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RESUMEN 

El presente manual tiene como finalidad instaurar normativas para el uso de la 

marca del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, exaltar sus 

cualidades, posicionarlo en el mercado como un lugar de Ahorro, Calidad, 

Atención y encaminarse a un crecimiento sostenido. 

 

El primer capítulo explica de manera introductoria la necesidad del Centro 

Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, de poseer un manual de uso de 

marca; se explica de manera breve su constitución en el mercado, su desarrollo 

y los objetivos a alcanzar.  En el segundo capítulo se describe conceptos 

importantes para el desarrollo del manual.  En el capítulo tres se estructura el 

manual de uso de marca para el centro comercial y se describe sus 

aplicaciones.  En el capítulo cuarto se registra el entorno del centro comercial 

su historia; se levantan datos y se analiza la información.  En el capítulo quinto 

se desarrolla sus aplicaciones y se realizan conclusiones sobre su 

implantación.  El capítulo sexto se desarrolla las aplicaciones en papelería y 

uniformes.  En el séptimo capítulo se traza la estrategia de comunicación y 

marketing para el reposicionamiento en el consumidor de la nueva marca, y su 

financiamiento. 
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ABSTRACT 

This manual intends to establish regulations for the use of the brand by the 

Mayorists Commercial Center and Andean Business's brand, extolling its 

qualities and positioning it in the market as a saving, quality and serving place, 

and move to a sustained growth. 

 

The first chapter explains an introductory way about the needs of the Mayorists 

Commercial Center and Andean Business, to have a manual of the use of the 

brand.  It explains briefly its constitution in the market, its development and 

objectives to reach.  The second chapter describes important concepts for the 

development of the manual.  In the third chapter the manual of the brand is 

structures for the shopping center and describes its applications.  The fourth 

chapter records the mall environment, history, rise data and an analysis of the 

information.  The fifth chapter develops applications and makes conclusions 

about its implementation.  The sixth chapter develops the stationery and 

uniforms appliccations.  The seventh chapter traces the communication and 

marketing strategy for repositioning in the consumer of the new brand and its 

financing. 
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CAPÍTULO I 

1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 TEMA O TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Uso de Marca e Identidad Corporativa para el Centro Comercial De Mayoristas 

y Negocios Andinos. 

 

Delimitación del Tema 

EL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS es una 

asociación que agremia a varios microempresarios emprendedores, este centro 

comercial tiene 5 años de funcionamiento en el mercado de la ciudad de Quito, 

se dedica a la comercialización de productos textiles como ropa de cuero, 

instrumentos deportivos, calzado y bisutería. 

 

Los productos que ofrecen son sinónimo de calidad y distinción son líderes en 

la producción nacional con más de 2000 locales comerciales que atienden los 

días martes, sábados, y domingos. 

 

Definición del Problema 

 

EL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS no 

cuenta con un manual de uso de marca e identidad corporativa que proponga 

tanto a socios como clientes, lealtad, actitud, conducta, y la capacidad de 

transmitir emoción hacia los productos que ahí se comercializan. 

 

Dentro de los principales aspectos que se pueden tomar en cuenta como parte 

del problema del uso de la marca son: 
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 Logos difusos 

 No mantienen colores definidos 

 Tipografías que varían de acuerdo a la empresa que realiza el diseño. 

 

Y otros usos inapropiados que se dan en publicidad impresa y gráfica por no 

tener un conjunto de normas claras que le den valor a la marca. 

 

Planteamiento del Problema 

 

EL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS con 

cinco años de trayectoria en el sur de QUITO, prácticamente desconoce el uso 

de un manual de marca e identidad corporativa, que defina el conjunto de 

atributos y valores que posee el centro comercial, que delimiten su 

personalidad la razón de ser de su empresa, que busque la imagen visual 

dentro y fuera del centro comercial. 

 

El centro comercial debe estandarizar su identidad y mostrársela al público, 

resaltando la importancia de su logotipo, que este sea representativo y se 

reconozca en los medios, además cuide de las líneas, trazos, colores, 

tipografía, y no dejar a la imaginación de los diseñadores gráficos 

 

Pregunta de Investigación 

 

 ¿Los clientes internos como externos del CENTRO COMERCIAL DE 

MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS saben que se maneja un manual 

de uso de marca e identidad corporativa? 

 

 ¿Qué importancia tiene el uso de un manual de uso de marca e identidad 

corporativa para el centro comercial? 

 

 ¿Cómo se encuentra posicionado el centro comercial en sus clientes 

internos como externos? 



 3

 ¿Cómo mejorar el nivel de organización gráfica y de comunicación en las 

campañas publicitarias del centro comercial? 

 

Formulación de Hipótesis 

 

Con la creación de un manual de uso de marca e identidad corporativa se 

logrará fidelidad y reconocimiento del centro comercial de otros segmentos de 

la población. 

 

Se generará opiniones positivas sobre la marca que proyecte el centro 

comercial en los clientes internos como externos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Lograr una imagen visual atractiva moderna e interesante del CENTRO 

COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS que la diferencien 

de los demás centros comerciales del ahorro y mejoren su posicionamiento en 

el mercado local. 

 

Objetivo General 

 

Implantar un manual de uso de marca en el CENTRO COMERCIAL DE 

MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS, definir su imagen a través de 

tipografía formas y colores definidos con soportes gráficos profesionales y a 

tono con la modernidad, instrumentado por un documento socializado a todo 

nivel de fácil acceso y comprensión. 

 

Objetivos Específicos 

 

Implantar el uso de la marca del CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y 

NEGOCIOS ANDINOS de manera institucional. 
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Aplicar el buen uso de la marca del CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS 

Y NEGOCIOS ANDINOS en los proyectos que se emprendan alineados dentro 

del MIX de marketing. 

 

Lograr que el manual sea utilizado de manera profesional por las personas o 

instituciones que se les asigne la comunicación del CENTRO COMERCIAL DE 

MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS. 

 

Posicionar al centro comercial como una institución innovadora seria y en 

constante crecimiento. 

 

Justificación

 

CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS durante 

los cinco años de trayectoria en el sector sur de la capital ha realizado su 

comunicación visual sin un manual de uso de marca e identidad corporativa 

que muestre su marca, lo posicione y le de valor agregado a los productos y 

servicios que ahí se comercializan. 

 

Cuando el CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS 

realiza sus campañas de publicidad en televisión prensa y radio, no las realiza 

con un manual que regule el uso de la marca que conserve los patrones 

tipográficos, colores y rasgos establecidos para su comunicación visual y 

auditivo. 

 

La deficiencia de un manual de uso de marca e identidad corporativa hace 

difícil que los proveedores de material gráfico trabajen sobre pautas visuales 

tipográficas de líneas y colores claros. 

