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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN



Árbol de problemas

Pocos 
establecimientos 
con documentos

Inexistencia de 
mapas digitales

Escasa información geoespacial de las zonas comerciales ubicadas en las parroquias de 
Chilibulo y San Bartolo del Distrito Metropolitano de Quito.

Poco control de la 
normativa 
comercial

Falta de interés del 
sector público y 

privado en la 
difusión de la 
información.

Insuficiente 
conocimiento 
sobre  TIC.

Aumento 
acelerado de la 

población

Creación de 
negocios sin 

estudios

Rentabilidad 
mínima.



Justificación del problema

Desde el punto de vista de la 
política

• Cumplir y fortalecer la normativa 
legal empresarial.

Desde el punto de vista 
empresarial

• Ayudar  a que las empresas tomen 
decisiones más acertadas.

Desde el punto de vista 
administrativo

• Mejorar la planeación, 
organización, dirección y control 
del uso y ocupación del suelo.

Desde el punto de vista del 
estudiante 

• Ampliar y reforzar los 
conocimientos de geomarketing.

Desde el punto de vista de la 
Universidad

• Desarrollar nuevas investigaciones 
según las tendencias actuales de la 
Mercadotecnia.



Beneficiarios 

Zonas 
comerciales de 

las líneas de 
negocios 

estudiadas.

Nuevos 
emprendimientos

Población del 
sector Sur del 

DMQ.

Sociedad en 
general. Municipio del 

Distrito 
Metropolitano 

de Quito.

Estado 
ecuatoriano.

Universidades.



Objetivos

Analizar las zonas comerciales ubicadas en las parroquias de Chilibulo y 

San Bartolo mediante un sistema de georeferenciación, con la finalidad 

de obtener información geoespacial que permita el diseño de mapas 

georeferenciales de estos negocios. 

Definir el Marco 
Teórico 

Identificar los 
negocios 

Recopilar 
información 

Aplicar un 
sistema de 

georeferenciación 

Objetivos específicos

Objetivos 

General



MARCO TEÓRICO



Marco teórico conceptual

-Elementos mkt

-Variables socio 
demográfico

-Coordenadas 
geográficas 

-Base de datos  -
Mapa.

-Localización de 
un punto exacto

-Coordenadas 
de satélites

-Software

-Hardware

-Datos geográficos

-Procesamiento 

-Personas

-Crea y utiliza 
sistemas de 
información 
geográfica.

Marco teórico referencial 
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• Base para elaborar 
documentos 
cartográficos.
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o • Clasificación de Uso de 
Suelo General

• Comercios básicos





Objetivos de la Investigación de Mercados

• Desarrollar una nueva fuente de información de las 
líneas de negocios de tiendas de abarrotes, 
carnicerías, micromercados, fruterías, frigoríficos, 
licorerías y delicatessen de las parroquias de 
Chilibulo y San Bartolo, mediante una investigación 
de mercados, que permita obtener datos relevantes 
que serán empleados en el diseño de mapas 
georeferencidos.

Objetivo 
general

Determinar las 
características 

demográficas de 
los propietarios

Identificar las 
características 
comerciales de 
los negocios

Definir las 
razones de 

ubicación de los 
negocios

Establecer las 
estrategias de 
mercadotecnia 

de los 
establecimientos

Objetivos 

específicos



Metodología de la investigación
Metodología de 
Investigación 

científica

• Enfoque 
cuantitativo

Tipo de investigación • Estudio 
descriptivo

Técnica de 
investigación

• Encuesta 

Muestreo Censal 

Fuente primaria 

más importante 

y amplia de 

información 

estadística

Elementos 

muestrales

Unidades muestrales







Ingresos mensuales por ventas



¿Qué tipo de actividad comercial realiza?



¿Cuenta con la documentación 
legal del negocio actualizada?

¿Cuenta con capacitación en 
administración de pequeños negocios?

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 118 12,0 12,0 12,0 

No 864 88,0 88,0 100,0 

Total 982 100,0 100,0  

 



¿Realiza algún tipo de plan de 
negocios? ¿Qué tipo de plan de negocios?



¿Realizo un estudio previo para 
ubicarse en este sector? ¿Qué tipo de estudio?



¿Por qué razón se encuentra en este sector?



Realiza de publicidad ¿En qué medios realiza publicidad?



Realización de promociones ¿Qué tipo de promociones realiza?





Qué tipo de actividad comercial realiza? Vs ¿Qué tipo de local es?

