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RESUMEN 

 
El Pasaje Comercial San Cayetano ubicado en Chone, provincia de Manabí, 
fue creado en el año 2012 por el Municipio del cantón Chone, para reunir a 
los comerciantes que durante 30 años trabajaron en las calles de la ciudad, 
vendiendo ropa, zapatos, bisuterías, entre otros. El objetivo principal de esta 
investigación fue diseñar un plan de comunicación comercial que aporte al 
desarrollo económico y comercial del pasaje. Como técnicas para recolectar 
la información se realizaron encuestas a los clientes en los alrededores del 
pasaje comercial y entrevistas a los comerciantes con el fin de conocer la 
percepción que tenían respecto al pasaje. Como resultado del estudio se 
pudo identificar el deficiente posicionamiento del pasaje en el cantón Chone 
y la falta de compromiso tanto de comerciantes como de autoridades del 
municipio por tratar de revertir esta situación. Para concluir, se puede decir 
que el plan de comunicación comercial  podría servirle al pasaje como una 
guía de acciones estratégicas a seguir para posicionarse en el mercado, 
entre estas acciones está el escoger el medio de comunicación más 
apropiado para difundir el pasaje, los costos en los que podría incurrir y los 
recursos necesarios para hacer del Pasaje Comercial San Cayetano una 
empresa de éxito. 
 
Palabras claves 
 

• COMUNICACIÓN EXTERNA  
• POSICIONAMIENTO 
• ESTRATEGIAS  
• PUBLICIDAD  
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SUMMARY 

 
The Commercial Passage San Cayetano located in Chone, Manabí province, 
was created in 2012 by the municipality of the canton Chone, to bring 
together traders who worked in the streets of the city for 30 years, selling 
clothes, shoes, jewelry, among others. The main objective of this research 
was to design a Commercial Communication Plan that will contribute to the 
economic and commercial development of the passage. Techniques were 
used to collect information such as surveys customer in the around of the 
commercial passage and interviews traders in order to know the perception 
that they had about the passage . As a result of the study, it was possible to 
identify the low positioning of the passage in the canton Chone and the lack 
of commitment of traders and municipal authorities to try to reverse this 
situation. In conclusion, the Commercial Communication Plan could serve the 
passage as a guide of strategic actions to be followed to position in the 
market, among these actions is choosing the most appropriate means of 
communication to diffusion the passage, costs in the which it could incurred 
and the necessary resources to do of the Commercial Passage San 
Cayetano a successful enterprise.  
 
Keywords  
 

• EXTERNAL COMMUNICATION 
• POSITIONING  
• STRATEGIES  
• PUBLICITY 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

    

1 Comunicación  Organizacional 

 

1.1 Definición 

 

Para entender la comunicación organizacional desde el contexto actual, 

se revisará el concepto definido por diferentes autores.  

 

Así el siguiente autor definió que la comunicación organizacional es: 

 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar 
el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, 
entre la organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, 
aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y 
más rápido los objetivos. (Fernández, 2005, pág. 12)  

 

Actualmente, la comunicación organizacional es parte activa y definitiva 

de toda institución, organización o agrupación. Forma parte del nivel asesor, 

porque es la encargada de convertir la institucionalidad en el mensaje que 

deben manejar los públicos tanto interno como externo. 

 

Es la comunicación organizacional, la responsable de que los canales de 

comunicación, fluyan oportunamente a través del diseño de estrategias 

adaptadas a la realidad institucional pero conforme las herramientas 

tecnológicas y comunicaciones actuales.  

 

Otra definición la estableció el siguiente autor: 

 

La comunicación organizacional es un dispositivo  de gestión 
encaminado  a promover la comunicación de una empresa con sus 
públicos externos (comunicación externa) tratando de asentar su 
notoriedad social o de mejorar su imagen, o con su propio personal 
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(comunicación interna) tratando de organizar sus relaciones de trabajo 
o de promover su cohesión interna y su rendimiento. (Piñuel & 
Westphalen, 1993) 

 

El posicionamiento institucional depende exclusivamente del manejo de 

la comunicación en la organización. Es la que gestiona  y elabora el 

mensaje, es la que transforma el criterio de lo que representa la institución 

en el concepto de las personas que constituyen sus públicos. 

 

Una institución u organización con comunicación eficiente tiene la 

ventaja de ubicarse fácilmente en la mente de sus públicos, éstos pueden 

identificar qué produce, que ofrece e incluso qué espera de ellos.  

 

Una última descripción de la comunicación organizacional la detalló el 

siguiente autor: 

 

La comunicación corporativa está ligada a la acción y a la conducta 
global de la organización, será el vehículo y soporte de la calidad del 
servicio (porque el servicio es comunicación y relación) y ambos 
(comunicación y servicio) el vector de la imagen corporativa. La 
comunicación corporativa es holista e integradora, es decir que en ella 
se coordinan, se integran y gestionan las distintas formas de 
comunicación como un todo orgánico en el sentido corporativo. (Costa, 
1995, pág. 44) 

 

La calidad de un servicio es el elemento vital para una buena 

comunicación en la organización, están juntos, van de la mano, por citar un 

ejemplo; el departamento de comunicación de una telefónica, puede elaborar 

volantes para difundir la excelente atención que la empresa da a sus 

usuarios, hizo una excelente socialización del producto, sin embargo, 

cuando el usuario llega, es mal atendido por la persona responsable de  la 

ventanilla de atención al cliente, se produce una incoherencia en la que 

pierden todas todos, de ahí que el primer público en ser conquistado, debe 

ser el interno, porque es el dispositivo que sostiene la relación con el público 

externo.  
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1.2  Principios de la comunicación organizacional  

 

Los principios que rigen la comunicación organizacional son dos: 

 

La comunicación en la empresa no es un fin en sí misma, sino un 
medio para obtener la información necesaria para el funcionamiento 
diario. 
La comunicación es la esencia misma de cualquier actividad 
organizativa, sin ella no podrían existir las organizaciones. (Sánchez, 
2012) 
 

En efecto, la comunicación no es un fin, es un medio, es un vehículo de 

transportación interna o externa del mensaje de la empresa u organización, 

es la que mueve el mensaje que da vida institucional.  

 

1.3  Identidad corporativa  

 

Una clara definición de la identidad corporativa es la siguiente: 

 
La identidad corporativa indica el modo en que una empresa se 
presenta a sí misma a través del comportamiento y el simbolismo de 
las audiencias internas y externas. Está arraigada en el 
comportamiento individual de los miembros de la empresa, 
expresando la uniformidad, distinción y centralidad de la compañía a 
lo largo del tiempo. (Van Riel & Balmer, 1997) 

 

Los símbolos más comunes pueden convertirse en el sello personal de 

una organización, siempre y cuando sea manejado como identidad 

corporativa. Un ejemplo de ello es la tipología de Coca Cola, ha cambiado el 

tamaño de sus presentaciones, ha cambiado el modelo de los envases, el 

tono de sus publicidades, pero no su tipología o letras con las cuales está 

posicionado en la mente de sus consumidores, pero cuándo se convierte en 

identidad, cuando todo lo relacionado con ella, lo luce, lo muestra; no sólo 

los envases portan este sello de identidad, lo porta todo lo que tiene que ver 

con la organización.  
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1.4  Reputación institucional 

 

La reputación es el reconocimiento que los stakeholders de una 
compañía hacen de su comportamiento corporativo a partir del grado 
de cumplimiento de su compromiso con relación a sus clientes, 
empleados, accionistas si los hubiera, y a la comunidad en general. 
La reputación para que genere valor debe ser gestionada y 
comunicada. (Villafañe, 2004) 
 

La reputación está ligada al cumplimiento de lo que ofrece la 

organización, si una entidad ofrece transparencia, desde el gerente hasta el 

conserje deben ser transparente, si uno o varios miembros fallan, eso 

disminuye la credibilidad interna y externa, y por tanto disminuye la 

reputación, al contrario, si se cumple lo que se ofrece, la reputación crece o 

se mantiene.  

 

1.5 Elementos o medios de la comunicación organizac ional 

 

En la actualidad se habla de dos tipos de medios de comunicación: los 

medios convencionales o medios masivos y los medios no convencionales o 

alternativos. Anteriormente el internet se consideraba un medio alternativo 

pero ahora es un medio convencional o común, porque es de uso obligatorio.  

 

1.5.1 Medios convencionales  

 

Los medios convencionales son “medios masivos los cuales han 

admitido publicidad casi desde sus inicios, son impersonales y permiten 

llegar rápidamente a un gran número de personas, casi simultáneamente”       

(Fernández Blanco, 2004, pág. 366). 
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Los medios que alcanzan las masas, son distinguidos como medios 

convencionales, la radio, la televisión, la prensa y el internet son actualmente 

considerados como tales, porque en conjunto o por separados alcanzan 

rápidamente las audiencias deseadas.  

 

 

Tabla  1 
Medios convencionales y no convencionales  
 

Prensa     

Televisión  

Radio Medios convencionales   

Cine  

Internet, redes sociales     

Medio exterior     

Publicidad directa     

Telemercadeo     

Publicidad en el punto de venta  

Promoción de ventas Medios no convencionales 

Ferias y exposiciones  

Patrocinio     

Las relaciones públicas     

Tomado de (Pérez del Campo, 2002, pág. 16)  

 

1.5.2 Medios alternativos  

 

Los medios de comunicación no convencionales (alternativos) son: 

 

Cualquier tipo de acción publicitaria que se realiza fuera de los medios 
masivos”. También indica que son medios personales, ya que buscan 
individualizar a los clientes efectivos y potenciales, mediante la 
atención personalizada de cada componente de la oferta: precio, 
producto, distribución, comunicación y servicio. (Pérez del Campo, 
2002, pág. 17) 
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La comunicación también tiene medios no tan convencionales o 

alternativos, por ejemplo la volantería, que permite llegar a públicos 

exclusivos, igualmente el perifoneo que tiene audiencias limitadas. Otro 

medio convencional son las llamadas telefónicas, los mensajes telefónicos, 

las ferias o exposiciones.  

 

 

1.6 Estructura de la comunicación organizacional 

 

1.6.1 Comunicación interna 

 
Según el autor Andrade definió a la comunicación interna como:  

 

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para 
la creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus 
miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que 
los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con 
su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. (Andrade, 2005, 
pág. 17) 

 

La comunicación interna la componen los públicos internos y el mensaje 

que se trabaja hacia adentro de la empresa. Siempre ha existido la 

comunicación entre los integrantes de una empresa, pero es importante que 

sea planificada para fortalecer la identidad y cultura organizacional. 

 

Tipos de comunicación interna. Existen tres tipos de comunicación 

interna. 

 

A continuación la autora Trelles detalla cada uno de estos tipos: 

 

Comunicación descendente:  es la que va desde la dirección a los 
demás miembros de la organización siguiendo la línea jerárquica. 
Tiende a ser considerada como la forma natural o espontánea de 
transmitir información en las organizaciones, hasta el punto de que no 
es fácil pensar en que pudiera no existir, aunque solo sea por el 
carácter ordinariamente piramidal del organigrama. 
Comunicación ascendente:  que fluye desde los miembros de más 
bajo nivel hacia los de más alto nivel (a menudo directivo). Suele ir 
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acompañada de multitud de pequeñas dificultades que la hacen en la 
práctica inexistente, si su forma no está claramente prevista. 
Comunicación Horizontal:  es la que se da entre personas 
consideradas iguales en la jerarquía de la organización. Como es 
lógico, esta situación puede darse a distintos niveles, aunque la más 
estudiadas la que se da en las relaciones entre pares a niveles 
directivos, por la mayor repercusión para toda la empresa y porque 
hasta ciertas posiciones jerárquicas, una buena parte del trabajo 
consiste casi exclusivamente en comunicarse. (Trelles R. I., 2004, 
págs. 50-52)  

 

A través de la comunicación descendente se busca informar 

adecuadamente al personal (no imponer) para organizarlos con el fin de 

cumplir las metas y objetivos de la empresa.  

 

En la comunicación ascendente es importante la participación de los 

empleados, la misma que contribuye al clima laboral. La comunicación 

ascendente va de la mano con la descendente pues las decisiones que se 

tomen en la empresa dependen en gran grado de la retroalimentación de sus 

empleados hacia sus empleadores. 

 

La comunicación horizontal se da entre departamentos o áreas de la 

empresa, donde generalmente se requiere de trabajo en equipo para cumplir 

adecuadamente los procesos. 

 
En la actualidad se habla también de otro tipo de comunicación interna 

llamada transversal que se da entre diferentes niveles jerárquicos y 

diferentes áreas o departamentos, por ejemplo entre un gerente de finanzas 

y un empleado de sistemas.  

 

Actores de la comunicación interna. Generalmente los actores de la 

comunicación interna son los mismos en todas las empresas. 