 

El buen uso de un manual de uso de marca e identidad corporativa ahorra 

costes y tiempo en la elaboración y diseño de piezas gráficas. 
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Le da valor a la marca institucional aseguran la inversión y fortalece su 

desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.1 La Marca 

Concepto: 

 

La marca es un nombre, signo, símbolo, logotipo o el conjunto de todos estos 

de propiedad de las empresas u organizaciones, que permite a sus 

compradores o consumidores identificar los bienes o servicios tomar decisiones 

de compra, diferenciarlos de sus competidores y constituye una verdadera 

identidad y relación emocional entre los consumidores y los productores de 

bienes o servicios.1 

 

2.1.2 Definición de Marca según Importantes Expertos en Marketing 

Philip Kotler “La marca es la promesa de una parte vendedora de proporcionar 

de forma consistente a los compradores, un conjunto especifico de 

características, beneficios y servicios”.2 

 

Laura Fischer y Jorge Espejo “La marca es un nombre, término simbólico o 

diseño que sirve para identificar los productos o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y para diferenciarlos de los productos de los 

competidores” 3 

 

1 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/marca-definicion.html 
2 Referencia: Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición, de Kotler Philip, 

Prentice Hall, 2002, Pág.  188.) 
3 (Referencia: Mercadotecnia, Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill 

Interamericana, 2004, Pág.  192)
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2.1.3 Desarrollo de la Marca a Largo Plazo 

 

Si bien el nombre de una marca, sus denominaciones formales y populares, los 

iconos físicos que la representan el espíritu que transmite, los atributos y la 

personalidad son aspectos claves de la marca que toda empresa o institución 

trae consigo son componentes básicos al desarrollo del licensig4 constituye un 

aspecto clave a la hora de explotar la insignia de una empresa o institución, en 

productos, servicios y promociones.  Con esto queremos significar que la 

marca que implica a la empresa o institución debe alimentarse, extenderse o 

renovarse tantas veces como la realidad y el plan de negocios lo exija. 

 

De tal manera la comunicación de la marca se la debe desarrollar como un 

aspecto clave del negocio y no convertirla en una variable de ajustes 

constantes, es primordial si comprendemos que el negocio del licensig es 

básicamente la administración de un intangible que debe crecer y reforzarse 

permanentemente en la mente de los consumidores. 

 

2.1.4 Marketing Licensig, Promocionar un Producto 

 

Es una herramienta del Marketing que se usa como estrategia, para explotar 

terceras marcas que tienen repercusión en los consumidores. 

 

Utiliza personajes o celebridades populares: como artistas, deportistas, 

presentadores de televisión, para crear mayor notoriedad y atención, empresas 

de bebidas, perfumería, ropa utilizan el licensig para lograr mayor 

diferenciación de los productos de otras marcas de la competencia. 

 

El licensig ofrece al consumidor un atractivo especial, impulsa el deseo de 

compra posiciona el producto o servicio en el mercado y determina que el 

consumidor este dispuesto a pagar más por un producto o servicio Licenciado.5 

4 La licencia es un permiso que se otorga a través de un contrato, para reproducir, usar y 
aprovechar una marca, imagen, logotipo, concepto, personaje ficticio, personalidades o 
cualquier otro elemento que cuente con derechos de propiedad intelectual. 

5 http://www.puntoescena.com/marketing-licensing-promocionar-un-producto 
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2.2 COMPONENTE VERBAL DE LA MARCA 

2.2.1 Logotipo 

 

Representación estética y artística del nombre de la empresa o producto, que 

comprende el tipo de letra que siempre se quiere ver impreso. 

 

2.2.2 Anagrama 

 

Es la abreviación o transformación de un nombre o frase que se destina a una 

actividad cualquiera por medio de siglas. 

 

2.2.3 Componente Iónico 

 

Es cualquier objeto animal o diseño gráfico, que se utiliza para identificar una 

empresa o producto. 

 

2.2.4 Componente Cromático 

 

Es el color que identifica a una empresa o producto. 

Así como el componente verbal e iónico son registrales. 

 

2.2.5 Componente Psicológico 

Las emociones contribuyen sensiblemente a apuntalar las dos dimensiones de 

la magnitud de la marca: conocimiento y estima, contribuyendo un impulso para 

el valor de la marca, que implica un conocimiento cada día mayor del 

consumidor.6 

 

6 http://www.definicionabc.com/comunicacion/logotipo.php  
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2.3 EL LOGO 

 

El logotipo coloquialmente conocido como logo es un elemento gráfico que 

identifica a una persona, empresa, institución o producto. 

 

El logotipo suele incluir símbolos claramente asociados con quienes 

representa. 

 

El logo de marca debe identificar a la empresa, institución o producto de forma 

rápida y correcta, así como a la actividad a la que se dedica.  Antes de crear el 

logo se debe tener información detallada de la actividad, estilo y 

posicionamiento de la empresa institución o producto. 

 

El logo es el activo más importante del servicio o producto y se transforma en 

un sello distintivo. 

 

Está directamente relacionado con los conceptos de marca y de promesa; se 

utiliza para lograr la adecuada comunicación del mensaje y la interpretación por 

parte del espectador. 

 

"El logo es una promesa; no es en sí mismo una marca: es una forma de 

expresión de la misma o su imagen más condensada.  La marca ha de ofrecer 

lo que el logo promete".  Jörg Zintzmeyer en su libro "Logo Design" publicado 

por TASCHEN. 

 

Para que un logotipo resulte congruente y exitoso, conforme al principio 

fundamental del diseño donde «menos es más», debe permitir que sea: 

 

 Legible (hasta el tamaño más pequeño) 

 Escalable (a cualquier tamaño requerido) 

 Reproducible (sin restricciones materiales) 

 Distinguible (tanto en positivo como en negativo) 

 Memorable (que impacte y no se olvide) 
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CAPÍTULO III 

3 MANUAL DE USO DE MARCA 

3.1 ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE USO DE MARCA E IDENTIDAD 

CORPORATIVA

 

La elaboración de un manual de identidad responde a la necesidad de asegurar 

la correcta aplicación de todos los elementos gráficos de la comunicación de 

una determinada empresa. 

 

La normativa gráfica que se presenta debe servir como guía para alcanzar una 

identidad visual homogénea y diferenciada de la empresa o corporación. 

 

Al proporcionar un perfil visual mediante esta normativa aspira a proporcionar 

un aspecto exterior singular y diferenciado del resto de las empresas, tanto de 

su sector como de otros. 

 

Un manual es un trabajo personalizado para una empresa o institución y su 

desarrollo, así como las partes que lo compongan dependerán de su 

estructura, sus actividades, los elementos básicos que siempre serán 

imprescindibles (logo marca, colores corporativos, tipografías a utilizar…) pero 

el resto de los capítulos estarán condicionados por las necesidades específicas 

que la empresa tenga y por las que se puedan prever en un futuro inmediato. 

 

El manual tiene como objetivo evitar que se tome la identidad de una empresa 

y se realicen interpretaciones personales, que no estén ajustadas a una 

determinada línea de diseño.  El objetivo es que pueda ser visto y utilizado por 

cualquier persona dentro de la empresa, puesto que la identidad afecta a toda 

la organización.7 

7
 http://www.fotonostra.com/grafico/corporativo.htm  
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Por tanto debe ser simple y coherente, claro en cuanto a lenguaje y gráficos.  

Otra de las premisas que debe cumplir un buen manual es que no sea cerrado, 

sino que prevea modificaciones o futuras aplicaciones, es decir que tenga un 

cierto carácter abierto.  Mediante un manual lo que realizamos es en realidad 

un estudio extensivo de los elementos básicos, así como el desarrollo de una 

serie de plantillas para la comunicación de la empresa.  Dependiendo de la 

entidad de la misma esos elementos comunicativos serán más o menos 

extensos y cubrirán tanto la comunicación interna como la externa. 

 

La creación de un manual de marca es una herramienta para la aplicación de la 

imagen que van a proyectar los productos, servicios, promociones, este debe 

contar en forma detallada, todos los medios gráficos, tipográficos, fotográficos 

de especificaciones legales para que todas y cada una de las empresas tomen 

la licencia de la marca y sepan cual es la imagen que deben proyectar. 

