 47% 

No responde 0 0% 

Total 249 100% 

Fuente: Encuestas a clientes del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 

 

El medio de comunicación por el cual se enteró el cliente, de los productos en 

venta del C.C.Q.S.C. fue un 47% por medio de la comunicación personal, el 27% 

por la comunicación televisiva, el 14% por la comunicación radial, el 12% por la 

comunicación escrita y el 0% no responde, resultando poco provechoso el flujo 

de información de los productos ofertados en el C.C.Q.S.C. 

 

 



39 
 

4.1.11.12. Encuesta a arrendatarios de locales 

 

Se estructuró la encuesta para reunir información referente al nivel de 

satisfacción de los arrendatarios de locales del Centro Comercial “Quevedo 

Shopping Center”,  

 

4.1.11.13. Desarrollo comercial 

 

Cuadro 21.   El desarrollo comercial de su negocio, como ha sido 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bueno 15 56% 

Regular 8 40% 

Deficiente 2 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Los arrendatarios respondieron que para la mayoría el 56% ha sido bueno, el 

40% contesto que ha sido regular y tan solo el 4% considera como deficiente, 

revelando una gran afluencia de ventas en los locales comerciales. 

 

4.1.11.14. Tipo de publicidad 

 

Cuadro 22. Tipo de publicidad que utiliza para dar a conocer 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Volantes 0 0% 

Redes sociales 14 56% 

Medios de comunicación 8 32% 

Otros 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

La mayoría de arrendatarios el 56% utiliza las redes sociales como publicidad, el 

32% usa los medios de comunicación, el 12% incentiva con otros medios, las 
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redes sociales es el camino publicitario más sencillo y de mayor alcance para 

hacer conocer su negocio. 

 

4.1.11.15. Incentivos para los clientes  

 

Cuadro 23. Incentivos que da a sus clientes  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Descuentos 15 60% 

Obsequios 10 40% 

Promociones 0 0% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Los resultados tiene mayor porcentaje en adjudicar descuentos a sus productos, 

dándonos un dato del 60%, seguido de un 40% para entregar obsequios por 

compras realizadas, en efecto bajarían notablemente los costos de los 

productos. 

 

4.1.11.16. Ubicación del negocio  

 

Cuadro 24.   La ubicación de su negocio incide en el volumen de ventas 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Totalmente 1 4% 

Parcialmente 23 92% 

No incide 1 4% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 92% considera la ubicación de su negocio en un volumen de ventas, el 4% 

respondió que influye totalmente y el 4%contesto que no incide, producto de que 

el centro comercial está en una zona céntrica por donde circula el comercio 

Quevedeño. 
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4.1.11.17. Precios de mercancías 

 

Cuadro 25.   Precios de mercancías, con relación a la competencia 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Altos 0 0% 

Iguales 22 88% 

Bajos 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El 88% de los encuestados respondieron que son iguales a los de su 

competencia, mientras que el 12% consideran que son más bajos que la 

competencia, por lo tanto deberían tener en cuenta que si sus precios fueran 

más bajos tendría una mayor demanda de producto. 

 

4.1.11.18. Aspectos importantes 

 

Cuadro 26. Importancia cuando visitan su local comercial e isla 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Producto 3 12% 

Marca 9 36% 

Precio 5 20% 

Calidad 8 32% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

Podemos observar que el 36% respondió marcas es lo más importante para los 

clientes, el 32% considero la calidad, el 20% el precio y el 12% los productos, 

mostrándonos que todo producto de marca tiene más flujo de venta porque no 

requiere mayor presentación. 
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4.1.11.19. Promedio de ventas  

 

Cuadro 27.   Ventas diarias que recibe en su isla o centro comercial 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

1 - 100 dólares 16 60% 

101 - 200 dólares 6 28% 

Más de 200 dólares 3 12% 

Total 25 100% 

Fuente: Arrendatarios de locales del C.C.Q.S.C. 
Elaborado por: Jessica Barcia 
 

El promedio de ventas diarias que reciben en su local comercial es de 1 – 100 

dólares que corresponde al 60%, el 28% nos indica que el ingreso diario es de 

101 – 200 dólares y solo el 12% muestra que generan más de 200 dólares, 

producto de satisfacer las necesidades del cliente, aumentaran su promedio de 

ventas. 

 

4.1.12. Entrevista al Gerente General 

 

Ing. Tito Zambrano, gerente general del centro comercial “Quevedo Shopping 

Center” en esta nueva Administración Municipal, nos da esta entrevista con el fin 

de conocer más acerca de las funciones administrativas que desempeña. 

 

Pregunta 01. ¿En qué meses del año el centro comercial Quevedo 

Shopping Center, presenta el mayor  porcentaje en sus ingresos? 

 

Respuesta: Diciembre – Febrero y Mayo, dando así mi fiel cumplimiento de sus 

objetivos y atribuciones de la Unidad Administrativa 

 

Análisis: Ing. un espacio de actuación en donde concurren oferta y demanda. 
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Pregunta 02. ¿La implementación de nuevos centros comerciales en la 

ciudad de Quevedo ha provocado un descenso en el nivel de ventas del 

centro comercial Quevedo Shopping Center? 

 

Respuesta: La falta de comunicación y difusión hacen que la competencia para 

todo lo relacionado con la provisión, como sala de cine, locales comerciales e 

islas de productos, prohíba la venta de productos perecibles. 

 

Análisis: Es conveniente  organizarse con toda la provisión 

 

Pregunta 03. ¿Qué aspecto considera Usted que los usuarios prefieren al 

momento que visitan el centro comercial Quevedo Shopping Center? 

 

Respuesta: La variedad y climatización, ya que los usuarios y los clientes 

consideren necesarios 

 

Análisis: Para esto es la variedad de cada local comercial y beneficiarios 

 

Pregunta Nº 04 ¿El centro comercial Quevedo Shopping Center, cuenta con 

una área o departamento especializado en  marketing el mismo que se 

encargue de crear un plan estratégico de marketing, permitiendo  aumentar 

así el nivel de ventas? 