 

Los actores de la comunicación interna son “los directivos, gerencia 

media, empleados y obreros” (Fernández, 2005) 
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La comunicación interna está orientada al público interno que es el grupo 

de personas que conforman una institución y que están directamente 

vinculadas con ella. En el caso de una empresa, está integrado por 

accionistas, directivos, empleados, contratistas, etc. (Publicaciones vértice, 

2007, pág. 6) 

 

Los actores de la comunicación interna dependen de la organización o 

empresa, en el caso del Pasaje Comercial San Cayetano son los socios o 

arrendatarios de los locales y el personal administrativo del pasaje 

conformado por el administrador, la secretaria, el auxiliar del administrador y 

la auxiliar de limpieza. 

 

Canales de la comunicación interna. Existen dos tipos de canales de 

comunicación interna. 

 

A continuación lo detalla claramente la autora Trelles: 

 

El método de difusión que se emplea para enviar el mensaje. Estos 
pueden dividirse a grandes rasgos en mediatizados y directos, los 
canales mediatizados son los que requieren de algún tipo de 
tecnología para la producción de mensajes y el contacto entre la 
fuente, el receptor o receptores no es directo, sino a través de algún 
vehículo físico externo, los canales directos dependen de la capacidad 
y habilidad individual para comunicarse con otros cara a cara. (Trelles 
R. I., 2004, pág. 100) 

 

En las empresas se utilizan los dos canales dependiendo del perfil del 

mensaje, pues cuando estos se caracterizan por ser complejos o 

impredecibles es mejor utilizar los canales directos mientras que los 

mensajes más rutinarios podrán ser transmitidos por los canales 

mediatizados; sin embargo cada organización es la que decide que canal de 

comunicación utilizar, con el fin de conseguir una comunicación interna 

eficaz y eficiente.  

  

Herramientas de la comunicación interna. Las herramientas son muy 

útiles para lograr un equilibrio laboral interno en todos los departamentos.  
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Las herramientas de comunicación interna son “Elementos 

instrumentales que persiguen: a) poner en contacto los niveles internos de la 

organización, b) mejorar la interacción entre dos o más grupos o individuos 

de dicha organización, y c) recabar o transmitir información en cualesquiera 

niveles organizativos” (Ongallo, 2007). 

 

Existen distintas herramientas de comunicación interna que el personal 

de una empresa puede utilizar, tales como: intranet, e-mails, boletines 

periódicos, revista interna, reuniones informativas, tablones de anuncios, 

buzón de sugerencias, redes sociales corporativas, comidas o desayunos 

productivos, entre otras.  

 

Actualmente el WhatsApp está surgiendo como una nueva herramienta 

de comunicarse entre empleados sobre todo por el uso generalizado del 

mismo. Si muchas personas tienen un grupo de familia, por qué no contar 

con un grupo de WhatsApp para cada departamento donde poder resolver 

las dudas. 

 

Estrategias de la comunicación interna. Así los siguientes autores 

detallaron el concepto de estrategias: 

 

La estrategia es “un plan de acción a largo plazo y el diseño de la 

manera en que se van alcanzar los objetivos, la cual implica una 

intencionalidad y fines claramente definidos” (Brandolini, González, & 

Hopkins, 2009).  

 

Es por ello que  Zapata describió la estrategia de la comunicación 

interna en 6 pasos: 

 

1.- El estudio y análisis de la situación actual 
2.- Objetivos claros y coherentes para remar en una dirección 
3.- Identificar las audiencias claves, mensajes y canales adecuados 
4.- Implicar a directivos para movilizar a toda la organización 
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5.- Establecer un calendario con sus responsables 
6.- Evaluar y medir. (Zapata, 2015) 

 

Es importante destacar que la estrategia de comunicación interna debe ir 

en la misma dirección con la estrategia de negocios pues de ello depende el 

éxito de la empresa. 

 

1.6.2  Comunicación externa 

 

La comunicación externa es muy importante para el éxito de toda 

empresa. Así detalló el siguiente autor su definición: 

 

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por la 
organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a 
mantener o mejorar sus relaciones con ellos, a proyectar una imagen 
favorable o a promover sus productos o servicios. Abarca tanto lo que 
en términos generales se  conoce como Relaciones Públicas, como la 
Publicidad. (Andrade, 2005, pág. 17) 

 

La comunicación externa también es conocida como comunicación 

comercial donde su objetivo principal es establecer una buena imagen 

corporativa y transmitir un mensaje positivo a su público externo de los 

productos y servicios que ofrece. Actualmente la comunicación se ha 

convertido en una herramienta muy importante para toda empresa que 

quiera estar bien posicionada en el mercado, es por ello que la comunicación 

externa está compuesta de instrumentos cuyo fin es comunicar como la 

publicidad, el marketing directo, las relaciones públicas, la promoción de 

ventas etc. pues lo que va a marcar la diferencia con la competencia, es la 

percepción que tienen todas aquellas personas que mantienen una relación 

con dicha organización. 

 

Tipos de comunicación externa: Existen tres tipos de comunicación 

externa. 

 

Así lo definió el siguiente autor Bartoli, donde los explicó claramente: 
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Comunicación externa operativa:  es la que se utiliza diariamente 
para el normal funcionamiento de la organización. 
Comunicación externa estratégica:  es la que busca alcanzar los 
objetivos estratégicos entre la empresa y sus públicos externos. 
Comunicación externa de notoriedad:  es la que utiliza la empresa 
con el fin de prevalecer en el tiempo y promocionar su imagen 
institucional. (Bartoli, 1992)  

 

La comunicación operativa es la que se da diariamente y se lleva a cabo 

con todo el público externo de la empresa como proveedores, clientes, 

competencia etc. 

 

La comunicación estratégica consiste en conocer información importante 

de la competencia así como de otros datos relevantes para la empresa, todo 

con la finalidad de lograr posicionarse en el mercado.  

 

La comunicación de notoriedad es la que da a conocer la imagen de la 

empresa y sus productos/servicios  y para ello se vale de la publicidad, la 

promoción, patrocinios, ferias  y mucho más, con el propósito de darse a 

conocer al exterior. 

 

Actores de la comunicación externa. Los actores de la comunicación 

externa varían de una empresa a otra, sin embargo, son muy similares. 

 

Los actores de la comunicación externa que se deben considerar son los 

siguientes “Departamento de comunicación, clientes, comunidad local, 

gobierno central, gobierno local, instituciones educativas, proveedores de 

bienes y servicios, grupos financieros, medios de comunicación social, otras 

instituciones del entorno, competencia, entre otros” (Trelles R. I., 2004). 

 

El público externo son los actores de la comunicación externa, es decir 

todas aquellas personas que tienen una relación con la empresa. Es 

significativo resaltar que las empresas no se encuentran aisladas, sino que 

dependen de su entorno y es por ello que deben coordinar sus actividades 

con el mismo. Para la empresa es de suma importancia mantener buenas 
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relaciones de comunicación con sus actores externos pues de una u otra 

manera depende de ellos para subsistir en el mercado. 

 

Canales de la comunicación externa. Son los medios de los que se 

vale la empresa para comunicar sus cualidades. 

 

Los canales forman parte importante de toda comunicación pues es el 

medio que se utiliza para transmitir la información y en el caso de la 

comunicación externa es a través de los canales que se comparten los 

mensajes entre los miembros de la empresa o institución y el entorno 

relevante de la misma.  

 

La empresa u organización es la encargada de escoger cual es el canal 

más idóneo que se acopla a sus necesidades por ende puede hacer de uso 

de uno o varios canales dependiendo de las condiciones del entorno. 

 

Por poner un ejemplo, Escudero refirió que en el proceso de venta se 

pueden utilizar dos canales de comunicación externa y detalló lo siguiente: 

 

“Canales personales: entrevistas y reuniones, donde la fuerza de ventas 

está más representada por medio de la comunicación personal. 

 

Canales impersonales: a través de la publicidad. Los medios de 

comunicación masivos se consideran, algunas veces, como más 

importantes” (Escudero, 2014). 

 

Como se puede observar en los canales personales existe un contacto 

directo entre emisor y receptor, es individual es decir entre vendedor y 

cliente, en cambio en los canales impersonales no se da un contacto directo, 

sino que es masivo y para ello utiliza por ejemplo la Tv, la radio etc. 

 

Herramientas de la comunicación externa.  Cuando hablamos de 

herramientas nos referimos a los instrumentos de los que se vale la 



13 
comunicación externa para acercarse al público al que se dirige, cuya 

finalidad es mantener o mejorar la comunicación con el entorno empresarial. 

 

Existen diferentes herramientas y entre ellas tenemos: sitios web, 

comunicados de prensa, correo electrónico, llamadas telefónicas, entrevista 

con los medios y ruedas de prensa, reuniones, encuesta con los clientes etc. 

 

Estrategias de la comunicación externa. En la comunicación externa 

se desarrollan estrategias con el fin de comunicar de manera efectiva y 

cumplir con los objetivos trazados, es decir son los medios de los cuales se 

vale la empresa con el fin de alcanzar sus metas y entre ellas tenemos: 

 

• Crear un gabinete de comunicación  

• Comunicar todo lo que se considere necesario.  

• Crear un buen plan de marketing y promoción empresarial  

• Establecer lazos de  adaptación e integración entre la empresa y el 

público externo a través de las relaciones públicas. 

• Mejorar la reputación corporativa de la empresa 

• A través de la publicidad transmitir los beneficios del producto o servicio 

que ofrece la empresa al público externo. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1   Tipos de estudio 

 

Para la presente la investigación se utilizará la investigación descriptiva, 

la misma que a través de encuestas y entrevistas nos ayudará a recolectar 

información importante que permita conocer la opinión del cliente externo 

con relación al Pasaje Comercial San Cayetano. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 
características y los perfiles importantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 
mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 
(válgase la redundancia) describir lo que se investiga. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2006, pág. 102) 
  

“En las investigaciones descriptivas con mucha frecuencia, el objetivo 

del investigador es describir situaciones, eventos y hechos. Esto es, decir 

cómo es y cómo se manifiesta determinados fenómenos” (Gómez, 2006, 

pág. 65). 

 

2.2  Métodos 

  

Dentro de esta investigación se utilizará los siguientes métodos: 

 

Método inductivo:  el método inductivo “ es el que empieza desde lo 

particular hasta lo general, es decir, desde los datos a la teoría” (Alvarez 

Arroyo, 2005). 

 

Método deductivo:  el método deductivo “ es el que parte de un hecho 

general a lo particular, es decir, parte de una teoría y llega a los datos” 

(Alvarez Arroyo, 2005). 



15 
 

En esta investigación se utilizará los métodos anteriormente 

mencionados, así con el método deductivo partiremos de datos generales 

para analizar cada caso individual y posteriormente a través del método 

inductivo observaremos los hechos particulares y obtendremos una 

conclusión general, todo esto con la finalidad de conocer la realidad actual 

del Pasaje Comercial San Cayetano en el cantón Chone. 

 

2.3  Técnicas y procedimientos para recolectar la i nformación 

  

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 274). 

 

La presente investigación es importante porque nos va a permitir 

conocer las causas del escaso posicionamiento del pasaje comercial en el 

cantón Chone y determinar qué estrategias tomar para revertir esta 

situación. 

 

2.3.1 Técnicas para recolectar la información 

 

Las técnicas que se utilizarán para el plan de comunicación comercial 

son los siguientes: 

 

La entrevista:  según estos autores expresaron que la entrevista es “la 

comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto” (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la 

Investigación, 1998). 

 

Para realizar la entrevista se han seleccionado 6 personas, de las cuales 

4 pertenecen a la directiva del pasaje (son comerciantes también  pero están 

entre los más antiguos)  y 2 son comerciantes al azar; el instrumento que se 
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utilizará será la cédula de entrevista y las preguntas serán abiertas, a través 

de las cuales se obtendrá información relevante sobre la directiva y las      

actuales autoridades municipales. Esta cédula consta de 5  preguntas y 

podemos observarlas en el anexo 2. 

 

“Mediante una cédula de entrevista (cara a cara) se está en posibilidad 

de obtener mayor información sobre preguntas abiertas, a diferencia de un 

cuestionario y hay más posibilidad de aclarar dudas sobre las preguntas 

formuladas” (Rojas Soriano, 2013, pág. 237). 

 

Las preguntas abiertas “son aquellas que no delimitan de antemano las 

alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta   

es muy elevado; en teoría, es infinito, y puede variar de población en 

población”  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 310). 

 

La encuesta:  la encuesta es un “método que consiste en obtener 

información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre 

opiniones, actitudes, sugerencias” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 1998). 

 

En la encuesta el instrumento que se utilizará para recolectar los datos 

es el Cuestionario el cual “consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 

310).  

 

El cuestionario será dirigido a los clientes externos del Pasaje Comercial 

San Cayetano, consta de 13 preguntas y podemos observar su diseño en el 

Anexo 1. 

 

Para la presente investigación se ha elegido las preguntas cerradas 

tanto dicotómicas como las que incluyen varias opciones de respuesta. 

 



17 
“Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta 

que han sido previamente delimitadas. Es decir, se presentan a los 

participantes las posibilidades de respuesta, quienes deben acotarse a 

éstas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 310). 

  

2.3.2 Procedimientos para recolectar la información  

 

El procedimiento para recopilar la información es: 

 
• Diseño del formulario para las encuestas y las entrevistas. 

• Validación del formulario para las encuestas y las entrevistas. 