 

La correcta y estricta aplicación del manual es lo que permite lograr una 

uniformidad de marca a la hora de exhibirla en el punto de venta.  Es 

importante destacar que el manual debe renovarse a tiempo, ya que las marcas 

siempre exigen cambios y giros en su forma de presentarse y dirigirse al 

consumidor. 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

 

Un manual de identidad corporativa, permite dejar claro las diferentes 

aplicaciones cromáticas y gráficas a utilizar por la empresa, unifica y contribuye 

al posicionamiento de la empresa. 

 

Estructura del Manual de Identidad e Imagen Corporativa 

 

3.2.1 Introducción 

 

Copias del logo en JPG, alta, media y baja resolución. 
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3.2.2 Presentación 

 

Se debe realizar un resumen de lo que contiene el manual, se puede esgrimir 

una pequeña reseña histórica (investigación, historia, comunicación de la 

empresa institución o producto) 

 

3.2.3 Isotipo 

 

Se explica el Isotipo, es decir su significado que quiere decir y que mensaje 

transmite. 

 

3.2.4 Isologotipo 

 

El logo símbolo es el ícono 

 

El Isologotipo son los dos unidos 

 

Al mostrar al cliente el Isologotipo se deben de mostrar los dos tanto símbolo 

como texto. 

 

3.2.5 Explicación del Logotipo 

 

Especificar los pasos de porque el logo es minúscula, mayúscula, gruesa, 

delgada o cursiva. 

 

3.2.6 Prueba Máster 

 

Mostrar los logos de pequeño a grande, mínimo 8 puntos en impresión en 

escalas de mayor a menor. 
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3.2.7 Plano Técnico (Coordenadas) 

 

Es la aplicación a escala del logotipo o logo símbolo, ampliación proporcional 

de las formas. 

 

3.2.8 Psicología del Color 

 

Se debe de explicar cada color, es decir que significa y asociarlo con la 

empresa, muestras de colores y significados. 

 

3.2.9 Descomposición del Color 

 

Se muestra el color y su nombre en porcentajes, ejemplo:  

 

 C: 100 % R: 28% Código Pantone: C530 

 M: 20 % G: 23 % 

 Y: 3 % B: 16% 

 K: 0 % 

 

3.2.10 Tipología 

 

Se describe la fuente que se utilizó en el Isologotipo diseñando una lista del 

abecedario de la a hasta la z y teniendo en cuenta también los números y 

caracteres, en mayúsculas y minúsculas. 

 

3.2.11 Usos Correctos e Incorrectos del Isologotipo 

 

No se debe sesgar, el Isologotipo debe ser igual es decir, si se piensa ampliar 

lo más aconsejable es hacerlo de las puntas, con shift sostenido y no hacerlo 

de los lados.8 

 

8 http://melaniatibaldo.blogspot.com/2008/04/manual-de-marca.html 
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3.3 PAPELERÍA COMERCIAL 

3.3.1 Hoja Membrete 

 

La hoja membrete debe de tener logo, datos, diseño. 

 

3.3.2 Tarjeta Personal 

 

La tarjeta personal debe de llevar datos del cliente como nombre, cargo, 

números telefónicos, extensión, e-mail, lo más conveniente para el diseño de la 

tarjeta es que lleve diseño, que no sea plana. 

 

3.3.3 Sobre 

 

En el sobre se puede salir del esquema, es decir se puede diseñar de varias 

formas como lord, carta, 1/2 carta. 

 

3.3.4 Factura 

 

Diseñar algo diferente no es recomendable, hacer lo mismo, si él cliente desea 

un diseño de costumbre es palabra de él, pero lo mas importante es que sea 

atractivo visualmente. 

 

3.3.5 Carpeta Empresarial 

 

Es donde se almacena toda la información de la empresa, debe de conservar la 

imagen corporativa. 

 

3.3.6 Señalización 

 

Pictogramas, logotipos, símbolos, que lleven siempre diseño, es muy 

fundamental no se deben de cambiar los colores (la señalización son los 
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símbolos que tiene la empresa, por ejemplo: los diseños que llevan los baños, 

ascensores, cafetería). 

 

3.3.7 Uniformes 

 

Son los uniformes de los empleados deben de ser corporativos, llevando la 

imagen de la empresa. 

 

3.3.8 Transporte 

 

Especificar si la empresa tiene o no transporte, realizar el diseño de como será 

el transporte. 

 

3.3.9 Fachada 

 

Diseñar como es o como será la empresa en su estructura física. 

 

3.4 APLICACIÓN INTERIOR 

 

a) Tarjetas de presentación.

b) Hojas membretadas carta y oficio. 

c) Sobres carta, oficio y manila. 

d) Facturas, retenciones, guías de envió. 

 

3.5 APLICACIÓN EXTERIOR 

 

a) Señalética de baños, ruta de evacuación y división de departamentos. 

b) Parque vehicular camiones de distribución. 

e) Promocionales y publicidad. 
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3.6 PERSONAL UNIFORMES 

 

a) Establecer uniformes por departamentos. 

 

3.7 METODOLOGÍA 

 

La metodología para aplicar la implantación y el uso de un manual de uso de 

marca e identidad corporativa será visual, descriptivo ya que se necesita que 

los involucrados se sientan comprometidos y que estén de acuerdo con el uso 

de la tipografía colores líneas y trazos del manual, para esto se deberá analizar 

la información de los representantes legales del CENTRO COMERCIAL DE 

MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS. 

 

Se realizará encuestas para determinar el uso de la marca, y si el logotipo 

actual o el propuesto por el presente estudio le da valor al centro comercial, 

además se evaluará si sienten identificados los clientes internos como 

externos. 

 

 



 17

CAPÍTULO IV 

4 ENTORNO DEL CENTRO COMERCIAL 

4.1 ANTECEDENTES DEL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y 

NEGOCIOS ANDINOS 

 

“Si uno quiere alcanzar un gran sueño, primero tiene que tenerlo” 

Walt Disney. 

 

Es como podría definir la visión que se plantearon un grupo importante de 

microempresarios de Quito para hacer realidad un Centro comercial que se 

establecería en el sector sur de la capital, con el propósito de comercializar sus 

productos al por mayor y menor. 

 

Su propósito primordial se constituiría en tener un centro comercial en una gran 

superficie, que se convierta en una buena alternativa al momento de buscar 

variedad de productos y servicios, entre locales de ropa, calzado, accesorios 

de bisutería y perfumería, al por Mayor y Menor; así como también adecuarlo 

con patios de comidas, estacionamientos y otros servicios complementarios. 

 

Se definen como mayoristas en moda y líderes en la producción nacional de 

textiles y calzado de calidad. 

 

Esta compuesto por 2083 locales comerciales, que atienden los días Martes, 

Sábados y Domingos de 05:00 am a 20:00 pm y ofertan sus productos al Por 

Mayor y Menor con precios competitivos ya que son fabricantes. 

 

Proporcionan de sus productos a varios locales de almacenes dentro y fuera de 

la ciudad, llegando incluso a exportar a países como Perú y Colombia. 
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4.2 HISTORIA DEL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y 

NEGOCIOS ANDINOS 

 

Hace varios años, cientos de comerciantes se apostaron en las calles del 

centro histórico de Quito con el único fin de trabajar honestamente y conseguir 

el sustento diario por sus propios medios.  Esto serviría para aplacar las 

necesidades básicas de alimentación, salud y estudio de sus familias. 