 

Respuesta: No, por el momento hasta el 2015 que la estructura organizacional 

este acorde con los objetivos y responsabilidades trazadas. 

 

Análisis: Es importante tener un control de las variables que determinen las 

respuestas esperaras del gerente.  

 

 

 

 



44 
 

Pregunta 05. ¿Qué medios utiliza para efectuar publicidad del centro 

comercial Quevedo Shopping Center? 

 

Respuesta: Radio y TV local, (por lo que la parte financiera ha disminuido 

actualmente) 

 

Análisis: Es importante aplicar medios que inciten o mencionen los diferentes 

tipos de publicidad del centro comercial Quevedo Shopping Center. 

 

Pregunta 06. Gustos y preferencias de los clientes y potenciales clientes 

del Centro Comercial Quevedo Shopping Center, a través de la encuesta. 

 

Respuesta: En la pregunta, se estructuró la encuesta para reunir información 

referente al nivel de satisfacción de los clientes y clientes potenciales del Centro 

Comercial “Quevedo Shopping Center”.  

 

Análisis: A someterse los participantes estímulos que inciten a los diferentes 

clientes del centro comercial. 

 

Pregunta 07.  Matriz FODA. 

 

Respuesta: Diseñar  estrategias de marketing para posicionar el nombre del 

Centro Comercial Quevedo Shopping Center, en la mente de los consumidores 

quevedeños.  

 

Análisis: Es una herramienta de administración de la mercadotecnia que 

permite conocer y rastrear la etapa en la que se encuentra una determinada 

categoría o clase de producto 
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4.1.13. Investigar los gustos y preferencias de los clientes y los potenciales 

clientes del Centro Comercial Quevedo Shopping Center 

 

Lo que más les llama la atención a los clientes del CCQSC son los sitios de 

ventas de comidas, especialidades que los clientes degustan como comidas 

rápidas y platos típicos, seguidos de los espacios de juegos para los niños, así 

también la pregunta Nº 09, las preferencias de los usuarios son en un 49%, 

según como nos indica la pregunta Nº 3 de las encuestas realizadas en esta 

investigación a los clientes. Estos resultados me dan la pauta de la necesidad de 

implementar nuevas estrategias para considerar que la presentación es 

importante al momento de elegir o ingresar por un producto, con sus respuestas 

que fueron muy importantes, por lo tanto los escaparates de los locales 

comerciales deben tener una buena presentación. 

 

En el caso de la pregunta 05, el volumen de clientes concedido en los últimos 

meses del 2014 fue  USD  55% (56.8 millones). En tanto que el monto promedio 

de crédito por operación para este mes fue de USD 1,276.8. En relación al 

número de operaciones de crédito realizadas en este segmento, se observó una  

contracción lo que representa una tasa efectiva para el mes de Diciembre, 2014. 

 

Según la pregunta 01, el 98% manifiesta que visitan los centros comerciales 

que hay en Quevedo, que otorgan las empresas no son fácilmente  

concedidos para quienes desean emprender una actividad económica 

independiente, mientras que el restante indica que si lo es. Lo que 

demuestra que el sistema cooperativo y imposibilitando a los más 

vulnerados a emprender una actividad económica independiente, 

(encuestas a potenciales clientes) de los 249 clientes potenciales encuestados 

al Centro Comercial. 

. 

En la pregunta 03, el 51%, manifestó que la presentación del producto da en 

primer lugar uno de los mejores instrumentos para combatir la competencia, 

mientras que el 49% restante, contestó es muy importante. Con esto se 
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demuestra que un porcentaje considerable cree que las ventas ayuden a 

combatir la competencia estimulando la movilización de recursos locales. 

 

Siguiendo la pregunta 05, muestra de todos los encuestados, el 55% que el 

paseo shopping center es el más frecuentado, lo cual meten al centro 

comercial C.C.Q.S.C. en segundo lugar con el 35% que más se frecuenta 

indicó en comparación con las de otras empresas, es el bajo interés, que 

el monto aceptable y el tiempo para pagar. Reflejándose en nuestro análisis 

que la principal diferencia que admiten los clientes es el bajo interés para 

acceder. 

 

Según la pregunta 07, todos están de acuerdo en que si ha mejorado la 

economía nos refleja que el 57% de los encuestados les gusta para servirse los 

alimentos son los comedores. Porque les ha generado  estabilidad financiera, 

permitiéndoles desarrollarse como buenos emprendedores en una actividad 

económica independiente. 

 

Según la pregunta 03, el 49% de los encuestados indicaron que a quienes se 

les facilita más rápidamente la publicidad son a las mujeres, mientras que el  

restante en cambio, le gusta oír la publicidad televisiva que es a los hombres. 

 

4.1.14. Análisis interno y externo (FODA) 

 

 
 
 
I 
N 
T 
E 
R 
N 
A 
S 
 
 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

Importancia del objetivo del C.C.Q.S.C. 
 
Diversidad de organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales trabajando en el 
tema. 
 
Experiencia por más de una década. 
Buenos resultados cuantitativos y 
cualitativos (reducción de pobreza e 
indigencia, aumento del nivel educativo 
de la gente, etc.) 
 

Problemas de financiamiento y de recursos 
en general del C.C.Q.S.C. 
 
Problemas derivados del trabajo voluntario 
no remunerado. 
 
En muchos casos, falta de una metodología 
adecuada que impide el éxito del programa 
(constitución de los grupos, montos, plazos, 
seguimiento, control, etc.) 
 
En muchos casos, dificultades de 
organización y puesta en marcha, como 
(juegos, cines, entre otros.), afectan la 
empresa. 
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4.1.14.1. Análisis F.O.D.A. 

Matrizfoda.com (2013), la sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores 

críticos positivos con los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que 

podemos aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores 

críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos 

negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como 

“Matriz de Análisis DAFO”, o bien “SWOT Matrix” en inglés. 