• Trabajo de campo o recolección de datos: es la aplicación de las 

encuestas y entrevistas 

• Tabulación de los datos. se organizan los datos obtenidos 

• Análisis de la información  

• Sistematización de la información: redacta el informe 

 

2.4  Población y muestra 

 
2.4.1 Población 

 

Según los siguientes autores expresaron que “la población o universo es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones y como es imposible obtener datos de toda la población es 

conveniente extraer una muestra, que sea representativa” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, pág. 239). 

 
La población que se considerará para esta investigación será la que 

tiene mayor poder adquisitivo  y para ello consideraremos la población por 

edades: 21 a 30 años, 31 a 40 años y 41 a 50 años.  
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Tabla  2  
Población sujeta a estudio 
 

POBLACIÓN DEL CANTÓN CHONE - CENSO 2010 

EDADES  POBLACIÓN 

21-30  años 18609 

31-40  años 15985 

41-50  años 13893 

TOTAL 48487 

Tomado de  (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010)  

 

2.4.2 Muestra 

 

De acuerdo con los siguientes autores “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés (sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión), éste deberá ser 

representativo de la población” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, 

pág. 236). 

 

El tipo de muestra que voy a utilizar es la muestra probabilística ya que 

en nuestra investigación cualquier cliente tiene la misma oportunidad de ser 

seleccionado. Según varios autores “la muestra probabilística es un 

subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 

misma posibilidad de ser elegidos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2006). 

 

Para la selección de la muestra se aplicará la siguiente fórmula 

estadística para poblaciones finitas: 

 

� =
��. �. �. �

	�
� − 1 + ��. �. �
 

 

n = Tamaño de la muestra 
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Z = Desviación estándar o nivel de confianza el cual es del 95% y por ende 

el  valor de Z=1.96  

p = Probabilidad de ocurrencia, para el caso el valor estimado es del 95%  

q = Probabilidad de no ocurrencia, para el caso su valor es del 5%          

N = Población total  

E = Margen de error y su valor será del 5% 

 

2.4.3 Cálculo de la muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la población de 48487  

personas, por lo que al desarrollar  la fórmula, resulta la muestra de  73. Este 

resultado se obtuvo mediante el siguiente procedimiento: 

 

 

Fórmula: 

� =
��. �. �. �

	�
� − 1 + ��. �. �
 

 

Donde: 

Z =      1.96  

p =       0.95  

q =       0.05        

N =       48487 

E =       0.05 

 

� =

1.96�. 
0.95. 
0.05. 
48487


0.05�
48487 − 1 + 
1.96�. 
0.95. 
0.05
 

 

� =
8847

121 + 0.18
 

 

� =
8847

121.18
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                                                                � =	73 

 

2.5 Trabajo de campo, Tabulación y análisis de resu ltados 

 

2.  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

2.5.1 Trabajo de campo 

 

Las encuestas fueron realizadas a 73 personas en los alrededores del 

pasaje comercial, en los lugares donde existe más afluencia de gente.  

 

Se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario, el 

cual consta de 13 preguntas cerradas. La persona delegada para realizar las 

encuestas es la que está haciendo esta investigación y lo ejecutó en tres 

días para poder recibir la información solicitada apropiadamente. 

 

También se entrevistó a 6 comerciantes, esto se lo llevó a cabo 

directamente en las instalaciones del pasaje en un solo día, utilizando como 

instrumento la cédula de entrevista, la cual consta de 5 preguntas abiertas, 

el diálogo entre entrevistado y entrevistador fue informal tratando de captar 

toda la información expresada por los comerciantes. 

 

2.5.2 Tabulación 

 

Después de recopilar los datos de la encuesta, se procedió a tabular los 

resultados de cada pregunta para obtener un cuadro estadístico donde se 

indiquen las preguntas, las alternativas de respuesta y la cantidad de 

encuestados que respondieron a determinada pregunta y a partir de este se 
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elaboraron los gráficos con sus respectivos porcentajes; se utilizó el 

programa Excel como hoja de cálculo. 

 

2.5.3 Análisis de resultados 

 

Los resultados obtenidos de cada pregunta se presentarán a través de 

gráficos tipo torta con su respectiva representación porcentual y su 

alternativa de respuesta, y son los siguientes: 

 

• ¿Conoce usted el Pasaje Comercial San Cayetano? 

  

 
 

  Figura  1 Conoce el Pasaje  
 

• ¿Con qué frecuencia acude el Pasaje Comercial San C ayetano? 

 

100%

0%

Conoce el Pasaje

¿Conoce usted el
Pasaje comercial San
Cayetano? SI

¿Conoce usted el
Pasaje comercial San
Cayetano? No
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  Figura  2  Frecuencia que acude al pasaje 

 

 

  

6%
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62%

12%

4% 0%

Frecuencia que acude Una vez a la semana

Una vez a la mes

Varias veces al año

Una vez al año

He visitado el PCSC
solamente una vez

Nunca lo he visitado
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• ¿Cuál es el principal motivo por el que visita el P asaje Comercial 

San Cayetano? 

 

 
 

  Figura  3  Motivo de visita al pasaje 
 

• ¿Qué le parece los precios ofertados de los product os del Pasaje 

Comercial San Cayetano? 

 

 

 

   Figura  4  Qué le parece los precios de los productos 
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21%

25%

27%
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Regular
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• ¿Cómo califica la calidad de los productos ofertado s en el pasaje? 

 

 

 

  Figura  5  Calificación de la calidad de los productos 

 

• ¿Cómo considera el precio de los productos en relac ión a su 

calidad? 

 

 

 

  Figura  6  Relación Precios vs Calidad 
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25 
  



26 
• ¿Qué prioriza a la hora de comprar un producto? 

 

 
 

  Figura  7  Prioridad para comprar un producto 
 

• ¿Considera usted que la ubicación del Pasaje Comerc ial San 

Cayetano es apropiada? 

 

 

 

  Figura  8  Ubicación Pasaje Comercial  
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• ¿Las vías de acceso al Pasaje Comercial San Cayetano  son? 

 

 

 

  Figura  9  Vías de acceso al Pasaje Comercial  

 

• ¿Considera que el Pasaje Comercial San Cayetano bri nda seguridad 

y comodidad en sus instalaciones a la hora de compr ar? 

 

 

 

  Figura  10  Seguridad y comodidad del Pasaje comercial  
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• ¿Cómo percibe la atención de los vendedores del Pas aje Comercial 

San Cayetano hacia sus clientes? 

 

 
 

  Figura  11   Percepción sobre la atención al cliente 
 

• ¿Por qué medio de comunicación se enteró de la exis tencia del 

Pasaje Comercial San Cayetano? 

 

 
 

  Figura  12  Medio de comunicación que conoció el pasaje 
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• ¿En qué medio de comunicación se pauta publicidad d el Pasaje 

Comercial San Cayetano? Anuncia  

 

 
 

 Figura 13 Medios de comunicación que difunden el Pasaje 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA EL 

PASAJE COMERCIAL SAN CAYETANO 

 

3 Marco Institucional del Pasaje Comercial San Cayeta no 

 

3.1  Antecedentes históricos:  

 

El pasaje comercial San Cayetano está ubicado en el casco comercial 

de la ciudad de Chone y fue inaugurado el 1 de mayo del 2012, sin embargo 

su historia institucional data de más de 30 años, cuando sus actuales socios 

se agruparon para desarrollar actividades de comercio informal, en la Bahía 

Comercial “15 de noviembre”. 

 

Los vendedores informales comenzaron sus actividades comerciales en 

las calles del cantón Chone y se trasladaban constantemente de un lugar a 

otro, entonces  alrededor del año 1980 decidieron organizarse y formar una 

sociedad a la cual llamaron Asociación 15 de Noviembre, en 1984 se 

conformaron como Bahía Comercial y fue en el año 1986 que consiguieron 

la vida jurídica. 

 

Durante muchos años la asociación luchó por conseguir un lugar digno 

en el cual trabajar y por ello solicitaban constantemente a la Municipalidad 

de Chone su reubicación, sin embargo no encontraban respuestas a sus 

peticiones y fueron muchas las veces que los ubicaron en diferentes 

sectores como en los alrededores del mercado central; en la calle 

Washington cerca del puente del vergel entre otras, causando frecuente 

inestabilidad tanto para el expendedor como para el consumidor.  

 

Luego de varias décadas de trabajar bajo la intemperie, de años de 

esfuerzo y trabajo por parte de los vendedores informales, el municipio 
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decidió cristalizar los sueños y aspiraciones de los comerciantes agrupados 

en la Asociación 15 de Noviembre con la construcción del pasaje comercial 

San Cayetano, donde 119 comerciantes fueron favorecidos con un local.  

 

Desde la construcción y puesta en funcionamiento de esta estructura 

denominada “Pasaje Comercial San Cayetano” se generó grandes 

expectativas en toda la población, sin embargo durante los primeros tres 

años de la implantación de este nuevo modelo, el centro comercial no ha 

respondido al 100% a los objetivos de su construcción, incluso algunos 

locales fueron cerrados y los comerciantes reportan bajas ventas. 

 

En este último año la nueva administración ha adoptado varias medidas 

para su recuperación y aunque se ha reanudado la apertura de los locales 

comerciales cerrados, los mismos que han sido concesionados a 

comerciantes que desean trabajar, los vendedores se quejan de que las 

ventas no mejoran ( F. Delgado, comunicación personal, 13 de Abril de 

2016). 

 

3.2 Transición de la Bahía 15 de Noviembre a Pasaje  Comercial  

 

 

Figura  14  Día de la inauguración del Pasaje Comercial  
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Tomado de (El Mercurio, 2012) 

 

Para los comerciantes informales de la Bahía Comercial 15 de 

Noviembre las calles fueron su escenario de trabajo a la vez que su trinchera 

de lucha, no les amortiguaba el sol, la lluvia, el polvo (que destruía su 

mercadería) ni los insultos de los transportistas que los consideraban un 

estorbo  para su labor, es la vida que durante 32 años los comerciantes de la 

Bahía 15 de noviembre llevaron adelante. 

 

En ese ir y venir, de madrugar para colocar a tiempo la mercadería en 

las estanterías improvisadas, muchos comerciantes aprendieron a vivir el frío 

del amanecer en un lugar distinto a su dormitorio, lo hicieron a bordo de los 

triciclos, el vehículo más utilizado para transportar su mercadería. 

 

Durante todos estos años, los comerciantes de la Bahía 15 de 

noviembre siempre tuvieron un sueño, Mariana Rivera (socia fundadora y 

actual presidenta de la directiva del pasaje) - lo dice- “siempre quisimos un 

Pasaje Comercial”. 

 

Primero fue el compromiso del alcalde Ítalo Colamarco, 3 meses 

después de su posesión, quien se reunió con los comerciantes y les 

prometió una solución definitiva y con su equipo de trabajo, procedió al 

diseño del proyecto. 

 

Más tarde vino la adquisición de los terrenos (los cuales costaron 115 mil 

300 dólares y 50 centavos) y la responsabilidad social de los herederos 

Vivas, de venderlos al Municipio. 

 

Y es así como una de las principales arterias de la ciudad como es la 

calle Alejo Lascano, que se encontraba obstruida por la ubicación de los 

comerciantes de tipo informal agrupados en la Asociación 15 de Noviembre, 

se despejó gracias a la reubicación  de la Bahía Comercial 15 de Noviembre 

en el terreno ubicado en la calle Alejo Lascano entre Bolívar y Rocafuerte.  
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Un aporte definitivo al proyecto, fue el financiamiento del Banco del 

Estado el cual otorgó un crédito por 454 mil 489 dólares y 48 centavos, el día 

de la firma del Contrato se dio el primer paso de la ruta definitiva en la 

consecución.  

Y el 1 de Mayo del 2012, tal como estaba programado se procedió a la 

inauguración del Pasaje Comercial San Cayetano, la misma que fue 

presidida por el señor alcalde, se contó con la presencia de funcionarios del 

Banco del Estado, socios de la Asociación 15 de Noviembre, Instituciones de 

Chone, lideres barriales, empleados del Municipio de Chone entre otros.  

 

Después del acto solemne, se procedió a celebrar la inauguración con 

una orquesta, la fiesta duró hasta la madrugada y los comerciantes de la 

Bahía Comercial 15 de Noviembre, festejaron su sueño hecho realidad El 

Pasaje Comercial San Cayetano (X. Saldarriaga, comunicación personal, 3 

de Marzo de 2016).   

  

 
        Figura  15   Foto frontal del Pasaje Comercial San Cayetano 
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Figura  16  Foto posterior del Pasaje Comercial San Cayetano 

 

3.3  Componente Legal del Pasaje Comercial San Caye tano 

 

Así El Concejo Cantonal de Chone “en uso de sus atribuciones 

conferidas en el Art. 57 Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el 1 de febrero del 2012” expidió: 

 

 “LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO 

INTERNO DEL PASAJE COMERCIAL SAN CAYETANO DE LA CIU DAD 

DE CHONE” 

 

En este sentido, los siguientes artículos de la Ordenanza, detallan el 

funcionamiento legal del Pasaje:  

 

Artículo 1. - El Pasaje Comercial, estará destinado al funcionamiento de 

joyerías, zapaterías, agencias bancarias, y artículos de bazar en general. 