 

Varios de estos comerciantes vendían permanentemente, mientras otro grupo 

de 2.000 comerciantes salían a las calles a ofrecer sus productos los Martes y 

Sábados porque eran fabricantes. 

 

En 1997 el alcalde encargado Roque Sevilla aprobó una ordenanza municipal, 

en la cual se determinaba la salida inmediata de los comerciantes informales 

de las calles del Centro Histórico de Quito, iniciativa propuesta para recuperar 

la imagen de la ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

 

Inicialmente esta decisión fue tomada con preocupación y desagrado, la 

posición era radical: defender sus puestos de trabajo hasta con sus propias 

vidas si era necesario.  Así iniciaron varias reuniones que desembocaron en la 

conformación de asociaciones de comerciantes, los cuales vieron la necesidad 

de salir de las calles y devolver la imagen al Quito colonial.  Desde entonces 

empezaron a soñar en la construcción de un gran Centro Comercial.9 

 

Para los comerciantes habituales el municipio construyó centros comerciales 

populares, dentro de los cuales tenían garantizado un local que sería 

cancelado mediante un sistema de crédito a varios años plazo. 

 

Varias alternativas se presentaron para la reubicación de los comerciantes 

mayoristas de los Martes y Sábados.  Se ofrecían puestos ambulantes en 

canchones sin cubierta ni infraestructura alguna, que podrían ser utilizados 

9 http://www.ccmnandinos.com/home.html 
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luego de presentar los pagos correspondientes y la lista de socios con lo que 

se podría vender a la intemperie en un horario y sitio impuesto por el Municipio. 

 

Esta propuesta fue rechazada inmediatamente y para enfrentar esta situación, 

los dirigentes de las nueve asociaciones constituyeron un colectivo de dirección 

designando como coordinador al señor, José Guallichico Presidente de la 

Asociación 2 de octubre. 

 

Así empezó la justa lucha para impedir ser atropellados por el cabildo de turno, 

los dirigentes buscaron alternativas para salir con dignidad del centro histórico 

de Quito, proponiendo que el municipio sea un ente colaborador en la solución 

a este problema. 

 

Luego de analizar todas la propuestas y realizar negociaciones que contaron 

con el respaldo de todas las asociaciones, se resolvió comprar las instalaciones 

de CABLEC10 en dos millones ciento cincuenta mil dólares, a la vez se celebró 

un convenio con el municipio de Quito para realizar las adecuaciones 

necesarias y se extiendan los permisos correspondientes para el 

funcionamiento del actual Centro Comercial de Mayoristas y negocios andinos. 

 

Mediante préstamos bancarios y el autofinanciamiento de cada comerciante, 

realizan la compra de las antiguas instalaciones de CABLEC, ubicadas en la 

avenida Maldonado y Quimiag. 

 

Una vez producida la salida del Centro Histórico se trasladaron hacia la calle 

Cusubamba en los alrededores de CABLEC, este fue otro de los retos que 

tuvieron que superar los 2000 comerciantes.  Las inclemencias del tiempo y las 

condiciones en las que se encontraban, provocaron que los conflictos 

continúen a tal punto que los dirigentes corrían el riesgo de ser privados de su 

libertad.11 

 

10 Empresa de cables eléctricos ecuatorianos CABLEC. 
11 Entrevista al Sr. David Yépez Coordinador de Ventas del CCMNA. 
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4.3 APOYO DE LAS AUTORIDADES 

 

El apoyo de las autoridades municipales, ha sido de gran importancia para 

finalmente el 9 de agosto del 2004 abrir por primera vez las puertas del Centro 

Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, el mismo que agrupa a nueve 

asociaciones conformadas por 2083 productores nacionales. 

 

Desde el inicio los dirigentes coincidieron en mantener los precios más bajos 

del mercado, por tratarse de productores nacionales. 

 

La calidad de los productos es garantizada, así lo avala la experiencia de más 

de 25 años en los mercados del país. 

 

Se mantuvo la idea que el nuevo centro comercial tiene que difundirse por 

medio de publicidad y convertirse en el lugar más cómodo y seguro para 

realizar las compras. 

 

El sueño se había hecho realidad; el Centro Comercial de Mayoristas y 

Negocios Andinos abriría sus puertas los días Martes y Sábados, 

posteriormente se consiguió un acuerdo para funcionar los Domingos también; 

permitiendo de esta manera que los comerciantes continúen con la producción 

en los días que quedaban libres. 

 

El apoyo incondicional de sus socios ha permitido que continúen creciendo y 

proyectándose hacia el éxito, es así que tienen previsto la exportación de los 

productos a largo plazo. 

 

De esta manera el Centro comercial se convierte: en una importante fuente de 

empleo para cientos de familias, que prestan sus servicios en los talleres y son 

un modelo empresarial a nivel nacional. 

 



 21

4.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos se encuentra ubicado 

en la provincia de Pichincha cantón Quito en el sector sur, entre las calles 

Pedro Vicente Maldonado 10385 y Quimiag kilómetro 4 ½, donde antes 

funcionaba la empresa CABLEC, hoy convertida en un gran centro comercial 

popular. 

 

   Grafico 4.1 Foto aérea del CCMNA 

 
Fuente: http://maps.google.es/ 

4.5 PÚBLICO OBJETIVO 

El perfil del visitante del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos, 

se halla orientado a Hombres y Mujeres de nivel socio económico medio, medio 

bajo y bajo entre edades de 25 a 40 años. 

 

Sus ingresos están fijados alrededor de 400 a 1000 dólares mensuales, son 

comerciantes dueños de almacenes y público en general.  Su nivel de 

escolaridad en su gran mayoría es de primaria y secundaria, el tamaño de la 

familia es en promedio de 5 personas. 

 

La motivación de compra de las personas que visitan este centro comercial 

radica en tres aspectos importantes como son: la seguridad, libertad que tiene 
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de regatear el precio, la homogeneidad social, el volumen de mercadería 

(compras al por mayor) 

 

Las personas que visitan este centro comercial tienen ya definida la intención 

de compra, el tipo de pago que realizan, en este centro comercial es sólo en 

efectivo. 

 

Hay una proporción de 60 /40 de mujeres y hombres que visitan estos centros 

comerciales, la frecuencia de visita es de una vez al mes, el día de mayor 

afluencia de clientes es el Sábado. 

 

El horario preferido para la visita de este centro comercial es en la mañana y lo 

que motiva a comprar son la variedad de productos, ofertas y precios. 

4.6 PÚBLICO INTERNO 

 

Esta constituido por 2083 socios y socias consolidados en 9 asociaciones 

quienes conforman un consejo directivo elegido por voluntad popular de los 

socios, que está formado por un coordinador y cinco miembros distribuidos en 

comisiones con el afán de descentralizar funciones que permitan el mejor 

desenvolvimiento de las actividades en el centro comercial. 

 

4.7 LABOR DEL CENTRO COMERCIAL EN EL MERCADO 

El centro comercial de mayoristas y negocios andinos nace con el objetivo de 

brindar un vínculo directo entre el fabricante y el consumidor final, 

implantándose como un centro comercial de mayoristas sin intermediarios con 

los mejores precios y la mejor calidad. 

 

Entre sus objetivos está el de ofrecer a sus clientes un nuevo entorno comercial 

urbano, con servicios complementarios como la banca, el pago de servicios 

básicos y sobre todo la distracción y entretenimiento. 
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Poco a poco sus objetivos se irán cumpliendo paulatinamente ya que la 

frecuencia de visitas al centro comercial ha ido en crecimiento, actualmente lo 

visitan un promedio de 120.000 personas cada semana, con un promedio de 

ventas que esta alrededor de los 3’124.500 dólares mensuales, con una gran 

ventaja que sus ventas son en efectivo. 