 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 

SWOTS trenghts, Weak nesses, Opportunities, Threats 

Matrizfoda.com (2013), la matriz FODA es una herramienta de análisis que 

puede ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Es como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo particular 

que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas representan en 

 
 
 

E 
X 
T 
E 
R 
N 
A 
S 

 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Mayor conocimiento y conciencia en la 
importancia y necesidad de este 
instrumento. 
 
Gran aumento en la demanda de este 
Centro Comercial. 
 
Cierta recuperación económica y 
cambio en la visión internacional del 
país. 
 
Apoyo gubernamental y de la población 
en general. 
 
 

 

Cultura del asistencialismo, clientelismo 
político. 
 
Precariedad en el trabajo del micro 
emprendedor (productos con poco valor 
agregado). 
 
Limitada disponibilidad de fondos de 
propietarios de los locales. 
Inestabilidad económica del país. 
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la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán 

tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con 

el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en 

nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado que las condiciones 

externas e internas son dinámicas y algunos factores cambian con el paso del 

tiempo, mientras que otros sufren modificaciones mínimas. 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 

estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

Matrizfoda.com (2013), en términos del proceso de marketing en particular, y 

de la administración de empresas en general, diremos que la matriz FODA es el 

nexo que nos permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la 

empresa hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 

Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis FODA. 

Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las estrategias a seguir. 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 

cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada 

una. 
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Matrizfoda.com (2013), a su vez, en cada punto del tiempo en que se realice 

dicho análisis, resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA 

correspondiente al presente, sino también proyectar distintos escenarios de 

futuro con sus consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo 

que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y 

las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre las ellas 

modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que 

le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que 

se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 

desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que debemos 

tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las debilidades, las 

oportunidades y las amenazas. 

 

4.2. Discusión 

 

El 56% de los clientes encuestados del centro comercial “Quevedo Shopping 

Center” frecuentan semanalmente, mientras que otros lo hacen a diario, por lo 

que el problema no está en la visita frecuente al centro comercial, sino, en la 
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adquisición de los productos que allí se venden, para esto se requiere una buena 

presentación y esto está fallando en cada uno de los negocios del centro 

comercial, lo que refleja una insatisfacción de los clientes y además una escasa 

estrategia de posicionamiento. Según Reyes (2002), considera que es necesario 

implementar tácticas que lleve a estas estrategias a un  segmento de mercado. 

Básicamente, el desarrollo social deberá ser entendido como un proceso, de 

mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Se considerará que una 

comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus habitantes, tienen amplias 

y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus necesidades. 

 

El 49% de los encuestados que les gusta la publicidad personal y un porcentaje 

considerable la publicidad televisiva; pues entonces, en la propuesta es 

necesario incluir la publicidad personal, televisiva y las promociones.  En el 

cuadro Nº 15, el 63% de los clientes encuestados, no conocen las promociones 

que oferta el centro comercial, por lo que la administración del CCQSC debería 

hacerlas conocer mediante pancartas publicitarias. Como también lo manifiesta 

Kotler (2000) que es necesario definir la “hoja de ruta” que va a sostener la parte 

ejecutiva y operativa del plan de marketing  en las famosas 4P´s del marketing, 

en la P de Promoción (comunicación): comunicar, informar y persuadir al 

cliente. La promoción incluye publicidad, promoción y relaciones públicas. 

 

De las encuestas realizadas a los propietarios de los locales del centro comercial 

“Quevedo Shopping Center” en cuanto al promedio de ventas diarias la mayoría, 

o sea, el 60%, respondió que el promedio de ventas diarias que reciben en su 

local comercial es de 1 – 100 dólares, el 28% nos indica que el ingreso diario es 

de 101 – 200 dólares y solo el 12% muestra que generan más de 200 dólares, 

lo que demuestra que parcialmente van obteniendo bajas en sus ventas de 

productos y que los clientes no se sienten satisfechos totalmente, porque de lo 

contrario, aumentarían su promedio de ventas. En  (Kotler P., 2000) se 

especifican las variables que conforman las ventas que proponen al público 

objetivo. Dando un resultado fundamental de desarrollo y venta de valor 

diferencia. 

 

http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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Y así podemos confirmar la hipótesis  con los resultados del cuadro 27, de la 

encuesta realizada a los  propietarios de los locales en el CCQSC que 

manifestaron que parcialmente van obteniendo bajas en sus ventas. En 

consecuencia, con los resultados obtenidos en ésta pregunta se comprueba que 

la hipótesis planteada: “La carencia de productos atractivos y el 

desconocimiento de lo que oferta el centro comercial a su público objetivo, 

incide en las bajas ventas de sus locales comerciales”, es válida y queda 

comprobada. 

Esta situación indica la poca satisfacción que sienten los representantes del 

centro comercial y que existe un bajo nivel de lealtad de los clientes. Para 

mejorar esta situación, los locales deben adoptar una filosofía de mercado 

basado en las relaciones sólidas con sus clientes; ya que el contacto humano es 

mínimo y que la atmósfera debe ser muy diferente, básicamente reside en 

satisfacer o superar las expectativas de los clientes.  

 

Adicionalmente, el mercado de los centros comerciales, ya se encuentra activo 

con la presencia de la competencia, como: Paseo Shopping Center, o Victoria 

Ventura Plaza lo que favorece a la intención del centro comercial “Quevedo 

Shopping Center” que estaría abriendo un servicio que la competencia no ha 

logrado satisfacer plenamente. Para Kotler (2006), desde el punto de vista del 

mercado, los competidores son aquellas empresas que satisfacen una misma 

necesidad de los consumidores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Pocos clientes visitan el “Quevedo Shopping Center”, aunque realmente su 

misión, es vender en los locales comerciales; más no vender alimentos como 

arrojan los resultados. Prefieren comer, en un (42%), que comprar en un (22%) 

en los locales comerciales. Es decir, que los clientes se encuentran más 

satisfechos con los locales de comidas que los locales comerciales. 