 

Artículo 2. - La presente Ordenanza regula el funcionamiento interno del 

Pasaje Comercial San Cayetano, estableciendo las relaciones y vínculos 

entre la Municipalidad y locatarios para el correcto desempeño de las 
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labores comerciales, de salubridad, ornato y aseo, que en su interior se 

realizan, todo esto sujeto a la normativa general. 

 

Artículo 3. - Para efecto de esta Ordenanza denomínese locatario a toda 

persona natural o jurídica que ejerza el comercio, ocupando un espacio 

dentro. Los espacios dentro del pasaje comercial se otorgarán mediante 

contratos administrativos. 

 

Artículo 4. - Los pasajes comerciales son lugares públicos, cuyo objetivo 

principal es satisfacer las necesidades de abastecimiento de artículos varios 

para la población que concurre a dicho lugar, todo lo cual es sin perjuicio del 

fomento y desarrollo de otras actividades relacionadas y conexas con su 

destino estrictamente comercial. 

 

3.4 Visión: 

 

El Pasaje Comercial “San Cayetano” de Chone, tiene como visión 

proyectar un espacio Comercial en un ambiente agradable, ordenado y con 

seguridad; donde se pueda encontrar diferentes artículos, desde  bazar, ropa 

y calzado (X. Saldarriaga, comunicación personal, 3 de Marzo de 2016).   

 

Esta visión se hará efectiva mediante la eficacia y eficiencia de la gestión 

de los directivos y de los comerciantes del pasaje, y así con la 

colaboración de todos se logrará cumplir con la misma. 

 

3.5 Misión:  

 

El Pasaje Comercial “San Cayetano” de Chone, va más allá de proveer 

artículos de alta calidad que cumplan con las expectativas del comercio 

chonense y por ende deleitar a los visitantes, también estamos 

comprometidos con el desarrollo económico del Cantón como fuente de 

trabajo en los locales del Pasaje “San Cayetano” (X. Saldarriaga, 

comunicación personal, 3 de Marzo de 2016).   
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En otras palabras, el Pasaje Comercial San Cayetano además de crear 

fuentes de empleo,  también le brinda al pueblo chonense un lugar donde 

podrá encontrar todo a su alcance,  desde accesorios personales, ropa hasta 

zapatos. 

 

3.6 Estructura administrativa:  

 

En el Título II de la Ordenanza se establece: 

 

Artículo 5 .- señala que son directamente responsables del Pasaje 

Comercial San Cayetano: El Alcalde, los Concejales de la Comisión 

pertinente, y un Administrador, nombrado por el Alcalde a quien le 

corresponderá la dirección del Pasaje Comercial.  

 

Sin embargo si hablamos de estructura administrativa solo tomaremos 

en cuenta al personal que trabaja directamente en el pasaje (aunque 

todos formen parte de la nómina del municipio) (X. Saldarriaga, 

comunicación personal, 3 de Marzo de 2016).   

 

Así en el Artículo 6  se detallan las funciones del Administrador 

representado por el Mayor Jimmy Pino Santos quien será responsable 

del manejo y gestión del Pasaje Comercial en todas sus áreas y 

dependencias, bajo cuyas órdenes estará el resto del personal. 

 

El Artículo 7 menciona: A las órdenes inmediatas del Administrador del 

Pasaje Comercial, habrá el personal auxiliar que sea preciso para el 

desempeño de sus funciones, compuesto por un equipo, en número que 

se estime preciso de personal de oficios. 

 

El personal auxiliar está formado por: 
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• Un Auxiliar del Administrador representado por el Ing. Manuel Candela, 

que se encarga de transmitir a la administración todas las novedades que 

se presenten en el pasaje, colaborando en el control del adecuado 

funcionamiento del mismo. 

 

También realiza todas las gestiones legales y diligencias que el pasaje 

mantiene con el Municipio. 

 

• Una Secretaria representada por la Srta. Ximena Saldarriaga, encargada 

de ayudar y asistir al administrador en el manejo y gestión del pasaje 

comercial, además de vigilar los procesos a seguir dentro del pasaje. 

 

• Una Auxiliar de Limpieza representada por la Sra. Irene Bravo, 

responsable de la limpieza del pasaje, dando cuenta al administrador de 

las incidencias que en materia de limpieza se  presenten en el pasaje 

comercial. 

 

 
 
Figura  17  Organigrama del Pasaje Comercial San Cayetano 
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Aunque el personal de vigilancia del pasaje comercial no forma parte de 

la estructura administrativa, es necesario mencionar sus funciones.  

 
El Pasaje Comercial San Cayetano cuenta con 4 personas (son parte de 

la policía metropolitana del cantón Chone y pertenecen al Municipio) 

encargadas de vigilar las dependencias, de las cuales 2 trabajan de Lunes a 

Viernes y 2 el fin de semana, también deberán abrir y cerrar los accesos a 

los comerciantes y público en general, a las horas establecidas para ello, y 

efectuar las rondas necesarias para cerciorarse de que una vez cerrado el 

pasaje no permanezca en el mismo persona ajena al servicio.  

 

3.7 Análisis situacional: 

 
Es importante realizar un análisis actual del medio en el cual se 

desenvuelve el pasaje comercial tomando en cuenta los factores internos y 

externos que podrían influir en su funcionamiento y en cómo se proyecta la 

empresa en su entorno. 

 

3.7.1  Ambiente externo 

 
Al estudiar el ambiente externo se analiza aspectos que no son fáciles 

de controlar por parte de la empresa pero que afectan de una u otra manera 

su funcionamiento y para ello se va a considerar dos tipos de ambiente: el 

macro ambiente y el microambiente. 

 

Macro ambiente. Así estos autores definieron al macro ambiente “como 

las fuerzas más grandes de la sociedad, que afectan a todo el 

microambiente, las fuerzas demográficas, económicas, naturales, 

tecnológicas, políticas y culturales” (Kotler & Armstrong, 1998, pág. 72). 

 

El macro ambiente es definitivamente incontrolable y va a afectar a todas 

las empresas, en el caso del pasaje vamos a analizar los siguientes factores: 

político, económico, social y tecnológico. 
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La herramienta que se utilizará para el análisis situacional del macro 

ambiente es el análisis PEST, formado por las iniciales de Factores Políticos, 

Económicos, Sociales y tecnológicos. 

La metodología empleada para revisar el entorno general es “el análisis 

PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos 

que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar  a su 

desarrollo futuro” (Martínez & Milla, 2005, pág. 34). 

 

 
 
Figura  18  Análisis del Entorno General del Pasaje Comercial 

Adaptado de (Martínez & Milla, 2005, pág. 34) 
 

Factor político. Las acciones que toma el gobierno, afecta prácticamente 

a todas las empresas y repercute en la vida de cada ecuatoriano, por ende 

toda decisión política adoptada por las autoridades, influye en las decisiones 

económicas de las empresas. 

 

Las salvaguardias y las próximas elecciones se consideran factores 

políticos que podrían influenciar de una u otra manera en las actividades 

comerciales del Pasaje comercial.  
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Salvaguardias:  en el mes de Marzo del 2015 el gobierno impuso las 

salvaguardias, que son impuestos de entre el 5% al 45% de las 

importaciones, justificando esta medida con el fin de defender la dolarización 

y para fomentar las exportaciones, también dijo que eran necesarios estos 

impuestos para  estimular la producción y consumo nacional. 

 

Y como resultado de estas medidas adoptadas por el gobierno, los 

precios de productos y materias primas para la elaboración de los mismos se 

incrementaron. El presidente se comprometió a que las salvaguardias solo 

durarían hasta Junio de este año, sin embargo las restricciones a las 

importaciones se extendió durante un año más.  

 

Muchos sectores se han visto afectados pues la producción nacional no 

abastece al mercado o porque el país no cuenta con materias primas o 

insumos para la producción. Ante esta situación federaciones y cámaras de 

comercio han propuesto al gobierno reducir las tasas y sus peticiones han 

sido escuchadas, pues ahora en septiembre se emitió un comunicado donde 

se afirma que a partir del mes de Octubre se reducirá un porcentaje de las 

salvaguardias.  

 

Sin embargo esta reducción en las sobretasas arancelarias no es 

suficiente, y esta medida representa una amenaza para muchas empresas 

como el Pasaje Comercial San Cayetano, pues debido al incremento de 

precios de los productos las ventas han decrecido. 

 

Próximas elecciones electorales:  en la actualidad se habla de una 

década de estabilidad política, sin embargo existe incertidumbre por el 

ambiente político que se vive actualmente, el cual está influido por las 

próximas elecciones, y esto representa una amenaza para los comerciantes 

del pasaje comercial pues no se arriesgan a invertir y prefieren esperar 

cuales son las políticas del nuevo gobierno. 
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Posible Acuerdo multipartes: este acuerdo comercial es un convenio 

de libre comercio entre Ecuador y los países que conforman la Unión 

Europea, pero con ciertas particularidades que el país ecuatoriano está 

negociando. 

 

Si se consigue lograr este acuerdo, esta variable representa una 

oportunidad , ya que es un acuerdo comercial que sirve para el desarrollo 

de nuestro país y por ende favorece al desarrollo comercial del Pasaje. 

 

Factor económico. Este factor “se refiere a la esencia y a la dirección de 

la economía en la cual compite o podría competir la empresa” (Hitt, Ireland, 

& Hoskisson, 2006, pág. 46). 

 

Para las empresas es importante conocer el entorno económico, por ello 

deben identificar cuáles son los factores económicos que pueden influenciar 

en el sector donde opera la empresa. 

 

Son varios los factores que pueden influenciar en el entorno de una 

empresa, sin embargo, no todos tienen un impacto significativo y en el caso 

del Pasaje Comercial San Cayetano la Inflación y el PIB son factores que 

deben ser analizados pues han repercutido en las actividades comerciales 

del pasaje. 

 

Inflación:  la inflación “es el aumento del nivel general de precios de la 

economía, esta se mide por el índice de precios implícitos en el PIB o por el 

IPC” (Mochón & Beker, 2008, pág. 480). 

 

En la inflación se da un alza continua y generalizada de precios, este 

fenómeno influye en la economía de varios países y por ende afecta al 

empresario, pues los hábitos de consumo de la población reciben una fuerte 

influencia de esta variable, ya que al subir los precios desmotivan la compra 

del consumidor, porque su dinero pierde valor y por consiguiente no puede 

adquirir los mismos bienes o servicios que antes. 
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Tabla  3  
Inflación de Ecuador  
 

Fecha Mensual %  Acumulada %  Anual %  

ago-15 -0.001 2.99 4.14 

sep-15 0.26 3.27 3.78 

oct -15 -0.09 3.17 3.48 

nov -15 0.11 3.28 3.40 

dic -15 0.09 3.38 3.38 

ene-16 0.31 0.31 3.09 

feb-16 0.14 0.45 2.60 

mar-16 0.14 0.58 2.32 

abr-16 0.31 0.89 1.78 

may-16 0.03 0.92 1.63 

jun -16 0.36 1.29 1.59 

jul -16 -0.09 1.20 1.58 

ago-16 -0.16 1.04 1.42 

Tomado de  Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

   Figura  19  Inflación mensual  
Tomado de  Banco Central del Ecuador 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 0,59 0,61 0,41 0,84 0,18 0,41 -0,08 0 0,26 -0,09 0,11 0,09

2016 0,31 0,14 0,14 0,31 0,03 0,36 -0,09 -0,16
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   Figura  20  Inflación anual 
Tomado de  Banco Central del Ecuador 

 

En la figura 19, se observa que en Agosto de 2016 se registró en el 

Ecuador una inflación mensual del -0.16%, este es el segundo mes 

consecutivo del año que el país presenta una variación negativa (en Julio la 

inflación llegó -0.09 %), sin embargo, no se puede hablar de deflación, pues 

para que se de este fenómeno económico, la caída de precios debe 

prolongarse durante varios meses en el transcurso de un año (por los menos 

dos trimestres) y en comparación con el año anterior, los precios deberían 

estar más bajos. 

 

En la figura 20 la inflación anual fue de 1.42% casi tres puntos por 

debajo del cierre anual de Julio de 2015, lo que da una muestra de la fuerte 

contracción del nivel inflacionario. 

 

A pesar de estas cifras deflacionarias las empresas ecuatorianas 

manifiestan que las ventas han caído hasta un 80%, la reducción de la 

inflación se ha ido presentando de una manera acelerada y las posibles 

causas serían la fuerte caída del consumo de los hogares. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2015 3,53 4,05 3,76 4,32 4,55 4,87 4,36 4,14 3,78 3,48 3,4 3,38

2016 3,09 2,6 2,32 1,78 1,63 1,59 1,58 1,42
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Este escenario representa una amenaza  para el Pasaje Comercial, 

porque si bien es cierto que los precios en prendas de vestir y calzado han 

disminuido, esto se relaciona con recortes de consumo y como 

consecuencia menos ventas.  