 

Esto lo convierte como un centro comercial próspero que genera empleo, 

directo e indirecto desarrollando las economías de su familias y de los vecinos 

del sector, quienes se han visto beneficiados desde que está en 

funcionamiento pues la alta concurrencia de visitantes ha hecho de este lugar 

un foco de desarrollo y crecimiento de nuevos negocios en el sector. 

 

4.8 LOS CENTROS COMERCIALES EN QUITO Y SUS INICIOS 

 

El primer centro comercial que se construyó en Quito fue el Centro Comercial 

Iñaquito a fines de 1971 justo cuando empezó el auge del petróleo, la 

Corporación Favorita construyo el Centro Comercial con la inversión de la 

familia Wright y La familia Castro Vallerino, muchos ecuatorianos que para ese 

entonces conocieron centros comerciales norteamericanos estaban encantados 

de tener un centro comercial en Quito. 

 

A continuación llegaron inversionistas italianos que construyeron el C.C. el 

Bosque, que al mismo tiempo dio lugar a la construcción del Policentro en 

Guayaquil. 

 

Al sur occidente se encuentra el Centro Comercial Atahualpa, que abrió sus 

puertas el mes de octubre de 1993 con el respaldo e iniciativa de la familia 

Wright, fue el primer centro comercial con un potencial de crecimiento 

importante transformando de manera positiva el crecimiento del sector tanto en 

vivienda como en el comercio. 
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En la actualidad cuenta con más de 100 locales entre empresas grandes y 

pequeñas que conforman una variedad de productos que le permite satisfacer 

las necesidades de los clientes que los visitan. 

 

La gente que vivía en el sur se sentía inconforme porque creía que los Centros 

Comerciales eran obras solo para ricos, es así que un joven empresario hijo del 

periodista Gilberto Mantilla llamado Atahualpa Mantilla pensó en el Centro 

Comercial el Recreo, que finalmente se construyó y resultó ser uno de los más 

importantes de la capital.12 

 

De esta manera es como se fue formando una cultura de compra en centros 

comerciales, aparecieron los centros comerciales del ahorro como una apuesta 

solidaria para que los vendedores ambulantes tengan un centro donde 

comercializar sus productos con dignidad, de esta forma surgió el Centro 

Comercial de Mayoristas que hoy se encuentra rodeado de importantes centros 

comerciales, con todo un equipo de publicidad y marketing, que los vuelve más 

atractivos al momento de comprar o de simplemente distraerse. 

 

El más cercano al Centro Comercial de Mayoristas es el Quicentro sur que 

abrió sus puertas en Agosto del 2010 con una gigantesca infraestructura y 

respaldado por marcas comerciales nacionales e internacionales de renombre. 

 

Más al norte del Centro Comercial de Mayoristas se encuentra el Centro 

Comercial El Recreo, el icono del sur que inició hace 16 años cambiando la 

cara y el entorno del sur de la capital, enclavado entre la parada del trole bus y 

el río Machangara, con 550 locales comerciales entre islas y almacenes, en los 

que trabajan cerca de 3000 personas, este centro comercial recibe alrededor 

de 25 millones de visitas al año.13 

 

12 Miguel Ángel Cevallos El poder de la memoria.  Pág.  287-288 
13 http://www.ccelrecreo.com 
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 Grafico 4.8 Logo de los Centro Comercial El Recreo 

 
Fuente: http://www.ccelrecreo.com 

 

  Gráfico 4.3Logo de los Centro Comercial 

 
Fuente: http://centrocomercialatahualpa.com.ec/home.html  

 

Gráfico 4.4 Logo de los Centro Comercial 

 
Fuente: http://www.quicentrosur.com/ 

 

4.9 MISIÓN DEL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS 

ANDINOS 

 

Somos un Centro Comercial con altos valores y principios corporativos, 

dedicados a satisfacer las necesidades de nuestros clientes produciendo y 

comercializando productos de calidad, participando en el desarrollo del país, 

generando empleo y bienestar para sus afiliados. 
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4.10 VISIÓN DEL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS 

ANDINOS 

 

Destacarnos en el mercado nacional como líderes en precios y calidad 

deslumbrando siempre a nuestros clientes con productos y servicios 

innovadores. 

 

4.10.1 Organigrama Institucional 

 

Gráfico 4.5 Asociaciones que conforman el Centro Comercial 

 
Fuente: El Autor 

 

Este organigrama está conformado por representantes de las nueve 

asociaciones que conforman el centro comercial, los que son elegidos por el 

voto de todos los socios.14 

 

14 Entrevista al Sr. David Yépez coordinador de ventas del CCMNA. 

ASO. 12 DE FEBRERO

ASO. 02 DE OCTUBRE 

ASO. TUNGURAHUA

ASO. CHIMBORAZOASO. EL CEBOLLARASO. LA CAMPANA

ASO. 24 DE MAYO 

ASO. ALIANZA 

ASO. 12 DE FEBRERO



 27

Gráfico 4.6 Organigrama Institucional 

 
Fuente: El Autor 

4.11 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

La investigación de mercados es un método de recolección de datos que 

registra y analiza sistemáticamente los problemas del mercado de bienes y 

servicios, los procesa y convierte en información, permitiendo de esta manera 

conocer clientes actuales y potenciales, gustos, preferencias, ubicación, clase 

social, ocupación, entre otros aspectos. 

 

Toda esta información sirve para una adecuada toma de decisiones y satisfacer 

al cliente, ofreciéndole los productos que ellos desean a un precio adecuado y 

de acuerdo a las condiciones del mercado.15 

 

4.11.1 Objetivos de la Investigación 

 

Se dividen en tres: 

 

15 http://www.promonegocios.net/investigacion-mercados/definicion-investigacion-mercados 

CONSEJO DIRECTIVO 9 PRESIDENTES

COORDINADOR 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

COMISIÓN DE 
PARQUEADEROS COMISIÓN DE PUBLICIDAD 

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

COMISIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
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a) Objetivo social. 

b) Objetivo económico. 

c) Objetivo administrativo. 

 

4.11.2 Objetivo Social 

 

El objetivo social del CCMNA se enfoca en satisfacer a clientes internos como 

externos, mediante bienes o servicios que cumplan con sus requerimientos 

deseos y expectativas. 

 

4.11.3 Objetivo Económico 

 

Se establece el crecimiento económico de los socios a través del 

posicionamiento del centro comercial en el mercado del sur de Quito, como un 

lugar donde comprar y ahorrar es el éxito que el negocio pretende tener como 

empresa. 

4.11.4 Objetivo Administrativo 

 

La meta que se ha fijado la nueva administración del CCMNA para ayudar al 

desarrollo de sus socios, se interesa en una adecuada planeación, 

organización y control de sus recursos a través de un adecuado impulso a la 

promoción de sus productos para que cubran las necesidades del mercado en 

el tiempo oportuno. 

 

4.11.5 Beneficios de la Investigación de Mercados 

 

El beneficio de tener información calificada para tomar decisiones apropiadas, 

que favorezcan el crecimiento del CCMNA radica en proporcionar información 

real, objetiva y precisa que ayuden a resolver con éxito los problemas que se 

presenten en el CCMNA. 
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Conocer el tamaño del mercado que desea cubrir el CCMNA, para introducir el 

nuevo el logo o marca. 