 

A pesar que la mayoría el (60%) de los clientes potenciales les gusta la 

modernidad del centro comercial y se sienten conformes con el servicio que 

presta; hay un porcentaje que están insatisfechos y están en espera de 

satisfacción y superación de sus expectativas, como el cine, juegos, etc. 

 

Según el análisis FODA  se determinó sus Fortalezas: como la importancia del 

objetivo del C.C.Q.S.C., y experiencia por más de una década. Debilidades: 

como problemas de financiamiento y de recursos en general del C.C.Q.S.C.,  que 

nos han permitido verificar  cómo está el funcionamiento internamente, así como 

sus Oportunidades: como gran aumento en la demanda de este centro comercial 

y un apoyo gubernamental y de la población en general; las Amenazas: como 

limitada para disponibilidad de fondos a propietarios de los locales y inestabilidad 

económica del país; con que cuentan para el éxito deseado con la que fue 

creado. Se hace notaria la importancia de tener un plan de marketing que cuente 

con estrategias innovadoras. 

 

Las medidas que toma el centro comercial para diseñar estrategias de marketing 

y posicionar el nombre del “Centro Comercial Quevedo Shopping Center”, en la 

mente de los consumidores quevedeños; es inadecuado, combatiendo así una 

oportunidad de negocio, que puede ser un primer paso, que permitirá romper el 

ciclo de la pobreza en Quevedo. Así mismo se mejoran las condiciones para la 

reproducción de la economía familiar y las  actividades económicas de pequeña 

escala, a la vez que se estimulan la movilización de recursos locales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

Los locales comerciales deben tener más atractivos que llame la atención de los 

clientes y potenciales clientes, promociones, mejor imagen, publicidad, para que 

estos antes de ir al patio de comidas pasen por los locales renovados, se debe 

resaltar la infraestructura moderna con la que el cliente se siente satisfecho de 

visitar y consumir, con lo que cuenta el CCQSC. 

 

Se sugiere a las autoridades responsables de la administración del CCSQC que 

deben realizar  constantemente diagnósticos  para  obtener resultados efectivos 

de cómo va el funcionamiento de esta empresa. Y tomar decisiones que lleven 

a la eficiencia y eficacia de su accionar. 

 

Se pide implementar juegos, el cine y otros atractivos más, que inmotive a los 

habitantes de Quevedo y otros lugares aledaños que visitan el C.C.Q.S.C. 

 

Recomendando aplicar de manera inmediata las estrategias propuestas en esta 

investigación la misma que  dará el efectivo posicionamiento comercial a el 

CCQSC que es el vínculo deseado entre los clientes y dueños de los locales en 

funcionamiento y así lograr el incremento de su participación en el mercado y 

elevar las ventas de los diferentes locales comerciales como el “Quevedo 

Shopping Center”. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 
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PLAN DE MARKETING PARA EL “CENTRO COMERCIAL 

QUEVEDO SHOPPING CENTER” EN EL AÑO 2015. 

 

1.1. Justificación 

 

La inasistencia de un plan de marketing en el centro comercial “Quevedo 

Shopping Center” permitirá  una adecuada  puesta en marcha de estrategias y 

tácticas de ventas que a la vez incremente sus ingresos, por la cual se justifica 

el diseño de un plan de marketing consistente e innovador para fortalecer e 

impulsar la actividad comercial del centro comercial. 

 

1.2. Misión y Visión 

 

1.2.1. Misión 

 

Ofrecer cada día la mejor atención, servicio y calidad en todos los productos y 

servicios ofrecidos, con el compromiso de cada uno de nuestros comercios, 

alcanzando y satisfaciendo todas las necesidades desde nuestros visitantes. 

 

1.2.2. Visión 

 

Convertirnos en uno de los más importantes centros comerciales del cantón, el 

de la mejor oferta de productos, marcas y servicios, el icono y referencia 

comercial para la comunidad, diferente de cualquier otro del país, logrando un 

posicionamiento en el sector comercial y al igual obtener la felicidad de todos 

nuestros clientes y futuros  visitantes. 
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 Arriba (adelante) 

 Abajo (atrás) 

 Horizontal 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar Estrategias de Marketing para Posicionar el Nombre del Centro 

Comercial Quevedo Shopping Center. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Satisfacer los gustos y preferencias de los clientes y potenciales clientes del 

Centro Comercial Quevedo Shopping Center. 

 

 Socializar las estrategias actuales para el mejor posicionamiento del nombre 

del Centro Comercial Quevedo Shopping Center, a los consumidores 

quevedeños. 

 

1.4. Desarrollo de las estrategias 

 

Las estrategias  que se plantean en la presente propuesta están basadas en las 

temáticas propuestas por el autor Miguel Santesmas, es la misma que la 

representamos en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Desarrollo de la estrategia 
Fuente: libro estrategias de marketing, autor Miguel Santesmases 
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1.4.1. Estrategias de Crecimiento Intensivo 

 

Las estrategias de crecimiento intensivo son basadas al crecimiento del centro 

comercial “Quevedo Shopping Center”, en función del producto ofertado (actual 

o nuevo) y del mercado sobre que actúa (actual o nuevo), va a desarrollar 

estrategias de penetración de mercado y estrategia de integración. 

 

 
           Figura 2.   Estrategia de crecimiento intensivo 

      

1.4.2. Estrategias de penetración de mercado 

 

El centro comercial “Quevedo Shopping Center”, se enfocara en conjunto de 

procesos que nos llevara a mejorar la comercialización de los productos en los 

locales que se encuentran en funcionamiento aumenten su demanda. 