 

 
 
  Figura  21  Inflación mensual por divisiones de consumo  

Tomado de  Banco Central del Ecuador 
 

 

 
  Figura  22  Inflación Anual por divisiones de consumo 

Tomado de  Banco Central del Ecuador 
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Tanto en la figura 21 como en la 22 la división de consumo con mayor 

variación negativa es la de prendas de vestir y calzado, y esto se debe a la 

disminución de los precios de ciertos productos que componen esta clase, 

resultado de la existencia de una escasa demanda por parte de la población. 

A simple vista la baja de precios representa una oportunidad para el Pasaje 

Comercial San Cayetano pero la realidad es otra; estudios demuestran que 

hay una grave caída de la confianza del consumidor en todos los segmentos 

y por ende esta situación se presenta como una amenaza, pues las 

empresas reportan que los clientes han disminuido y las ventas son bajas. 

 

Producto Interno Bruto (PIB):  se define como “el valor de todos los 

bienes y servicios finales producidos en una economía en un período 

determinado” (Vargas Sánchez, 2006, pág. 99). 

 

 

 

         Figura 23 Previsiones de crecimiento del PIB 
Tomado de (La Hora Nacional, 2016) 

 

Según publicó el diario La Hora a finales del año 2015: 

 

El régimen esperaba un crecimiento de 0,4% en el Producto Interno 
Bruto (PIB) ecuatoriano; sin embargo, en el mes de Agosto de este 
año, el Banco Central del Ecuador (BCE) difundió sus previsiones con 
un cambio a negativo. El anuncio fue contundente, la economía 
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ecuatoriana decrecerá en 1,7 % durante el 2016. (La Hora Nacional, 
2016) 

 

Actualmente ya se habla de recesión económica, tanto por las cifras 

negativas como por el decrecimiento sostenido, de varios meses del 

Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Según varios autores definieron a la recesión económica como “un 

declive significativo de la actividad económica, que dura más de unos 

cuantos meses, también dice que es la disminución del PIB real que dura por 

lo menos dos trimestres consecutivos” (Parkin, Esquivel, & Muñoz, 2007, 

pág. 134). 

 

Definitivamente existe una contracción de la economía ecuatoriana y 

esto se debe a muchos factores como el bajo precio del barril del petróleo, 

medidas adoptadas por el gobierno, apreciación del dólar entre otras, 

también hay que reconocer que el terremoto ocasionó grandes pérdidas y 

que no solamente afectó a las familias ecuatorianas, sino también causó un 

decrecimiento del PIB en un 0,7%.  

 

Es verdad que todos estos factores contribuyeron al decrecimiento de la 

economía del Ecuador, sin embargo, este escenario ya se veía venir, pues 

desde hace varios años la tasa de crecimiento de la economía que marca el 

PIB se desacelera sostenidamente. 

 

Hasta ahora, en el año 2016 no ha habido crecimiento del mercado, 

sobre todo en comparación con el año anterior, este declive de la economía 

ecuatoriana representa una amenaza  para poder invertir y 

consecuentemente afectaría las actividades comerciales del Pasaje 

Comercial San Cayetano. 

 

Factor social. Son variables de naturaleza social que afectan de una u 

otra manera a las empresas de un país; cambios sociales que van a 

influenciar en el comportamiento y hábitos de consumo de los consumidores. 
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Existen algunas variables de tipo social, sin embargo, las que van a 

influir significativamente en las actividades comerciales del pasaje son el 

desempleo, los ingresos y la pobreza, a continuación se explica en detalle 

cada una de ellas: 

 

Desempleo: situación en la que se encuentran aquellas personas de 15 

años o más, que quieren y están disponibles para trabajar pero no pueden 

conseguir un puesto de trabajo. 

 

 

 

    Figura  24  Evolución del Desempleo: Total Nacional 
Tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Tabla  4  
Tasa de Desempleo Total Urbano 
 

FECHA VALOR 

Junio -30-2016 6.68% 
Marzo-31-2016 7.35% 
Diciembre-30-2015 5.65% 
Septiembre-30-2015 5.48% 
Junio -30-2015 5.58% 
Marzo-31-2015 4.84% 
Diciembre-31-2014 4.54% 
Septiembre-30-2014 4.65% 
Junio-30-2014 5.71% 
Marzo-31-2014 5.60% 
Diciembre-31-2013 4.86% 
Septiembre-30-2013 4.55% 
Junio-30-2013 4.89% 
Marzo-31-2013 4.64% 
Diciembre-31-2012 5.00% 
Septiembre-30-2012 4.60% 
Junio-30-2012 5.19% 
Marzo-31-2012 4.88% 
Diciembre-31-2011 5.07% 
Septiembre-30-2011 5.52% 
Junio-30-2011 6.36% 
Marzo-31-2011 7.04% 
Diciembre-31-2010 6.11% 
Septiembre-30-2010 7.44% 

Tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

En el Ecuador el desempleo y subempleo siguen incrementándose, así 

en la figura 24 se aprecia que en junio 2016 la tasa de desempleo alcanzó el 

5.3% a nivel nacional, observándose una tendencia ascendente en relación 

al mismo mes del año anterior que fue 4.5%, es decir que se registró un 

incremento de 0.8 puntos de un año al otro. 

 

El Ecuador está en crisis, hay escasa demanda de productos, el consumo 

ha disminuido y por ende la producción, las empresas se han visto en la 

necesidad de despedir a sus trabajadores y esto ha contribuido a aumentar 

el desempleo. 
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El incremento del desempleo genera un impacto negativo en el mercado 

ecuatoriano, por consiguiente esta variable representa una amenaza  para el 

desarrollo comercial del Pasaje.  

 

Ingresos: se define a los ingresos como la remuneración que percibe 

una persona por prestar sus servicios personales, bajo continuada 

dependencia y subordinación.  

 

En la figura 25 se observa una disminución de los ingresos al comparar 

el mes de Junio 2016 con el mismo mes del año anterior, evidenciándose  la 

difícil situación económica por la que está atravesando el país, ya que los 

sueldos y salarios no son suficientes para cubrir las necesidades del hogar. 

 

Esta tendencia a la baja de sueldos y salarios representa una amenaza  

para el desarrollo comercial del pasaje San Cayetano, pues el hecho de que 

estos sean bajos implica una limitación de consumo de bienes y servicios. 

 

 

 

  Figura  25  Ingresos Laborales: Total Nacional 
Tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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La Pobreza: Según expresa el INEC la pobreza por ingresos es 

sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona para alcanzar un 

mínimo nivel de vida. 

 

Hasta el año 2014 hubo una significativa reducción de la pobreza, sin 

embargo, desde el año 2015, esta curva ha tenido un comportamiento 

ascendente (ver figura 26), y aunque el aumento de la pobreza en el 2015 no 

es un disparo, si es significativo, sobre todo después de la bonanza que se 

vivió por muchos años. 

 

Este incremento se dio con mayor énfasis en el área rural, donde la 

pobreza es más alta y más dura. Esta variable representa una amenaza  

para el crecimiento y desarrollo de las actividades comerciales del Pasaje 

Comercial, sobre todo cuando los usuarios que más frecuentan el pasaje 

provienen del campo. 

 

 

 

Figura  26  Pobreza y Pobreza extrema: Nacional 
Tomado del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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que se producen y se entregan al usuario final. Las innovaciones pueden 

crear nuevos sectores y alterar los límites en los sectores existente” 

(Martínez & Milla, 2005, pág. 35). 

 

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, toda empresa necesita 

mantenerse actualizada, tecnológicamente hablando, ya que esta es una 

herramienta que ayuda al progreso de la misma, contribuyendo al desarrollo 

de novedosos y mejores productos, mejora y eficiencia en la oferta de 

servicios, por ende, la tecnología es un requisito indispensable para 

asegurar el éxito de cualquier empresa. 

 

En la actualidad existe una gran disponibilidad de tecnología como por 

ejemplo en el campo de la información, el internet ha permitido romper 

fronteras, mantenernos más informados y por lo tanto esta variable 

representa una oportunidad  para el Pasaje Comercial San Cayetano, pues 

a través de ella puede llegar a darse a conocer con mayor rapidez. 

 

Microambiente. Así los siguientes autores definieron al microambiente  

como “las fuerzas cercanas a la compañía que afectan su habilidad de servir 

a sus clientes, la compañía misma, los proveedores, las empresas en el 

canal de mercadotecnia, los mercados de clientes, los competidores y los 

públicos” (Kotler & Armstrong, 1998, pág. 71). 
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Figura  27   Las fuerzas que influyen en el Microambiente 
Adaptado de (Martínez & Milla, 2005, pág. 42) 

 

Aunque generalmente el microambiente no es controlable se puede 

influir en él y afecta a una empresa en particular.  

 

Las fuerzas de este estudio son las siguientes: 

 

Clientes. Según estos autores manifestaron que “los clientes externos 

son las personas o empresas que compran el producto o servicio” (Krajewski 

& Ritzman, 2000, pág. 217). 

 

Los clientes externos son todas aquellas personas que adquieren los 

productos que se ofertan en el pasaje comercial y son parte vital para el 

desarrollo y éxito de la empresa. 

 

Los clientes provienen de una clase media-baja con ingresos medios, en 

su mayoría provienen del campo, los cuales acuden al pasaje sobre todo los 

fines de semana y feriados, en busca de productos a precios económicos. 
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Por ello se considera principalmente como clientes más frecuentes a las 

personas que proceden de la zona rural (campo) del cantón. 

 

Debido a la nula competencia que tiene el pasaje comercial, el potencial 

cliente no tiene otras alternativas para elegir, sin embargo, existen factores 

que si son determinantes para atraer y fidelizar a los posibles consumidores, 

como por ejemplo el ofertar productos de calidad con precios atractivos, 

calidad en la atención al cliente entre otras.  

 

La llegada de usuarios de diferentes zonas aledañas al cantón Chone 

está en aumento, de ahí que los clientes representan una oportunidad  para 

el desarrollo comercial del pasaje. 

 

Proveedores. Los proveedores son “los que proporcionan los recursos 

que necesita la compañía para producir sus bienes y servicios” (Kotler & 

Armstrong, 1998, pág. 72). 

 

En el Pasaje Comercial San Cayetano cada local se maneja de manera 

individual a la hora de elegir a sus proveedores, mantienen negociaciones 

con dos o más de ellos, algunos tratan directamente con fabricantes y otros 

con distribuidores o trabajan con ambos. Ropa, calzado, cosméticos entre 

otros son los productos que adquieren los comerciantes para su negocio. La 

adquisición de los productos la realizan semanal o mensualmente, 

dependiendo de las necesidades del negocio. 

 

El perfil de cada una de las empresas que proveen a los comerciantes 

del pasaje es muy similar por las siguientes razones:  

 

• Algunos proveedores brindan facilidades de pago a través de cheque 

posfechados, otros en cambio exigen que los comerciantes  cancelen 

sus pedidos por adelantado (contado) para posteriormente 

despacharles la mercadería. 
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• Generalmente cumplen con las fechas de entrega y el envío lo 

realizan en días ya establecidos por el proveedor.  

• El comerciante tiene que acercarse donde el proveedor para adquirir 

la mercadería o realizan los pedidos por teléfono y la misma es 

enviada por transporte, donde los gastos de envío los cubre el 

comerciante. 

• El tamaño del pedido se basa en las necesidades del comerciante, 

por ende el proveedor no impone una base para realizarlo, sino que 

más bien los precios de los productos bajan si el pedido aumenta. 

• En su mayoría Ambato y Guayaquil son las ciudades donde se ubican 

los proveedores del pasaje comercial. 

• Dependiendo del local trabajan con un capital de inversión de $ 2000 

a 5000 mensuales. 

 

Se puede identificar que los proveedores no ejercen presión sobre los 

comerciantes, ya que no imponen condiciones de precios ni del tamaño del 

pedido, sino más bien a través de negociaciones llegan a un acuerdo 

favorable para las dos partes, por consiguiente los proveedores se 

convierten en una oportunidad para el pasaje comercial. 

 

Productos sustitutos. Los productos sustitutos son aquellos que 

“desempeñan la misma función para el mismo grupo de consumidores pero 

se basan en una tecnología diferente. Estos productos constituyen una 

amenaza permanente en la medida en que la sustitución pueda hacerse 

siempre” (Rivera & Garcillán, 2012, pág. 244). 

 

La finalidad de la construcción del Pasaje Comercial San Cayetano era 

acabar con el comercio informal y ubicar a los comerciantes en un lugar 

digno donde trabajar, sin embargo, en la actualidad la municipalidad no ha 

ejercido un control en el comercio local,  por lo que el mercado informal ha 

proliferado rápidamente y los mismos están representando una fuerte 

amenaza para el Pasaje Comercial. 
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Los vendedores informales se están convirtiendo en un producto 

sustituto, ya que desempeñan la misma función que el pasaje comercial 

(comercialización de diversos  productos), pero con la diferencia que la 

relación calidad/precios de los productos es más atractiva para los 

consumidores.  

 

Por eso existen factores claves que van a permitir competir con los 

productos sustitutos, como precios atractivos y oferta de productos, calidad 

en sus productos, promoción y publicidad que atraigan clientes, ventajas de 

comprar en un lugar fijo y no en la calle, entre otras. 