 

Determinar el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con las demandas 

del CCMNA. 

 

Precisar las características del cliente del CCMNA para procurar satisfacer sus 

gustos, preferencias y hábitos de compra. 

 

Contribuir a entender como cambian los gustos y preferencias de los clientes 

del CCMNA, para de esta manera responder y adaptarse a ellos y no quedar 

fuera del mercado. 

 

4.12 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEL CCMNA 

 

La investigación de mercado que se plantea al Centro Comercial de Mayoristas 

y Negocios Andinos, busca encontrar información con respecto al cambio del 

logo, el potencial del mercado objetivo, la aceptación de los productos y 

servicios, la valoración del centro comercial con respecto a sus instalaciones y 

la satisfacción de sus clientes. 

 

4.12.1 Objetivo General 

 

Identificar la aceptación de la marca, productos y servicios que proporciona el 

CCMNA en el sur de Quito, con la finalidad de renovar y satisfacer las 

necesidades de clientes internos y externos. 

4.12.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar como percibe el cliente, la atención, los productos y servicios 

que ofrece el CCMNA. 
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 Analizar como consideran los clientes la apariencia física interna y externa 

del CCMNA. 

 

 Identificar los medios de comunicación más eficientes para realizar la 

publicidad del CCMNA. 

4.12.3 Hipótesis 

 

Con los cambios que se pretende realizar al logo del CCMNA, se espera 

proyectar una imagen competitiva hacia su público objetivo y posicionar la 

imagen del centro comercial. 

 

4.12.4 Beneficios de la Investigación 

 

Con la respuesta a las interrogantes de la investigación se intenta obtener 

información ajustada a las necesidades del Centro Comercial, para tomar 

decisiones que favorezcan su posicionamiento y su crecimiento en el mercado. 

 

La información recolectada debe ser real y precisa que contribuya a solventar 

con éxito los cambios que se pretenden establecer. 

 

La renovación del logo y el establecimiento de un manual de uso de marca 

pretende proporcionar a sus usuarios beneficios en la promoción de sus 

productos y servicios, además de conseguir una penetración en el mercado 

objetivo de un 20% anual. 

 

De esta manera se pretende obtener beneficios económicos para la empresa, 

mejorando la economía y el bienestar de las personas que trabajan en el 

CCMNA. 
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4.13 DATOS DEMOGRÁFICOS 

 

El CCMNA está ubicado en el sur del distrito metropolitano de Quito en la 

parroquia de Turubamba. 

 

El sur de Quito se encuentra constituido por 13 parroquias urbanas como son: 

 

 La Argelia. 

 Chillogallo. 

 Chimbacalle. 

 La Ecuatoriana. 

 La Ferroviaria. 

 Guamaní. 

 La Magdalena. 

 La Mena. 

 Puengasi. 

 Quitumbe. 

 San Bartolo. 

 Solanda. 

 Turubamba. 

 

La población del sur de Quito se estima en 621.793 hab.  Según el último 

censo de población y vivienda realizado el año 2010.16 

 

El sector sur de la capital ha estado sujeto a grandes cambios urbanísticos, 

esto ha permitido un gran crecimiento económico y poblacional que ha 

generado avances en la economía de la industria y el comercio del sector. 

 

16 http://www.censos2010.gob.ec/censos/inicio.html 
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4.13.1 Antecedentes Socioculturales 

 

El estilo de vida característico del habitante del sur de Quito se basa en la 

organización barrial, la convivencia familiar, el quiteño del sur es gregario, hace 

deporte, en especial el fútbol debido a que en este sector de la capital se 

encuentra la mayor cantidad de ligas barriales, es ahorrativo utiliza muy poco 

las tarjetas de crédito, prefiere el pago en efectivo, le gusta el espacio público, 

su vida esta fomentada en el sentido de la vecindad. 

 

En el sur de Quito la principal actividad económica es el comercio, 

encontrándose una gran cantidad de tiendas tradicionales, bazares, almacenes 

de ropa y calzado; en fin es un mercado creciente de bienes y servicios. 

 

Son estas variables a las que se enfocará el estudio del grupo objetivo del 

CCMNA, encontrando su dimensión, evolución y características generales del 

perfil del consumidor, es su principal objetivo por tanto buscará dinamizar el 

comercio en el sector enfocándose en la población que acude a realizar sus 

compras en los centros comerciales. 

 

Se levantará información como: 

 

Sector donde vive, edad, sexo, email. 

 

4.14 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

4.14.1 Datos Primarios 

 

Se diseñarán encuestas enfocadas a clientes y socios del CCMNA, con la 

finalidad de determinar el comportamiento de compra basado en el uso, 

preferencia, frecuencia de visita, medios donde se informa sobre la publicidad 

del centro comercial. 
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Las encuestas se realizarán dentro y en los alrededores del centro comercial, 

en el transcurso de una semana de acuerdo a la cantidad de encuestas.17 

 

4.14.2 La Población 

 

La población del sur de Quito es de 621.793 habitantes dato obtenido por el 

último censo de población y vivienda. 

 

4.14.3 Muestra 

 

El muestreo se realizará a un grupo homogéneo y una parte representativa de 

la población del sur de Quito, este grupo debe conservar los elementos que 

interesa considerar en la investigación, como gustos, preferencias, estilo de 

vida. 

 

4.14.4 Tamaño de la Muestra 

4.14.4.1 Muestreo No Probabilístico 

Para motivos de la investigación se utilizará tipo causal, o juicio el muestreo no 

probabilístico el cual es susceptible de ser más preciso.  Se elige un primer 

elemento del universo y luego se van escogiendo otros elementos igualmente 

espaciados a partir del primero. 

 

Esta fórmula es para calcular el tamaño de la muestra cuando se desconoce la 

población. 

 

Fórmula:

 

17 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf 
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En donde: 

 

Z nivel de confianza = 1.96 

P Probabilidad de éxito = 50 

Q Probabilidad de fracaso = 50 

D Precisión (es el error máximo admisible en términos de proporción) 8.94% 

 

1.962 x 50 x 50 =120 

8.942 

 

El nivel de confianza o de seguridad que se utilizó para el levantamiento de la 

información es de 1.962 multiplicado por 50% de probabilidad de éxito y 50% de 

probabilidad de fracaso, dividido por 8.942 como error máximo admisible en 

términos de proporción. 

 

Se requiere encuestar a 120 para poder tener una seguridad del 92%. 

 

Se levanto información de manera discrecional, donde los elementos de la 

muestra fueron seleccionados de acuerdo a los criterios que se consideraron 

como parte del estudio, por ejemplo si eran clientes frecuentes, su actitud de 

compra, preferencia, nivel económico. 

 

Se realizaron 105 encuestas a los socios del centro comercial, destinadas a 

conocer la percepción de los socios con respectos al CCMNA. 

 

Además se levantó información tomando una muestra de 120 encuestas a 

clientes o consumidores de productos y servicios del CCMNA 

 

Con estas encuestas se pretende evaluar y tener un gran conocimiento acerca 

de la relación del CCMNA hacia el consumidor, otorgándole al centro comercial 

nuevas ideas y enfoques para mejorar la atención en ventas y Merchandising 

de sus productos. 
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4.15 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

El proceso de investigación que se efectuó al CCMNA, se realizó con dos 

formatos de encuestas una para socios y otra para clientes.  El objetivo es 

evaluar los productos y servicios, la imagen de las instalaciones, tanto interna 

como externa y como percibe la información publicitaria del centro comercial. 