 

Para incrementar la participación de los locales mediantes oferta de precio, con 

actividades de publicidad, promociones de ventas, seleccionando los locales, así 

también como al cliente considerándolo el activo más valioso ya que son los que 

llevan el dinero a los locales comerciales considerando que se debe invertir por 

parte del centro comercial en conseguir clientes potenciales. Los dueños de los 

locales o empresarios deben valorar a sus clientes como un activo de gran 

importancia en su negocio, se deben ampliar los horarios de atención de cada 

negocio, se debe promocionar productos a precios bajos y así atraer clientes de 

la competencia, se debe crear espacios con recreación infantil gratuita en la que 

intervenga la familia. 
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1.4.3. Estrategia de integración hacia arriba y abajo 

 

El centro comercial “Quevedo Shopping Center”, debe de involucrar la estrategia 

de integración para poder adquirir a los negociadores y proveedores de la 

competencia y así disminuir las amenazas que sufren los dueños de los locales 

en la ausencia de sus clientes. La aplicación de esta estrategia permitirá 

disminuir que hay en el ambiente ya que se vincula con las oportunidades de los 

principales atractivos que ofertan los distribuidores y la competencia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. Estrategia de integración 

 

1.4.4. Estrategia integración hacia arriba 

 

El Centro Comercial el Shopping Center  al arrendar un local este dedicara a la 

venta de productos, integrándolo hacia el cliente que acude a realizar la compra, 

en cierto tiempo el cliente aprovecha de las promociones que en los locales 

existe 
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1.4.4.1. Estrategia integración hacia abajo 

 

El centro comercial “Quevedo Shopping Center”,  satisface todos sus insumos 

de productos con el fin de asegurar el suministro material y la calidad de su 

mercadería, acogiendo la estrategia de las ventajas de la competencia. 

 

1.4.4.2. Estrategia integración horizontal 

 

La integración  horizontal que se sugiere al centro comercial “Quevedo Shopping 

Center”,  es la de tener y alcanzar el control que se debe utilizar para vender los 

productos en todos los locales que tiene esta empresa de este centro comercial. 

Cada una comercializa sus productos para cada segmento ya que existen 

diferentes puntos comerciales, a esto se le llama integración horizontal por que 

se tiene la misma línea de marketing para venta de sus productos hacia sus 

clientes. 

 

Dentro de la estrategia de integración horizontal tenemos beneficios como son 

sinergia, reducción de la competencia, incrementa el poder de negociación, 

incremento económico y satisfacción completa de los clientes. 

 

1.4.5. Estrategias métodos de distribución 

 

Los propietarios de los locales del Centro Comercial Shopping Center, son los 

únicos de resolver los problemas de distribución, para mantener en stock sus 

productos, son los responsables de determinar los métodos y rutas para ser 

llegar su mercadería a los clientes, tiene la facultad de utilizar intermediarios o 

adquirir sus productos personalmente, sea el método que elijan deben de tener 

en sus perchas o bodegas el producto a la venta, para ello se lo demuestra en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 4.   Canales de distribución 

 

1.4.6. Estrategias empresarial 

 

Las estrategias empresariales se refiere a las acciones que debe alcanzar el 

centro shopping center, con el propósito de alcanzar sus objetivos planteados, 

para alcanzar los niveles propuesto por administradores de este centro comercial 

para aprovechar las oportunidades que se presenta en el entorno y hacer frente 

a las amenazas, básicamente deben estar alineadas a valores, principios, 

fundamentación legal y cultura de la empresa. 

 
Estas estrategias se componen de tres niveles: 

 
1. Nivel corporativo 

2. Nivel de negocio 

3. Nivel funcional 
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Figura 5.  Estrategia empresariales 

 

1.4.6.1. Estrategias a nivel corporativo 

 

La estrategia corporativa es uno de los tres niveles jerárquicos en la estrategia 

empresarial que debe aplicar el centro comercial shopping center al tomarlas 

decisiones en el nivel más alto correspondiente a la "gran visión" del centro 

comercial y decide con cuáles mercados competir y dónde operar, 

geográficamente.  

 

Esta estrategia va direccionada a los valores y culturas empresariales llegando 

a cumplir sus metas y objetivos. 

 

1.4.6.2. Estrategia a nivel de negocio 

 

La estrategia de negocios es la forma de tomar decisiones estratégicas 

adoptadas a nivel negocio tienen que ver con asuntos tales como la fijación de 

precios y la eficacia en la atención al cliente dotándolo de su mercancía en 

perfectas  condiciones y la publicidad, esta estrategia de negocios se basa 

principalmente en la obtención de una ventaja competitiva en el mercado, ya que 

ese es el objetivo primordial del centro comercial “Quevedo Shopping Center”, 
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para captar mayor afluencia de ventas a mediano plazo, en otras palabras trata 

de determinar cómo se va a manejar el negocio, en las actividades de mercadeo 

económico y administrativo. 

 

1.4.6.3. Estrategia a nivel funcional 

 

Se refiere a la estrategia que se encuentra en el nivel más específico, ya que 

como su mismo nombre lo indica  corresponde a las áreas funcionales de la 

organización, es decir, mercadeo, producción, finanzas, etc., que los gerentes o 

dueños de cada local alcance según el funcionamiento de cada negocio. Los 

locales deben de dotar nuevas características al producto, deben incluir nuevos 

servicios complementarios, deben de disminuir los precios con el fin de incentivar 

la ventas, implementar campañas  publicitarias, promocionar sus productos, 

capacitar a su personal, mejorar su comunicación interna y tratar de reducir 

gastos, con la finalidad de alcanzar los objetivos considerando los factores  del 

entorno. 

 

1.4.7. Estrategia de desarrollo de oferta- marketing mix 

 

Esta estrategia se basa en ofertar nuevos productos como métodos muy 

importantes de crecimientos a los negocios que existen en el centro shopping 

center y poder adelantarse a la competencia, satisfaciendo las necesidades de 

los consumidores, esto permitirá incrementar y abrir canales de marketing que 

pueden ser usadas para el desarrollo efectivo de los productos que se vendan, 

para ellos debemos aplicar el marketing mix de las 4P: 

 
1. Producto 

2. Precio 

3. Plaza 

4. Promoción  
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1.4.7.1. Aplicando las 4P: producto, precio, plaza, promoción 

 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se proponen distintas estrategias 

específicas combinando de forma adecuada las variables del marketing. De ahí 

que en esta etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se 

pudieran poner en marcha. 