 

Competencia. Cuando se habla de competencia se refiere a las 

empresas que compiten en un mismo sector y que luchan por mantener su 

posición, por eso en la actualidad las empresas no solo deben limitarse a 

enfocar todos sus esfuerzos en las necesidades y deseos del consumidor, 

sino que también es muy importante que estudien la competencia para 

superarla. 

 

El pasaje comercial competencia directa como tal no tiene, pues en el 

cantón Chone no existe otra infraestructura con las mismas características 

del pasaje, ni siquiera hay un centro comercial, solamente locales 

individuales en todo el cantón y esto representa una oportunidad  para el 

pasaje. 

 

Organismos de control. Son los encargados de vigilar el cumplimiento de 

las normas y reglamentos establecidos en el pasaje comercial, con la 

finalidad de garantizar el buen funcionamiento del mismo, también velan por 

la seguridad de los clientes que acuden al pasaje y por sus comerciantes, 

por ende representan una oportunidad para el pasaje pues contribuyen a 

que las actividades comerciales se desarrollen en un ambiente agradable y 

seguro. 
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El Pasaje Comercial San Cayetano está bajo el control de los siguientes 

organismos: 

 
• El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Chone: 

el administrador es el encargado de dirigir el Pasaje Comercial, este a 

su vez se reporta con el Director de Servicios Públicos del Municipio y 

posteriormente con su máxima autoridad el Alcalde.  

• Los Bomberos: el pasaje comercial anualmente tiene que obtener un 

permiso de los bomberos y la adquisición de 5 extintores, ya que los 

mismos realizan un control anual para permitir el funcionamiento del 

pasaje. 

 
Perfil de oportunidades y amenazas. Según Fernández expresó que el 

perfil de oportunidades y amenazas consiste en “determinar cuáles son, el 

impacto y la importancia de los factores externos, de las amenazas y 

oportunidades” (Fernández A. , 2008, pág. 217). 

 

3.7.2 Ambiente interno 

 

El análisis interno del negocio “nos permite determinar las fortalezas y 

debilidades de la empresa respecto de sus competidores y, a partir de ellas 

evaluar su capacidad para aprovechar las oportunidades y contrarrestar la 

amenazas” (Francés, 2006, pág. 143). 

 

El análisis interno nos permite detectar las fortalezas (las cuales 

debemos acrecentar) y debilidades (las cuales debemos disminuir) que tiene 

la empresa en sus diferentes áreas para desarrollar su actividad. 

 

Todos los recursos de los que dispone el pasaje comercial son 

controlables por parte de la empresa, por ende con este análisis se pretende 

identificar los puntos fuertes para aprovecharlos a lo máximo y los puntos 

débiles para corregirlos, y para ello se considerará las siguientes 

capacidades de la empresa: 
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• Capacidad administrativa  

• Capacidad financiera 

• Capacidad comercial  

• Capacidad tecnológica 

 

Capacidad administrativa . Para el análisis de la capacidad 

administrativa de la empresa se va a estudiar las cuatro funciones de la 

administración: planificación, organización, dirección y control. Estas 

funciones contribuyen a verificar que los objetivos y metas trazadas por la 

empresa se están cumpliendo.  

 

Planificación: la planificación consiste en “la previsión del desarrollo de 

determinados sucesos. Planificar significa establecer un orden de acuerdo 

con el cual se realizarán determinadas acciones” (Maqueda, 1996, pág. 27). 

 

En la planificación la empresa detalla qué es lo que se quiere hacer y 

qué es lo que se va a hacer y para ello establece los objetivos 

organizacionales y propone medios para lograrlos. 

 

Hasta el momento el Pasaje Comercial San Cayetano no cuenta con un 

proceso de Planificación Estratégica donde se hayan formulado la 

elaboración de metas, el establecimiento de objetivos, la creación de 

estrategias y el desarrollo de políticas con la finalidad de que se anticipe y 

decida sobre el direccionamiento de la empresa. 

 

La falta de esta planificación estratégica se convierte en una debilidad  

del Pasaje Comercial, ya que a futuro no se puede garantizar el éxito de esta 

empresa, pues planificar significa pensar en un futuro seguro y confiable.  

 
Organización: la organización es “la condición previa para que lo 

planificado se convierta en realidad. La organización depende de la 

planificación, debido a que debe realizar las acciones en el orden que le 

viene dado y planeado” (Maqueda, 1996, pág. 27). 
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“Cuando se organiza se ordena y se distribuye las tareas, la autoridad y 

los recursos entre los miembros de la empresa. Organizar significa definir 

quien hace que y quien le reporta a quien” (David F. , 2008, pág. 133).  

 

Administración del Pasaje Comercial San Cayetano: el Pasaje posee un 

organigrama, donde las labores están bien definidas, y cada empleado tiene 

bien claro las tareas y obligaciones que deben cumplir, así en la estructura 

administrativa se describe detalladamente las funciones y responsabilidades 

que debe realizar cada uno. 

 

Administración de cada local: En el caso de la administración de cada 

local, los comerciantes mantienen su organización como “Asociación de 

Comerciantes de la Bahía 15 de Noviembre”, desarrollando sus actividades 

independientemente de la Administración del Pasaje Comercial, porque no 

se ha establecido un modelo de mancomunidad y trabajo en equipo. 

 
Esta variable representa una fortaleza  para el Pasaje Comercial San 

Cayetano. 

 
Dirección: según el autor David pronunció que la dirección se define 

como “el proceso de influir en la gente para que cumpla determinados 

objetivos” (David F. , 2008, pág. 134). 

 

Aunque la comunicación entre el personal de la parte administrativa del 

pasaje se considera adecuada, entre los comerciantes y  la administración 

es escasa. El Pasaje Comercial carece de incentivos que motiven al 

personal para elevar su productividad, y en cuanto a la relación con los 

comerciantes la motivación es nula. 

 

En general esta variable se considera una debilidad  del pasaje 

comercial. 
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Control: así refirió el autor que “todos los responsables de la empresa 

deberán cuidar, a su nivel, de que se cumplan adecuadamente los objetivos 

fijados. Las funciones de vigilancia y control pueden delegarse, pero en 

ningún caso se podrá delegar la responsabilidad” (Maqueda, 1996, pág. 27). 

 

El control es necesario en toda empresa, para supervisar el desempeño 

de la misma y emprender acciones correctivas si así lo requiere.  

 

En el pasaje comercial no se maneja un sistema de control de gestión de 

la empresa, sino que la vigilancia del desempeño lo realiza empíricamente. 

La persona encargada del control de sus empleados en el momento de 

llegada y salida, número de locales ocupados y desocupados, cumplimiento 

de horarios en la apertura y cierre de locales, limpieza en general del pasaje 

entre otros es el Administrador.  

 

Por consiguiente el control representa una debilidad  del pasaje 

comercial.  

 

Capacidad financiera . Consiste en la capacidad de crédito y 

endeudamiento que tiene la empresa para solventar los gastos ocasionados 

durante el desarrollo de sus actividades. 

 

El Municipio es el encargado de suministrar los recursos para el pasaje 

comercial, destinándole un presupuesto anual de $10000 con los que cubren 

gastos de mantenimiento de las instalaciones como iluminarias, pisos, 

arreglos de baños, compra de material de aseo y limpieza. 

 

Los pagos al personal administrativo, pagos de servicios básicos como 

agua, luz y teléfono, guardianía, los realiza directamente el Municipio.  

La administración realiza los pedidos al municipio cada 3 meses o cuando se 

crea la necesidad y se efectúa un cuadro de pedidos a través de un oficio. 
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Todo lo referente a declaración de impuestos lo realiza el departamento 

de contabilidad del Municipio, Es necesario recalcar que lo que se recauda 

del pago de los locales, lo recibe directamente el Municipio, con lo cual paga 

parte de la deuda con el Banco del Estado, el costo de los locales varía, 

pues se cobra $6 más IVA por metro cuadrado. 

 

Esta capacidad representa una debilidad  del pasaje comercial, pues el 

presupuesto anual no es suficiente para solventar los gastos actuales, y 

mucho menos se puede pensar en invertir en nuevos proyectos que 

contribuyan al crecimiento del pasaje. 

 

Capacidad comercial. Esta capacidad consiste en analizar los bienes 

de la empresa como locales, terrenos, equipos: maquinaria, vehículos etc., 

productos terminados, materia prima entre otros e identificar en qué 

condiciones se encuentran, con la finalidad de que con su ayuda contribuyan 

a lograr los objetivos trazados por la empresa. 

 

El Pasaje Comercial se encuentra ubicado estratégicamente en el centro 

del cantón Chone,  lindera  por un lado con la Calle Alejo Lascano y al otro 

extremo de la cuadra con la Calle Juan Montalvo, con una superficie de 

1520.98 m2, cuenta con 119 locales de los cuales 89 están ocupados por los 

comerciantes, 4 por la oficina de Legalización de Tierras, 4 por la Policía 

Municipal, 4 por la Comisaría, 1 por la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (tienen un convenio con el municipio para dar mantenimiento a las 

computadoras del municipio) y el resto de locales están ocupados  como 

bodega del municipio después del terremoto. La superficie de cada local 

varía entre 3 y 11 metros cuadrados.  

 

El pasaje posee extinguidores en caso de incendio, servicios higiénicos, 

alcantarillado de aguas servidas y lluvias, agua potable, energía eléctrica e 

instalación para televisión por cable, pasillos, jardinería ornamental y espacio 

para la ubicación de islas comerciales, ver anexo 3. 
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El pasaje comercial cuenta con una amplia variedad de productos como 

calzado, ropa, cosméticos entre otros, a precios económicos, ver anexo 3. El 

pasaje tiene como fortaleza la ubicación y la amplia cantidad de locales, 

pero al mismo tiempo también presenta debilidades  por las siguientes 

razones: no cuenta con un sistema de seguridad, la administración ha 

solicitado al municipio la instalación de cámaras de vigilancia y alarmas por 

los robos constantes que se han dado últimamente, también han insistido en 

la colocación de aires acondicionados (los cuales fueron ofrecidos al inicio 

de campaña del actual alcalde del cantón Chone), pero no han obtenido 

respuesta a sus peticiones.  

 

Capacidad tecnológica . En las empresas la tecnología juega un papel 

muy importante, por eso la capacidad tecnológica consiste en analizar las 

herramientas que ayudan en la coordinación de los otros recursos. 

 

El pasaje comercial cuenta con infraestructura tecnológica y recursos 

materiales como:  

 

• Equipos informáticos: 1 computadora, 1 impresora. 

• Materiales de oficina: esferos, carpetas, hojas de papel bond, tóner. 

• Materiales de limpieza: escoba, trapeadores, detergente, 

desinfectante. 

• Acceso a  internet pero solo el personal administrativo, correo 

institucional, línea telefónica.  

 

Aunque el pasaje comercial cuenta con cierta tecnología, no es 

suficiente para cubrir las necesidades del pasaje,  por eso esta variable 

representa una debilidad. 

 

Perfil de capacidades internas. “El perfil de capacidad interna busca 

definir cuáles son las debilidades y fortalezas, al igual que el impacto de 

ellas en la organización” (Amaya, 2005, pág. 27). 
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3.8 Diagnóstico situacional 

 

3.8.1 Matriz de evaluación de factores externos (ME FE) 

 
Según el autor David manifiesta que “esta matriz permite a los 

estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva” (David F. , 2003, pág. 110). 

 

Según el siguiente autor la matriz MEFE se desarrolla en cinco pasos: 

 

a. Elabore una lista de los factores externos que se identificaron en el 
proceso de auditoría externa. Incluya un total de 10 a 20 factores, 
tanto oportunidades como amenazas, que afecten a la empresa y a su 
sector. Haga primero una lista de las oportunidades y después de las 
amenazas. Sea lo más específico posible, usando porcentajes, 
índices y cifras comparativas.  

b. Asigne a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 
(muy importante) .El valor indica la importancia relativa de dicho factor 
para tener éxito en el sector de la empresa. Las oportunidades 
reciben valores más altos que las amenazas, pero éstas pueden 
recibir también valores altos si son demasiado adversas o severas. 
Los valores adecuados se determinan comparando a los 
competidores exitosos con los no exitosos, o bien analizando el factor 
y logrando un consenso de grupo. La suma de todos los valores 
asignados a los factores debe ser igual 1.0. 

c. Asigne una clasificación de 1 a 4 a cada factor externo clave para 
indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la 
empresa a dicho factor, donde cuatro corresponde a la respuesta es 
excelente, tres a la respuesta está por arriba del promedio, dos a la 
respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta es deficiente. Las 
clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 
empresa; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la empresa, 
mientras que los valores del paso dos se basan en el sector. Es 
importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 
pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro. 

d. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar 
un valor ponderado. 

e. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el 
valor ponderado total de la empresa. (David, 2003, pág. 110) 
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Tabla  5   
Matriz de Evaluación del Factor Externo  
 

FACTORES EXTERNOS CLAVES Ponderación  Calificación Resultado 

   Ponderado 

OPORTUNIDADES       

Posible acuerdo multipartes entre Ecuador y la UE 0.08 2 0.16 

Innovación tecnológica  0.08 3 0.24 

Falta de competencia en el mercado 0.13 4 0.52 

Variedad de proveedores  0.10 3 0.30 

Los días festivos pues incrementan las ventas 0.10 4 0.40 

AMENAZAS         

Aumento de la tasa de desempleo  0.07 2 0.14 

Implementación de impuestos como las Salvaguardias 0.07 2 0.14 

Falta de aceptación del consumidor urbano 0.10 1 0.10 

Aumento del comercio informal  0.17 1 0.17 

Aumento de la pobreza sobre todo en el área rural 0.10 2 0.20 

TOTAL       1.00   2.37 

 

 

El resultado ponderado es de  2.37 lo que nos indica que el Pasaje 

Comercial San Cayetano responde favorablemente a las amenazas y 

oportunidades, tratando de aprovechar las oportunidades para contrarrestar 

las amenazas. La oportunidad que más resalta es la nula competencia en el 

mercado que tiene el pasaje, por lo que los comerciantes deben aprovechar 

esta ventaja. La amenaza más representativa es el incremento del comercio 

informal que está afectando a las ventas en el pasaje.  
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3.8.2 Matriz de evaluación de factores internos (ME FI) 

 

La matriz de evaluación de factores internos es “una herramienta para la 

formulación de la estrategia que resume y evalúa las fortalezas y las 

debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual 

que proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre esta 

áreas” (David, 2003, págs. 149-150). 