 

De acuerdo a la metodología establecida para el cálculo del espacio muestral 

se aplicaron 105 encuestas a los socios y 120 encuestas a los clientes. 

 

4.15.1 Tabulación de la Encuesta Realizada a los Socios del CCMNA 

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LOS SOCIOS DEL CCMNA. 

 

 

GÉNERO PORCENTAJE 

MASCULINO 39% 

FEMENINO 61% 
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Género

 

De los socios encuestados el mes de Mayo del 2011 el porcentaje de la 

población femenina es superior con un 61% de socias mujeres, frente a un 39% 

de socios hombres. 

 

 

 

SECTOR PORCENTAJE 

NORTE 8% 

SUR 69% 

CENTRO 23% 
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Sector donde viven. 

 

En el gráfico observamos que un 70% de los socios del centro comercial vive 

en el sur de la ciudad, un 23% vive en el centro y apenas un 8% se encuentra 

en el norte. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy buena 21% 

Buena 43% 

Aceptable 23% 

Mala 13% 

 



 38

1. Como valora la imagen estética interna del CCMNA. 

 

En la valoración de la imagen del CCMNA, se puede interpretar que el 64% de 

la población encuestada encuentra a las instalaciones internas en buen estado 

y un 46% piensan que no se encuentra en perfecto estado, estos resultados 

muestran que sus criterios son divididos y que se podría aplicar mejoras en sus 

instalaciones. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy buena 17% 

Buena 33% 

Aceptable 23% 

Mala 27% 

 



 39

2. Como valora la imagen externa del CCMNA. 

 

La evaluación realizada por los socios sobre la imagen externa muestra que un 

33% lo ven como buena un 17% como muy buena frente a un 23% que la 

califican como aceptable y como mala con un 27%, lo que demuestra que hay 

un alto nivel de disconformidad con la imagen exterior. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

SI 94% 

NO 6% 
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3. Considera Ud. que se debería modificar la imagen interna y externa del 

CCMNA.

 

La lectura de esta información es contundente un 94% de los encuestados 

consideran que se deberían realizar modificaciones, a las instalaciones tanto 

internas como externas del CCMNA. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

SERIA 19% 

DINÁMICA 10% 

ALEGRE 9% 

ABURRIDA 11% 

MODERNA 2% 

CRECIMIENTO 50% 
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4. Como considera Ud. al CCMNA como empresa. 

 

El resultado de esta consulta deja ver que un 50% de los encuestados 

consideran al centro comercial como una empresa en crecimiento, frente a un 

19% que indican que es una empresa seria y un 11% que responde como una 

empresa aburrida, estas entre las respuestas más destacadas. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

SI 62% 

NO 38% 
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5. Considera Ud. que la señalética del CCMNA es funcional. 

El 62% de los encuestados consideran que la señalética si es funcional y ubica 

con facilidad, los productos y servicios en el centro comercial y un 38% 

consideran que no es funcional. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MUY BUENA 34% 

BUENA 26% 

ACEPTABLE 29% 

MALA 11% 
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6. Como considera Ud. la atención del CCMNA. 

 

El 34% de los encuestados considera que la atención del CCMNA es muy 

buena, un 26% como buena, un 29% de la población responden como 

aceptable y un 11% como mala. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MUY BUENA 24% 

BUENA 28% 

ACEPTABLE 34% 

MALA 14% 
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7. Como considera la comunicación publicitaria que realiza el CCMNA 

 

El 28% de los encuestados consideran a la comunicación publicitaria como 

buena, un 24% como muy buena, mientras que un 34% la consideran 

aceptable y como mala un 14%. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

INTERNET 12% 

TV 28% 

RADIO 23% 

PRENSA 14% 

P.  IMPRESA 9% 

P.  FACHADA 13% 

BUSES 1% 
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8. Que medios de comunicación sugiere publicar publicidad del CCMNA. 

 

La consideración a esta respuesta es muy dispersa y daría a pensar que se 

podrían utilizar los diferentes medios de comunicación, poniendo énfasis en los 

datos que suponen un mayor porcentaje de aceptación, entre los que están la 

TV con un 28%, la Radio 23%, fachada exterior un 13%, un 12% el Internet y 

un 9% en prensa. 

 

4.15.2 Encuesta Realizada a Clientes del CCMNA 

 

 

 

GENERO PORCENTAJE 

MASCULINO 52% 

FEMENINO 48% 
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Género. 

 

De los socios encuestados el mes de Junio del 2011 el porcentaje de la 

población masculina es apenas superior con un 52% de clientes hombres, 

frente a un 48% de clientes mujeres. 

 

 

SECTOR PORCENTAJE 

NORTE 10% 

SUR 72% 

CENTRO 7% 

VALLE 11% 
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Sector donde vive. 

 

El grueso de la población que frecuenta el CCMNA vive en el sur de Quito con 

un 72%, seguida de un 11% que ubican su vivienda en el valle, 10% de norte y 

un 7% en el centro de la capital. 

 

 

RESPUESTA Encuestados 

1 VEZ AL MES 38% 

2 VECES AL MES 34% 

1 VEZ POR TRIMESTRE 23% 

OTRA 4% 
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1. Con cuanta frecuencia visita Ud. el CCMNA. 

 

La frecuencia de visita al CCMNA se encuentra en un 38% una vez al mes y un 

34% dos veces al mes, esta tendencia de visita demuestra que el centro 

comercial tiene un alto potencial de recompra de sus productos, mientras que 

un 23% aducen visitarlo una vez por trimestre, un 4% responde de manera 

distinta. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MUY BUENA 22% 

BUENA 56% 

ACEPTABLE 22% 

MALA 1% 
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2. Como califica la atención que recibe en el CCMNA. 

 

La percepción que tiene el cliente encuestado del CCMNA sobre la atención 

muestra un 56% como buena, un 22% como muy buena, un 22% como 

aceptable y 1% como mala. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy buena 30% 

Buena 47% 

Aceptable 21% 

Mala 2% 
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3. Como calificaría los productos y servicios que brinda el CCMNA. 

 

El 47% de la población encuestada considera como buena la atención, un 30% 

como muy buena, aceptable un 21% y como mala un 2%. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MAIL 2% 

PRENSA 9% 

RADIO 11% 

TV 11% 

CARTEL 2% 

RECOMENDACIÓN 55% 

OTRA 11% 
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4. Como conoció el CCMNA. 

 

El 55% de los encuestados considera que conoció el centro comercial por 

recomendación, un 11% en radio, 11% televisión un 9% en prensa, un 2% por 

mail y cartel. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

IRREVERENTE 2% 

SERIA 30% 

JUVENIL 17% 

ESPONTÁNEA 22% 

URBANA 28% 

OTROS 2% 
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5. Si fuese una persona el CCMNA como lo definiría. 

 

La tendencia de esta respuesta demuestra que el cliente percibe al CCMNA 

como una persona entre Seria y Urbana, con un 30% y 28% respectivamente. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

Muy bien 29% 

Bien 59% 

Aburrido 3% 

Cansado 9% 
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6. Como se siente Ud. cuando visita el CCMNA. 

 

La tendencia muestra que el cliente se siente bien en un 59%, muy bien 

responden el 29%, y entre aburrido y cansado un 11%.  Por lo que se 

recomienda impulsar eventos de entretenimiento donde el cliente comparta el 

tiempo y espacio con su familia, además de comprar y ahorrar. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MUY BUENA 10% 

BUENA 38% 

ACEPTABLE 34% 

MALA 18% 
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7. Como valora Ud. la apariencia física externa (fachada) de las 

instalaciones del CCMNA. 