 

 Producto: las modificaciones y lanzamiento de nuevos productos y  la 

creación de nuevas marcas, de ampliar  la gama y  mejorar calidad con nuevas 

presentaciones y tamaños son valores añadidos del producto. 

 

Para conseguir la atención de los clientes potenciales es necesario que las 

estrategias a utilizar vayan enlazadas con los grupos focales, por lo tanto se 

desarrollarán cambios diferentes en los  locales comerciales, imaginería visual 

como estrategias para que el producto tenga mayor aceptación en el mercado. 

Con lo que respecta a las ventas, se incluirá en la gama de presentaciones 

para lo cual será necesaria una alianza con una empresa especializada en 

este tipo de ventas, que ofrezca calidad y durabilidad del producto.  

 

Se procederá a cambiar el diseño de la etiqueta por uno más llamativo, en la 

cual estará impresa la frase “Quevedo Shopping Center” la cual durará por un 

período de corto tiempo (máximo un mes), con el objetivo de dar a conocer la 

nueva imagen que proyectará la marca, la misma que será retirada cuando 

haya cumplido su período, además se incluirá el diseño y la tabla de la 

empresa, dando a entender a los consumidores que se está refrescando la 

imagen del producto. 
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 Precio: se revisaran las tarifas actuales, aplicando el cambio de las políticas 

de descuentos y promociones, mantendrán los precios de  la marca de las 

diferentes productos que posen sus presentaciones ya que se irán 

incrementando paulatinamente hasta alcanzar un nivel de precios de la 

competencia por las mejoras que se van a implementando al producto. 

 
Cada persona escoge el producto de acuerdo a su capacidad de pago es por 

esto que en el Centro Comercial Shopping Center se puede encontrar varias 

marcas con distintos precios y dirigidas a diferentes consumidores. 

 

 

 

 

Figura 6.  Diseño de la etiqueta – proyectando la nueva imagen de “Quevedo Shopping 

Center” 



66 
 

            

 

 

 

 Plaza: sobre los canales de distribución, se implementará la comercialización 

a través de Internet, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, de venta 

directa y apertura de otras plaza dando el punto dónde se va a comercializar 

el producto ó servicio que ofrece la empresa. 

 

identificación del local comercial publicando sus productos que se distribuyen, 

serán lugares estratégicos los centros educativos como las escuelas, los 

colegios, las  universidades  en inclusive empresas aunque también será 

manejado como una estrategia de comunicación por los afiches que se 

presentarán, se expenderá en gimnasios y se llevará a cabo la “fuerza de 

venta” en las calles de la ciudad mediante la publicidad para así llegar a más 

consumidores en presentaciones a las diferentes marcas Una de las 

estrategias que se desarrollarán es la colocación de.  

Figura 7.   Identificación del local comercial, que serán  

ubicados en lugares estratégicos 
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La ubicación que del centro comercial considera para expender su producto a 

los clientes, son áreas de vital importancia, ya que el centro comercial 

Shopping Center está ubicado en un lugar estratégico al centro de la ciudad 

de Quevedo donde se puede generar el mayor volumen de ventas. 

 

Los factores personales están compuestos por factores demográficos, estilo 

de vida y factores situacionales. Como todo producto la compra o venta está 

influenciada por los factores anteriormente mencionados.  

 

Las estadísticas referentes a la población humana,  edad, sexo, raza, talla, 

ubicación, ocupación, ingresos, entre otras características, los principales 

consumidores son hombres y mujeres que vivan en la ciudad de Quevedo con 

edades comprendidas entre los 15 y 64 años.  

 

Se negociará con los distribuidores de mayor espacio para la colocación de 

las diferentes ventas, debido a que se ampliará la gama de presentaciones.  

     

 

 

 

 Promoción (comunicación): El objetivo de la promoción es ofrecer al 

consumidor un incentivo para la compra o adquisición del producto o 

prestación de servicio, lo que se traduce en un incremento de las ventas. La 

estrategia que se utilizará es el marketing promocional el cual será aplicado 

Figura 8.   Estrategia publicitaria con los distintivos de la marca 

“Quevedo Shopping Center” 
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en un período corto de tiempo, siendo ésta una manera de llegar al cliente 

puesto que se estimulará la demanda de ventas y reforzará la acción de la 

publicidad por un tiempo determinado.  

 
Los clientes potenciales como la de productos que incluyen publicidad, 

promoción y relaciones públicas sobre la comunicación integral. Contratación 

de prensa, creación y potenciación de página web, plan de medios y soportes, 

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing. 

 
Tienden a basarse en:  

 
Tapas Premiadas.- consiste en encontrar en el interior de las tapas premios 

instantáneos como vasos, gorras, plumas, reloj de pared con el logo de la 

marca.  

 
Canjear tapas por obsequios.- se basará en que el cliente deberá reunir 3 

tapas de un mismo color más un valor adicional de 0.50 centavos de dólar y 

podrán ser canjeados por diferentes regalos como implementos de cocina 

(recipientes, cucharas, platos. Etc.)  

 

El “medio ATL” en los que se invertirá será la televisión y vallas publicitarias, 

debido a que estos medios captan mayor atención según datos obtenidos por 

los encuestados. 

 

Se determinó que los dos medios de publicidad de mayor audiencia en la 

ciudad de Quevedo son ROQ (canal 35) y Diario La Hora. 

 

1.4.7.2. Merchandising 

 

Como incentivo para los tenderos, se procederá a pintarles la fachada de su local 

con los distintivos de la marca “Quevedo Shopping Center”. Además se 

colocarán pancartas con los precios de las diferentes presentaciones del Centro 

Comercial. 
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1.4.7.3. Estrategia de comunicación  

 

La empresa negociará con los dueños de los diferentes locales, la promoción  de 

comunicación y publicidad solo aplicará para la ciudad de Quevedo.  