 

Tabla  6  
Matriz de Evaluación del Factor Interno  
 

FACTOR INTERNO DECISIVO Ponderación  Calificación Resultado 

   Ponderado 

FORTALEZAS         

Ubicación estratégica del Pasaje Comercial 0.16 4 0.64 

            

Las funciones del personal están bien definidas  0.08 3 0.24 

            

Los comerciantes brindan una atención   0.11 3 0.33 

personalizada y de calidad         

Diversidad de productos    0.10 3 0.30 

            

Se ofertan productos a precios económicos 0.10 4 0.40 

            

DEBILIDADES      

La calidad de los productos no es tan buena 0.09 2 0.18 

            

Escasa comunicación entre comerciantes y   0.12 1 0.12 

la administración         

Presupuesto anual deficiente para solventar  0.07 1 0.07 

los gastos del pasaje         

Falta de promociones y publicidad del pasaje 0.09 1 0.09 

Comercial           

La falta de autonomía del pasaje para tomar decisiones  0.08 2 0.16 

ya que depende para todo del municipio      

TOTAL     1.00   2.53 
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La matriz de evaluación de factores internos según Zabala se construye 

mediante la siguiente metodología:  

 

a. Elaborar el listado de fortalezas y debilidades decisivas, con un 
mínimo de 5 factores y un máximo de 20. 

b. Ponderar los factores. La totalidad de los factores dispuestos 
tienen una valoración de 1.0. Según la importancia del mismo 
dentro del sistema organizacional tendrá un ponderado X o 2X. 

c. Clasificar las variables. Tipo 1) corresponde a una debilidad 
mayor; tipo 2) debilidad menor;  tipo3) fortaleza menor, tipo 4) 
fortaleza mayor.  

d. Sumar resultados. Si el resultado de la relación es mayor a 2.5, 
entonces, nos hallamos ante un estado de fortaleza interna. Si el 
resultado es inferior a 2.5 nos encontramos en un estado general 
de debilidad interna.  (Zabala, 2005, pág. 47) 

 

El resultado ponderado es de 2.53 que nos indica que la empresa 

presenta debilidades que deben ser corregidas como la escasa 

comunicación entre los comerciantes y la administración; entre sus 

fortalezas la que más resalta es la ubicación, mientras que la designación de 

funciones del personal es la menor fortaleza. 

 

3.8.3 Matriz FODA:  

 

La Fundación Compromiso define a la matriz FODA como un:  

 

Análisis hacia adentro y hacia afuera de la organización, un 
diagnóstico que se realiza con el propósito de apreciar exactamente 
cuáles son los espacios de maniobra que se le ofrecen. Apunta a 
evitar riesgos, superar limitaciones, enfrentar los desafíos y 
aprovechar las potencialidades que se aparecen en dicho análisis 
(Fundación compromiso, 1998, pág. 27) 

 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que 

permite trabajar con toda la información relativa al negocio, útil para 

examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas  y oportunidades (Martínez 

& Milla, 2005, pág. 110) 
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La matriz FODA está compuesta de cuatro componentes, dos que 

analizan los factores de índole interno en la empresa y que son las fortalezas 

y debilidades, y dos que analizan los factores externos a la organización y 

que son las oportunidades y las amenazas. En los factores internos la 

empresa tiene algún grado de control pero en los factores externos tiene 

poco o nada de control, por eso trata de aprovechar las oportunidades 

tratando de anular o minimizar las amenazas. 

 

Con la información obtenida a través de la matriz FODA los encargados 

del pasaje comercial sabrán qué medidas tomar para corregir aquellas 

deficiencias sobre las que tienen control y minimizar o anular sobre las que 

no lo tienen, al mismo tiempo que aprovechan al máximo las oportunidades y 

se apoyan en los puntos fuertes que poseen. 

 

Tabla  7 
Matriz FODA  
 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

  FORTALEZAS      OPORTUNIDADES   

-Ubicación estratégica del pasaje comercial -Falta de competencia en el mercado 

-Las funciones del personal están bien -Variedad de proveedores   

 definidas   -Innovación tecnológica   

-Excelente atención al cliente    -Los días festivos pues incrementan las 

ventas 

-Se ofertan productos a precios 

económicos 

- Posible acuerdo multipartes entre 

Ecuador  y la Unión Europea   

-Diversidad de productos       

  DEBILIDADES      AMENAZAS    

-Escasa comunicación entre comerciantes  -Aumento de la tasa de desempleo 

  y la administración   -Falta de aceptación del consumidor 

urbano 

-La Calidad de los productos no es tan 

buena 

-Aumento del comercio informal 

-Presupuesto anual limitado   -Implementación de impuestos como las    

-Falta de promociones y publicidad del 

pasaje 

 salvaguardias   
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-Falta de autonomía del pasaje para tomar 

decisiones  

-Aumento de la pobreza sobre todo en el 

área  rural  

 

Cuando ya se conocen las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una empresa se pueden realizar las matrices de 

aprovechabilidad y vulnerabilidad. 

 

3.8.4 Matriz de aprovechabilidad 

 

Así definió Heredia la matriz de aprovechabilidad: 

 

Esta matriz realiza una confrontación de los impactos positivos 
externos (oportunidades) e internos (fortalezas) para identificar 
cuantitativamente las de mayor atención para la definición de 
estrategias, de manera que no se desperdicien recursos tratando de 
aprovechar oportunidades que dependen de ciertas condiciones 
internas con las que no cuenta la institución o bien al contrario, 
tratando de conservar fortalezas que poco apoyan a la consecución 
de oportunidades importantes. (Heredia, 2013, pág. 62)        

 

Se utiliza los valores de 5 = alto, 3 = medio, 1 = bajo para calificar la 

incidencia de la variable en la gestión. 
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Tabla  8  
Matriz de Aprovechabilidad  
 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  
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TOTAL 

Medio = 3    

Bajo = 1    

Oportunidad 
5 3 1 5 1 

 
Fortalezas 

Ubicación estratégica  
5 5 5 5 5 5 

25 
 del Pasaje Comercial 

Las funciones del personal 
1 1 1 1 5 1 9 

están bien definidas 

Excelente atención al 
cliente 3 5 3 3 5 3 19 

Se ofertan productos 
5 5 5 5 5 5 25 

a precios económicos 

Diversidad de productos 3 5 3 3 5 3 
19 
  

  
TOTAL 21 17 17 25 17 97 

  

 

3.8.5 Matriz de vulnerabilidad 

 
En la matriz de vulnerabilidad se realiza una confrontación de los 

factores externos (amenazas) e internos (debilidades)  que impactan 

negativamente al funcionamiento de la empresa, lo que permite conocer en 

qué medida las amenazas agravan las debilidades, con el fin de plantear 

estrategias que minimicen su impacto. 
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Se utiliza los valores de 5 = alto, 3 = medio, 1 = bajo para calificar la 

incidencia de la variable en la gestión. 

 

Tabla  9  
Matriz de Vulnerabilidad  
 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
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TOTAL Medio = 3    

Bajo = 1    

Amenazas 

  

  

  

  

  1 3 5 1 3 

Debilidades   

Escasa comunicación entre 

comerciantes y la administración 
3 3 3 5 3 3 17 

La calidad de los productos 

no es tan buena 
5 5 5 5 5 5 25 

Presupuesto anual limitado 3 3 3 3 3 3 15 

Falta de promociones y  

publicidad del pasaje 
5 5 5 5 5 5 25 

Falta de autonomía del pasaje  1 1 1 1 1 1 5 

  
TOTAL 17 17 19 17 17 87 

  

  

3.9 Participación de mercado 

 

El 100% de las personas encuestadas conocen el Pasaje Comercial San 

Cayetano, la participación de mercado del pasaje en el cantón Chone es alta 
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ya que no tiene competencia, sin embargo su crecimiento en el mercado es 

bajo.  

 

3.10 Plan de comunicación comercial del Pasaje Come rcial San 

Cayetano 

 

3.10.1 Introducción 

 

La razón de proponer un Plan de Comunicación Comercial  para el 

Pasaje Comercial San Cayetano, se basa en la necesidad que tiene el 

pasaje de posicionarse en el área urbana del cantón Chone, pues a pesar de 

que ofrece una amplia variedad de productos y a precios económicos no ha 

logrado captar este nicho de mercado, ya que sus clientes más asiduos 

provienen de la zona rural. El consumidor chonense se caracteriza por tratar 

de economizar a la hora de adquirir un producto, gusta de comprar 

productos económicos pero es exigente en la calidad. 

 

El pasaje comercial no cuenta con suficientes medios económicos y 

herramientas para gestionar su difusión, por lo que se intentará en el plan 

propuesto optimizar las herramientas ya existentes y se generará diferentes 

acciones para lograr la colaboración de todos los que conforman el pasaje.  

 

El plan de comunicación comercial señala los principios 

comunicacionales, los objetivos, el público objetivo, las estrategias, las 

acciones a seguir, el calendario y el presupuesto, seguido del control y 

seguimiento. 

 

Para llevar a cabo las acciones propuestas se espera la aprobación del 

Municipio, pues es el que encargado de aprobar cualquier decisión que se 

tome en el pasaje. 

 

3.10.2 Principios comunicacionales 

 



72 
Existen ciertos principios que el pasaje comercial debe cumplir a la hora 

de establecer una comunicación con sus clientes internos y externos: 

 
• Conocer la percepción que tiene el consumidor acerca del pasaje 

comercial, ya que de ello depende su hábito de consumo. 

• Establecer una comunicación a tiempo y transparente entre la 

administración y los comerciantes. 

• Implantar una retroalimentación comunicacional entre clientes, 

comerciantes y la administración. 

 

3.10.3 Objetivos  

 

Objetivo general. Posicionar el Pasaje Comercial San Cayetano en la 

mente del consumidor como primera opción de respuesta de consumo. 

 

Objetivos específicos. Los principales objetivos específicos son los 

siguientes: 

 

a) Generar confianza y credibilidad en el cliente respecto a los productos 

que se ofertan en el pasaje comercial. 

b) Generar procesos de comunicación entre los comerciantes y el cliente 

externo. 

c) Conseguir mayor difusión del pasaje comercial en los medios de 

comunicación. 

 

3.10.4 Propuesta  

 
Público objetivo. Se va enfocar este plan específicamente al 

consumidor chonense que radica en el área urbana y rural del cantón 

Chone, hombres y mujeres que tienen entre 21 y 50 años de edad, de clase 

media. 

 

Estrategias de comunicación interna. Las estrategias para conseguir 

una eficaz comunicación interna son las siguientes: 



73 
 

• Trabajar en conjunto con los comerciantes con el fin de lograr la 

integración de los mismos con el personal administrativo del pasaje. 

• Capacitar a los comerciantes sobre servicio al cliente, marketing, 

emprendimiento, ventas, administración contable, relaciones humanas 

etc. 

 

Acciones:  

 

• Realizar reuniones mensuales con la directiva del pasaje y la 

administración, para despejar sus inquietudes y llegar a acuerdos que 

favorezcan a ambas partes. 

• Implementar un buzón de sugerencias y quejas para los 

comerciantes, para conocer sus necesidades 

• Solicitar la colaboración del Municipio para que designen personas 

calificadas para la capacitación de los comerciantes del pasaje 

comercial. 

 

Estrategias de comunicación externa. Las estrategias para conseguir 

una eficaz comunicación externa son las siguientes: 

 

• Se desarrollara una estrategia de marketing directo  

• Se gestionará para la colocación en el pasaje de otros negocios 

enganchadores de clientes. 

• Se escogerá el medio de comunicación más apropiado para difundir la 

publicidad del pasaje comercial, con el fin de llegar al público objetivo 

• Mantener y mejorar la relación con los clientes existentes para crear 

fidelización 

• Incentivar la compra de los productos que se exhiben en los locales 

comerciales.  