H0: No existe relación entre las variables tipo de actividad comercial y tipo de local.

H1: Si existe relación entre las variables tipo de actividad comercial y tipo de local.

CHILIBULO SAN BARTOLO

 Valor gl Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 35,270a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 33,726 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,295 1 ,001 

N de casos válidos 440   

 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,792a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,835 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 5,468 1 ,019 

N de casos válidos 542   

 



¿Qué tipo de actividad comercial realiza? Vs ¿Por qué razón se encuentra en este sector?

H0: No existe relación entre las variables tipo de actividad comercial y razón de ubicación. 

H1: Si existe relación entre las variables tipo de actividad comercial y razón de ubicación.

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 83,177a 36 ,000 

Razón de verosimilitudes 62,644 36 ,004 

Asociación lineal por lineal 1,603 1 ,205 

N de casos válidos 542   

 

CHILIBULO SAN BARTOLO



Hipótesis

H0: No existe relación entre el tipo de actividad 
comercial que realizan los propietarios y la razón de 
ubicación de su negocio en las parroquias de Chilibulo 
y San Bartolo.

H1: Si existe relación entre la variable tipo de 
actividad comercial que realizan los propietarios y la 
razón de ubicación de su negocio en las parroquias de 
Chilibulo y San Bartolo.

H1 Aceptada 

0,000 ≤ 0,05 





Aplicación de la georeferenciación
ZONA DE ESTUDIO

PARROQUI
A 

CHILIBUL
O

-N° barrios: 16

Superficie Total: 
855,40 Ha.

-Población Total: 
48.729

PARROQUI
A 

SAN 
BARTOLO

-N° Barrios: 16

-Superficie Total:  
392,70 Ha.

-Población Total: 
64.038

Barrios, avenidas y calles de los barrios

SUB ZONAS DE ESTUDIO

Encuestas/ coordenadas

Aplicación GPS celular

ANEXOS/MAPAS ARGIS CHILIBULO Y SAN BARTOLO/RASTER/Mapa lineas de Negocio.mxd
ANEXOS/MAPAS ARGIS CHILIBULO Y SAN BARTOLO/RASTER/Mapa lineas de Negocio.mxd
ANEXOS/MAPAS ARGIS CHILIBULO Y SAN BARTOLO/RASTER/Mapa de Calor.mxd
ANEXOS/MAPAS ARGIS CHILIBULO Y SAN BARTOLO/RASTER/Mapa de Calor.mxd




PARROQUIA 

CHILIBULO

PARROQUIA 

SAN 

BARTOLO

44,80% 
Negocios

44,80% 
Negocios

MAPAS/MAPAS/GABY/RASTER/Mapa lineas de Negocio.mxd
MAPAS/MAPAS/GABY/RASTER/Mapa lineas de Negocio.mxd


Parroquia de Chilibulo

66,60% 



Parroquia San Bartolo

57,70%





Parroquia de Chilibulo



Parroquia San Bartolo





Objetivo de la propuesta

Establecer una alianza estratégica entre la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE y la Administración Zonal Eloy 

Alfaro para brindar capacitaciones que mejoren la 

rentabilidad de las líneas comerciales investigadas en las 

parroquias de Chilibulo y San Bartolo.



Proyecto de capacitación ESPE-educa



Conclusiones

La mayoría de las líneas de negocios (78,11%) perciben ingresos mensuales por ventas menores a $300.

Gran parte de los establecimientos (61,71%) no cuentan con la documentación legal actualizada del 
negocio. 

El 87,98% de los propietarios no cuentan con capacitación en administración de pequeños negocios.

Un gran porcentaje de dueños (84,32%) no elabora un plan de negocios. 

El 95,01% de los micro emprendedores no realizó ningún tipo de estudio previo para establecer su 
negocio.

Las razones para ubicar el negocio en Chilibulo y San Bartolo son: El 60,69% consideran una fuente de 
trabajo la actividad comercial que realiza; y el 22,51% contaba con un local propio.

El 88,70% de los negocios no realizan publicidad para atraer clientes.

El 82,18% de los establecimientos no efectúa promociones, que ayude a incrementar las ventas. 



Recomendaciones

Realizar un 
estudio previo 

Mejor imagen de 
los locales

Aliarse con 
asociaciones

Mayor apoyo al 
micro 

emprendimiento

Municipio del 
debería dar 

facilidades e 
incentivos 

Apoyo de los 
profesionales de 

marketing

Utilizar la 
herramienta de 

georeferenciación