 

 

 

 

Figura 9.  Locales comerciales con distintivos de la marca “Quevedo Shopping Center” 
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1.4.8. Estrategias ataque a la competencia 

 

Con esta estrategia se atacara  a la competencia y las ventas que van ganando 

cada vez más consumidores dentro de los locales comerciales del Quevedo 

Shopping Center, serán muchas personas que han logrado acudir a realizar sus 

compras en  esta empresa. Tomando en consideración que el producto son 

ventas que poseen grandes beneficios de rebajas y promociones. 

VENTAJA COMPETITIVA 

Poder de Mercado Productividad (costes) 

      Mercado Total 

 

Diferenciación 

 

Liderazgo en Costes 

  

Especialización 

Segmento Estrategias genéricas según Porter 

Figura 11.  Estrategias comerciales del “Quevedo Shopping Center” 

Figura 10.  Estrategias de comunicación para los locales comerciales de la “Quevedo 

Shopping Center”. 
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Las ventajas es la diferenciación en el mercado, en los segmentos deben tener 

un alto liderazgo en la productividad ventas y costos. 

 

1.4.9. Estrategias de la economía de escala 

 

Esta estrategia permitirá que la calidad y el servicio que propone el Centro 

Comercial es de persona a persona o llamado también individualista para la 

atención por medio de línea, pagos con tarjeta de crédito como facilidad de pago 

que brindan los locales a los mejores amigos de los niños, jóvenes y adultos 

como es el internet y los celulares como medio de nuevas tecnologías. 

 

1.4.10. Financiamiento 

 
Es la última etapa del proyecto en la cual se procederá a determinar los 

diferentes rubros de costos y gastos en que incurrirá el Centro Comercial,  para 

llevar a cabo el plan de branding que tiene como objetivo posicionar las 

diferentes marcas del “Quevedo Shopping Center”, y así posesionarlo en la 

mente del consumidor.  

 

1.5. Presupuesto del Plan de Marketing 

 

A continuación se detalla el presupuesto requerido para la aplicación del plan de 

marketing: 

 

Cuadro 28. Presupuesto 

Detalle Precio total 

Producción cuñas 80.00 

Publicidad en medios 6700.00 

Material publicitario 4462.50 

Promociones intensivas 3000.00 

Total presupuesto plan de marketing $14242.50 

Fuente: Encuestas y proforma 
Elaboración: Jéssica Barcia 
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1.6. Cronograma de plan de marketing 

 

Cuadro 28.   Actividades del plan de marketing 

ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE 

MARKETING 

Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto 
mes 

Séptimo 
mes 

Octavo 
mes 

Noveno 
mes 

Décimo 
mes 

Undéci 
mes 

Duodécimo 
mes 

Elaboración  de cuña 
radial y televisiva                         

Elaboración  de 
material impreso                         

Colocación de 
posters                         

Colocación de valla 
                        

Publicidad en 
televisión             

Publicidad radial 
                        

Publicidad en Diario 
La Hora                         

Atención personaliza 
clientes                         

Visitas de RR.PP. 
                        

Fuente: Plan de marketing 

Elaborado por: Jéssica Barcia 
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8.1. ANEXO 1.   Cuestionario para aplicar a los clientes potenciales del       

centro comercial 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: INGENIERIA DE MARKETING Y  

COMERCIO INTERNACIONAL 

  

ENCUESTA A LOS CLIENTES POTENCIALES DEL C.C.Q.S.C. 

Instrucciones: Las respuestas que consigne son de carácter confidencial y 

serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. De las opciones que 

aparecen en cada pregunta usted solo debe elegir una. A continuación marque 

con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que considere  pertinente. 

1. ¿Visita usted los centros comerciales que hay en Quevedo? 

Si ___  No ___ 

2. ¿Con  qué frecuencia visita un centro comercial? 

Diario ___ Semanal ___  Quincenal ___  Mensual ___ 

3. ¿Cuán importante es para usted la presentación de un producto al 

momento de elegirlo? 

Importante  ___ Muy importante ___   Poco importante ___   

4. De las actividades que normalmente realizas en un centro comercial, 

¿Cuál te gusta más? 

Ir al cine ___  Comprar ___  Ir a una heladería ___ 

Pasear ___  Comer ___  Ir a una cafetería ___ 

5. ¿Cuál es el centro comercial que más frecuenta? 

Quevedo Shopping Center ___    Paseo Shopping Quevedo ___ 

Victoria Ventura ___ 

6. ¿Qué presentación de publicidad usted prefiere? 

Preciso ___  Fácil de entender ___        Normal ___ 
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7. ¿Con qué frase se identificas más? 

Me gusta el estacionamiento gratuito ___Me gusta que sea moderno ___ 

Me gusta que tenga 2 pisos ___Me gusta que tenga cine ___ 

8. ¿En qué restaurant le gusta servirse los alimentos? 

KFC ___Parrilladas de Patro ___Locos de Asar ___ 

Cevichería Picudo Blanco ___Toro Sangría ___Chifas __ 

9. ¿Qué presentación usted prefiere en un producto? 

Atractivo ___          Eficaz ___    Elegante ___     Normal ___   

10. ¿Conoce usted la marca de los productos en venta del Centro 

Comercial? 

Si ___         No ___  
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ANEXO 2.   Cuestionario para encuestas dirigidas a los clientes del centro 

comercial “Quevedo Shopping Center” del cantón 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: INGENIERIA DE MARKETING Y  

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL C.C.Q.S.C. 

Instrucciones: Las respuestas que consigne son de carácter confidencial y 

serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. De las opciones que 

aparecen en cada pregunta usted solo debe elegir una. A continuación marque 

con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que considere  pertinente. 

1. ¿Con qué frecuencia visita el C.C.Q.S.C.? 

Diario ___ Semanal ___  Mensual ___  Ocasional ___ 

2. ¿Cómo considera usted que es el trato de los comerciantes del 

C.C.Q.S.C.? 

Excelente ___ Bueno ___  Malo ___ 

3. ¿Qué le llama la atención para visitar el C.C.Q.S.C.? 