• Funcionar como espacio para el desarrollo de actividades juveniles 

con el fin de conectarse con la comunidad. 
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• Usar las redes sociales como medio de interacción con los diferentes 

públicos. 

 

 

Acciones:  

 

• Para crear fidelización de los clientes existentes se les dará incentivos 

por compras constantes, la entrega de cupones para sorteos, por la 

compra de cierto valor monetario. 

• Instalación de una oficina de Banco del Barrio. 

• Se pasará publicidad del pasaje por radio y también contratando una 

persona que haga publicidad del pasaje comercial en las calles de 

Chone, a través del perifoneo, un medio de comunicación directo muy 

utilizado en el cantón y de bajo costo. 

• Preparar actividades enfocadas en los niños y en las familias para la 

temporada festiva de Navidad, realizar eventos por el día del niño, de 

la madre, del padre etc. y se buscará auspiciantes para cubrir los 

gastos que generen dichas gestiones. 

• Con la participación de los comerciantes, la administración organizará 

un desfile de modas, de tal modo que, además de dar a conocer la 

oferta del pasaje, se atrae la atención del público.  

• Establecer un convenio con colegios del sector, a través del cual los 

estudiantes realizan actividades como ferias de dulces, feria de 

emprendedores, feria de productos hecho a mano entre otros.  

• Crear una página de Facebook con el nombre del pasaje comercial, 

en el cual se publique información referente a la programación 

mensual y sobre temas de interés para el usuario, además usar este 

medio para conocer la opinión y percepción del público en general. 

 

Mensaje. El Pasaje Comercial San Cayetano está ubicado en un lugar 

estratégico, al alcance de todos  y cuenta con una variedad de productos por 

eso nuestro mensaje es: 

 “Más opciones en un mismo lugar” 
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 Cronograma. Se escogió la radio para transmitir la publicidad del 

Pasaje Comercial San Cayetano, ya que es un medio de comunicación 

masivo, de mayor alcance y donde el costo no es tan elevado en 

comparación con otros medios. Además en el cantón Chone y en sus 

alrededores la radio posee un público consumidor muy amplio. 

 

El período de duración de la publicidad en la radio es de seis meses y se 

realizará de lunes a viernes, tres cuñas diarias dentro del noticiero, que es 

cuando aumenta la audiencia.  

 

Las cuñas radiales del Pasaje Comercial San Cayetano se realizarán 

según el siguiente calendario: 
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Tabla  10  
Cronograma de cuñas radiales  del Pasaje Comercial San Cayetano  
 

PROGRAMACIÓN DE RADIO   COQUETA 96.5 FM HORARIO TIEMPO  FRECUENCIA 2016 2017 

Oct  Nov Dic  Ene Feb Mar 

Amaneciendo con coqueta  5H00-6H00   Lunes a Viernes              
Coqueta informativa (primera edición) 6H00-8H00 45 segundos Lunes a Viernes              
Cuña No 1  dentro del noticiero             

Variedad musical (programa variado) 8H00-12H00   Lunes a Viernes              

Coqueta informativa (segunda edición) 12H00-13H00 45 segundos Lunes a Viernes    

  

        
Cuña No 2 dentro del noticiero             

Deportes (programa deportivo) 13H00-14H00   Lunes a Viernes              

Complemento musical (música suave) 14H00-15H00   Lunes a Viernes              

Magia musical (programa música variada) 15H00-17H00   Lunes a Viernes              

A toda música (programa música variada) 17H00-18H00   Lunes a Viernes              

Coqueta informativa (tercera edición) 18H00-19H00 45 segundos Lunes a Viernes              
Cuña No 3 dentro del noticiero             

Cómplices de la noche  19H00-20H30   Lunes a Viernes              

Especial de la noche  20H30-22H00   Lunes a Viernes              

Digicoque 22H00-04H55   Lunes a Viernes              
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Presupuesto. Para el desarrollo del plan de comunicación comercial se 

ha destinado un presupuesto de $745 mensuales que ayudará a cubrir los 

gastos de las acciones de comunicación (publicidad).  

 

Para la financiación  se recurrirá al Municipio solicitando un aporte de 

$300 mensuales y a los comerciantes mediante una cuota mensual de $5 

por local y como son 89 multiplicado daría un total de $445.  

 

Esta recaudación se la realizará durante 6 meses, período en el cual se 

llevará a cabo la publicidad del pasaje comercial. 

 

La Radio “Coqueta” es el medio de comunicación escogida por el pasaje 

comercial, el paquete mensual de las cuñas tiene un costo de $550 más IVA, 

incluye 3 cuñas diarias dentro del noticiero, de lunes a viernes.  

El costo del perifoneo es de $15 semanales. 

 

Tabla  11  
Presupuesto Mensual para el Plan de Comunicación Co mercial  
 

PRESUPUESTO MENSUAL  

  INGRESO  EGRESO 

APORTE DEL MUNICIPIO MENSUAL  300   

APORTE DE LOS COMERCIANTES MENSUAL  445   

PAQUETE MENSUAL CUÑAS RADIALES     660 

GASTO EN PERIFONEO MENSUAL    40 

OBSEQUIO PARA SORTEO MENSUAL   45 

TOTAL  745 745 
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Control y seguimiento. Una vez planificado el pautaje radial mes por 

mes, en los horarios y días establecidos, lo que posteriormente hay que 

hacer es controlar y dar un seguimiento a la pauta. Sin embargo, no se 

cuenta con un mecanismo sistematizado que permita llevar un monitoreo 

sobre la emisión de los avisos y sobre la penetración de los mismos entre el 

público objetivo.  

 

Por ello se propone una división de la escucha entre todos los 

comerciantes y el área administrativa del pasaje, de la emisora en donde se 

efectuarán las pautas. 

 

En la siguiente tabla se llevará el control y seguimiento del pautaje radial 

en la Radio Coqueta del cantón Chone. 
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Tabla  12  
Control y seguimiento del Pautaje Radial  
 

 

Empresa: Pasaje Comercial San Cayetano  

Medio MESES - 2016 

Radio  Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

COQUETA 96.5 FM Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

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

Cuña No 1                                                 

6H00-8H00                                                  

Lunes a Viernes                                                  

                                                  

Cuña No 2                                                 

12H00-13H00                                                 

Lunes a Viernes                                                  

                                                  

Cuña No 3                                                 

18H00-19H00                                                 

Lunes a Viernes                                                  
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CAPÍTULO IV 

 

4 DISCUSIÓN, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 

CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 

Aquí se procederá a interpretar los resultados de la encuesta, 

comparando con centros comerciales a nivel local, regional o nacional. 

También se efectuará una interpretación general de la entrevista realizada a 

los comerciantes. 

 

Los resultados se expondrán de la siguiente manera:  

 

Encuesta 

 

• ¿Con qué frecuencia acude el Pasaje Comercial San C ayetano? 

El 62% de la población estudiada expone que visita el Pasaje Comercial 

San Cayetano varias veces al año; en la ciudad de Manta los usuarios 

acuden a los centros comerciales con más frecuencia, lo hacen varias 

veces en el mes ya sea por entretenimiento o por motivo de compra. 

 

• ¿Cuál es el principal motivo por el que visita el P asaje Comercial 

San Cayetano? 

Del 100% de los encuestados el 62% expone que su principal motivo por 

el que acude al pasaje comercial es porque los productos que se ofertan 

ahí son económicos, situación similar se da en los centros comerciales 

BBB del sector del Tejar de la ciudad de Quito, donde el 70% de los 

clientes acuden para adquirir productos a precios módicos. 
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• ¿Cómo califica la calidad de los productos ofertado s en el pasaje? 

El 51% de la población estudiada manifiesta que la calidad de los 

productos que se venden en el pasaje comercial es buena, a nivel 

nacional en su mayoría los centros comerciales se destacan por ofrecer 

productos de excelente calidad. 

 

• ¿Qué prioriza a la hora de comprar un producto? 

El 55% de las personas encuestadas exponen que la calidad es lo más 

importante a la hora de adquirir un producto o servicio; en los centros 

comerciales de la ciudad de Manta los consumidores consideran 

importante la marca y la calidad del producto a la hora de comprarlo. 

 

• ¿Cómo percibe la atención de los vendedores del Pas aje Comercial 

San Cayetano hacia sus clientes? 

Los clientes manifiestan que la atención que reciben por parte de los 

vendedores del Pasaje Comercial San Cayetano es excelente, con un 

porcentaje equivalente al  37%, a nivel nacional la atención al cliente en 

los centros comerciales es considerada de poca calidad. 

 

• ¿Considera usted que la ubicación del Pasaje Comerc ial San 

Cayetano es apropiada? 

Del 100% de la población estudiada el 90% considera que la ubicación 

del Pasaje Comercial San Cayetano es apropiada, en la ciudad de Quito 

la población cuenta con una amplia variedad de centros comerciales 

ubicados en lugares estratégicos y al alcance de todos. 

 

• ¿Considera que el Pasaje Comercial San Cayetano bri nda seguridad 

y comodidad en sus instalaciones a la hora de compr ar? 

De las personas encuestadas el 86% considera que cuando acuden a 

comprar al Pasaje Comercial San Cayetano se sienten seguros y 
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cómodos; en la ciudad de Guayaquil son varios los centros comerciales 

que brindan al usuario comodidad y seguridad, sin embargo, en algunos 

de ellos se han suscitado actos vandálicos. 

 

• ¿En qué medio de comunicación se pauta publicidad d el Pasaje 

Comercial San Cayetano? 

En la ciudad de Chone, el medio de comunicación donde se pauta 

publicidad del Pasaje Comercial San Cayetano es la Radio, con un 

porcentaje equivalente al 59%, a nivel nacional el medio de comunicación 

de mayor pautaje es la Televisión con el 58%.   

 

Entrevista 

 

Los comerciantes consideran que el Pasaje Comercial San Cayetano es 

poco conocido en el cantón Chone, que incluso muchos lo confunden con un 

lugar religioso por el nombre que tiene y porque el municipio no lo ha 

promocionado como lo que es, un pasaje comercial.  

 

También consideran que las estrategias que debe desarrollar la directiva 

son: sugerir al municipio la implementación  en el pasaje comercial de juegos 

de diversión  para niños, un banco del barrio, una heladería, realizar eventos 

culturales y de diversión.  

 

Los vendedores manifiestan su descontento ante la gestión de las 

actuales autoridades municipales, pues expresan que los mismos son 

indiferentes ante las necesidades del pasaje comercial como la ejecución de 

mejoras en las instalaciones. 

 

Uno de los esfuerzos que la actual directiva desplegó para dar a conocer 

el pasaje comercial en el cantón Chone es colocar el nombre anterior Bahía 

15 de noviembre junto al nombre actual, ya que lo habitantes se 

identificaban más con esa designación; además a través del administrador 



83 
han solicitado al municipio la erradicación definitiva del comercio informal, 

sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable.   

4.2 Líneas de investigación  

 

• Se recomienda llevar a cabo  el Plan de Comunicación  Comercial para el 

Pasaje Comercial San Cayetano, con el fin de posicionarlo en el cantón 

Chone. 

• La publicidad es vital en toda empresa, por eso el pasaje para 

posicionarse y atraer más clientes debe hacer uso de ella utilizando el 

medio de comunicación que más le convenga. 

• Mejorar la comunicación interna entre los comerciantes y el área 

administrativa, para incentivar la integración y el compromiso de sacar 

adelante al pasaje comercial. 

• Que las propuestas de los comerciantes sean planteadas a través de 

reuniones periódicas, donde puedan exponer sus necesidades y 

sugerencias. 

• Impulsar la unidad entre los comerciantes, ya que existe falta de unión y 

organización entre ellos. 

• Que el Pasaje Comercial San Cayetano recobre el nombre con el que 

tradicionalmente es conocido: Bahía 15 de Noviembre, para evitar 

confusiones y también porque es un nombre posicionado en la mente del 

consumidor del cantón Chone y de sus alrededores.  

• Es necesario que los comerciantes oferten productos de mejor calidad, 

para cubrir las exigencias del consumidor chonense.  

• Realizar eventos o actividades mensuales para generar mayor tráfico en 

el pasaje comercial, ya que las personas no solo asisten a los centros 

comerciales para comprar, sino también para vivir nuevas experiencias.  
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4.3 Conclusión  

 

La presente investigación ayudará a realizar un análisis actual tanto del 

pasaje como de su entorno, con el fin de establecer estrategias y acciones 

que permitan mejorar tanto la comunicación interna como la externa.  

 

Se obtuvo información relevante a través de encuestas a los clientes en 

los alrededores del pasaje comercial, donde se pudo evidenciar la imagen 

desfavorable que ha proyectado el pasaje comercial durante estos cuatro 

años de funcionamiento; también se realizaron entrevistas a los 

comerciantes y se pudo apreciar el descontento de los mismos en cuanto a 

la administración de las actuales autoridades municipales.  

 

La implementación del Plan de Comunicación Comercial generará 

cambios positivos en el desarrollo comercial del pasaje, ya que por medio de 

este plan  se logrará posicionarlo en el cantón Chone,  
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