Juegos ___  Alimentos ____ Locales Comerciales ___ 

4. ¿Cree que el C.C.Q.S.C.es un lugar para visitarlo en familia? 

Si ___  No ___ 

5. ¿Qué considera usted que debería implementar el C.C.Q.S.C.? 

Cine ___ Comisariato ___ Juguetería ___  

6. ¿Conoce las promociones que oferta el C.C.Q.S.C.? 

Si ___  No ___ 
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7. ¿Calificación de los alimentos que se sirven en el patio de comida 

del C.C.Q.S.C.? 

Muy Bueno ___   Bueno ___                     Regular___ 

8. ¿Cuál es la apreciación de la limpieza que tiene para el C.C.Q.S.C.? 

Excelente ___   Bueno ___                     Regular___ 

9. ¿Qué local le gusta visitar más? 

Ropa y Accesorios ___  Zapatos ___  Mascotas ___ 

Alimentos y Heladería ___  Maquillaje ___  Joyería ___ 

Electrodomésticos ___  Cabinas Telefónicas ___ 

Cabinas de pago / cobro ___ Perfumes y escencias ___ 

10.  ¿Conoce que locales comerciales puede encontrar en el C.C.Q.S.C.? 

Totalmente ___   Parcialmente ___                     Solo uno___ 

 

11.  ¿Cuáles son los medios de comunicación por lo que se entero de 

los diferentes productos en ventas del C.C.Q.S.C.? 

Comunicación Radial ___                              Comunicación Escrita ___     

Comunicación Televisiva ___                   Comunicación Personal ___ 
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ANEXO 3.   Cuestionario para encuestas dirigidas a los arrendatarios de 

locales comerciales del centro comercial “Quevedo Shopping 

Center” del cantón Quevedo 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: INGENIERIA DE MARKETING Y  

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENCUESTA A LOS ARRENDATARIOS DE LOCALES 

Instrucciones: Las respuestas que consigne son de carácter confidencial y 

serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. De las opciones que 

aparecen en cada pregunta usted solo debe elegir una. A continuación marque 

con una (X) la alternativa o escriba la respuesta que considere  pertinente. 

1. ¿Cómo ha sido el desarrollo comercial de su negocio? 

Bueno ___ Regular ___  Deficiente ___ 

2. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su negocio? 

Volantes ___ Redes Sociales ___     Medios de comunicación ___ 

Otro_____ 

3. ¿Qué incentivo da a sus clientes para fidelizarlos con su negocio? 
 

Descuentos ___  Obsequios ___ Promociones ___ 

4. La ubicación de su negocio incide en su volumen de ventas 

Totalmente ___   Parcialmente___       No incide____ 

5. ¿Cómo se encuentran los precios de sus mercancías con relación a 

la competencia? 

Altos ___  Iguales ___  Bajos ___ 
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6. ¿Qué aspecto considera más importante los usuarios cada vez que 

visitan su local comercial e isla? 

Producto ___ Marca ___   Precio ___ Calidad ___ 

7. ¿Cuál es el promedio de ventas diarias que recibe en su isla o centro 

comercial? 

1-100 dólares ____   101-200 dólares ____   Más de 200 dólares ____ 
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ANEXO 4.   Cuestionario para entrevista dirigida al Ab. Omar Arévalo Álvarez  

gerente general del C.C.Q.S.C. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

UNIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: MARKETING Y 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

Instrucciones: Las respuestas que consigne son de carácter confidencial y 

serán utilizadas exclusivamente para esta investigación. A continuación escriba 

la respuesta que considere  pertinente. 

1. ¿En qué meses del año el centro comercial “Quevedo Shopping 

Center”, presenta el mayor  porcentaje en sus ingresos? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿La implementación de nuevos centros comerciales en la ciudad de 

Quevedo ha provocado un descenso en el nivel de ventas del centro 

comercial “Quevedo Shopping Center”? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Qué aspecto considera usted que los usuarios prefieren al 

momento que visitan el centro comercial “Quevedo Shopping 

Center”? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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4. ¿El centro comercial “Quevedo Shopping Center”, cuenta con una 

área o departamento especializado en  marketing? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Qué medios utiliza para efectuar publicidad del centro comercial 

“Quevedo Shopping Center”? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Gustos y preferencias de los clientes y potenciales clientes del el 

centro comercial “Quevedo Shopping Center”, a través de la 

encuesta. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿En cuanto a la matriz FODA, que tiene para la mente de los 

consumidores?. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 5.  Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.   Muestra momentos después de 

realizar la  encuesta a la Srta. 

Rossi Guerra,  asistente del 

gerente general  del centro 

comercial “Quevedo Shopping 

Center” 

 

Figura  14.   Muestra  momentos después de la 

entrevista al Ing. Tito Zambrano 

Bravo. gerente general del  CC 

Quevedo Shopping 

Figura  15.  Entrevista al Srta. Verónica Terán. 

administradora financiera del  CC 
Quevedo Shopping 

Figura 12.  Edificio     del      centro       comercial  

      “Quevedo        Shopping        Center” 
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Figura 16.  Locales con el nuevo diseño 

publicitario del  centro comercial 
Quevedo Shopping 

Figura 17.  Patio de comidas del  centro comercial 

Quevedo Shopping 

Figura 18.  Zonas de entretenimientos “Full Zone” 

del  centro comercial “Quevedo 
Shopping” 

Figura 19. Vista        panorámica     del     centro                  

                    Comercial       Quevedo      Shopping 

   y     las     oficinas      Administrativas 
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Figura 20. Vista      panorámica      del     centro 

                    comercial       Quevedo      Shopping 

    y       las    oficinas    Administrativas 

 

Figura 21. Parqueadero        subterráneo       del  

                  centro          comercial         “Quevedo  

                  Shopping” 

 

Figura 22. Locales         atractivos       del       centro  

                  comercial         “Quevedo       Shopping” 

Figura 23. Nueva   imagen   publicitaria   para   el    

                  centro            comercial        “Quevedo  

                  Shopping Center” 

 