 

El cruce de información que se hizo entre las respuestas de los clientes y los 

socios muestra aceptación de la fachada del centro comercial, en 70% 

aproximadamente sin embargo un considerable 18% la califica como mala. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

MUY BUENA 14% 

BUENA 44% 

ACEPTABLE 30% 

MALA 12% 
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8. Como valora la apariencia interna del CCMNA. 

 

El 44% de la población encuestada considera como buena la apariencia interna 

del CCMNA, un 30% la considera como aceptable, 14% como muy buena y un 

12% como mala. 

 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

SI 66% 

NO 34% 
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9. Le es fácil encontrar los productos y servicios que le proporciona el 

CCMNA.

 

Al 66% de los clientes del CCMNA le es fácil encontrar y comprar los productos 

y servicios, mientras que el 34% muestra dificultad, para encontrar los 

productos que desea comprar. 

 

 

OPCIONES RESPUESTA 

SI 93% 

NO 7% 
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10. Considera Ud. que es fácil llegar al CCMNA. 

 

Llegar al CCMNA es una gran fortaleza pues el 93% de la población considera 

que es fácil llegar, y un 7% le es difícil llegar al centro comercial. 

 

 

Opciones Respuesta 

Prensa 3% 

Radio 28% 

Tv 13% 

P.O.P 17% 

Referencia 29% 

Otros 9% 

 

11. Como se informa Ud. sobre eventos y promociones que le ofrece el 

CCMNA.

 

La respuesta de los clientes demuestra que su principal medio de información 

es la referencia de otras personas con 29%, seguida por la Radio con un 28%, 

13% en Televisión, un 17% en material P.O.P. un 3% en prensa. 
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CAPÍTULO V 

5 ESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE USO DE MARCA 

        Grafico 5.1 Logo Anterior 

Fuente: Archivo fotográfico. 

5.1 LOGOTIPO DEL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS NEGOCIOS 

ANDINOS 

 

El logotipo del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos es 

estructural, está compuesto por la fachada frontal, se complementa con tres 

elipses y los dos principales forman de manera abstracta las letras “C” (Centro 

Comercial) las mismas llevan como color de relleno el Amarillo con borde gris y 

el azul, la letra “M” en color blanco, está situada en el interior de la última elipse 

de color rojo complementando la forma del logotipo, en su parte superior 

bordeando el elipse principal está situado el nombre completo que explica la 

representación gráfica del diminutivo utilizado para el Centro Comercial, se lee: 

“Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos”, en la parte inferior 

derecha está situado el slogan: “Somos mayoristas en Moda”.  La propuesta 

del presente logotipo, mantiene la combinación cromática del imagotipo con el 

que actualmente se maneja y manejaba el Centro Comercial, los colores 

primarios que posee la Bandera ecuatoriana, Amarillo, azul y rojo así como el 

impacto visual. 
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    Gráfico 5.1 Logotipo Actual 

 
Fuente: El Autor 

 

5.2 CONSTRUCCIÓN 

 

Las proporciones correctas del logotipo deben ser entendidas como las 

medidas para construirlo a la escala necesitada.  Se respetará fielmente las 

instrucciones que se entregan en esta malla de construcción. 

 

       Gráfico 5.2 Medidas 

 
Fuente: El Autor 
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5.3 PRUEBA DE REDUCCIÓN 

 

Si es necesario reducir el tamaño del logotipo, este puede llegar máximo a un 

60% para no afectar su legibilidad. 

 

     Gráfico 5.3 Prueba de Reducción 

 
Fuente: El Autor 
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5.4 COMPOSICIÓN Y MODOS DE LOS COLORES CORPORATIVOS 

 

En ningún caso se permite condensar o extender la imagen gráfica, ni tampoco 

modificar de ninguna forma cualquiera de los elementos que conforman el 

imagotipo. 

 

Gráfico 5.4 Colores Corporativos 

 
Fuente: El Autor 
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5.5 LA TIPOGRAFÍA 

 

La tipografía a utilizarse en el logotipo son tres: Taurus L. Normal, Mistral y 

Verdana. 

 

Gráfico 5.5 Tipografía 

 
Fuente: El Autor 

 

5.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL LOGOTIPO DEL 

CCMNA

 

Se debe tomar en cuenta que el Manual de Identidad e Imagen Corporativa del 

CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y NEGOCIOS ANDINOS, debe ser 

impreso y es la guía para cualquier diseñador al momento que tenga cambios o 

para diseñar otro tipo de objetos. 
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La fortaleza de una marca del Centro Comercial reside principalmente en la 

coherencia que se consiga en su aplicación.  El uso incorrecto del logotipo 

impacta negativamente en nuestra comunicación ya que por su causa, se envía 

un mensaje inconsistente a nuestros clientes. 

 

Sólo es correcto lo que está explícitamente descrito en el manual.  Cualquier 

variante de color, orientación, proporción o combinación es incorrecta y por 

tanto será prohibida. 

 

Cosas que no se deberán hacer con respecto al logo: 

 

 No distorsionar los elementos que componen el logotipo 

 No cambiar las proporciones entre el símbolo y la tipografía 
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CAPITULO VI 

6 APLICACIONES DE PAPELERÍA 

 

La papelería del Centro Comercial de Mayoristas y Negocios Andinos al igual 

que las comunicaciones institucionales deben respetar el uso de la tipografía y 

la escala cromática. 

 

6.1 HOJA MEMBRETADA 

 

En esta página se distingue la hoja A4, se utilizará para uso interno y externo 

en comunicados u oficio acompañado del departamento que la emite. 

 

El logotipo esta en una ubicación común pero que es muy servicial para su fácil 

visualización y en la parte lateral, se observa una barra con la identificación del 

centro comercial de mayoristas y negocios andinos. 

 



 65

 Imagen 6.1 Hoja Membretada 

 
Fuente: El Autor 

 



 66

6.2 SOBRE OFICIO 

Imagen 6.2 Sobre Oficio 

 
Fuente: El Autor 

 

En la parte delantera dejamos en blanco para mayor funcionalidad y por 

estética. 

 

En la parte posterior está el pantone ROJO C 12,94, el logo y la identificación 

del centro comercial.  Sus dimensiones son 24 cm de ancho por 11.5 cmm de 

alto. 
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6.3 SOBRE MANILA 

Imagen 6.3 Sobre Manila 

 
Fuente: El Autor 

 

Se utilizó el pantone Rojo C 12.94 ocupádo 3 cm del espacio del sobre manila.  

También pusimos parte del logotipo con la identificación del centro comercial. 

Las dimensiones del sobre son de 15 cm de ancho por 30 cm de alto. 
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6.4 TARJETA TIRO Y RETIRO 

Imagen 6.4 Tarjeta de Presentación 

 
Fuente: El Autor 

 

Se utilizó el pantone Rojo C 12.94 ocupando 5 cm de la parte inferior del 

espacio de la tarjeta.  También se coloca el logo en la parte superior izquierda. 

Las dimensiones de la tarjeta son de 9 cm de ancho por 5,5 cm de alto. 
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6.5 COMPROBANTE DE EGRESO 

Imagen 6.5 Comprobante de Egreso 

 
Fuente: El Autor 

 

Utilizamos el formato de un comprobante de egreso normal debido a su 

funcionalidad, añadimos el logotipo a full color en la parte izquierda de la hoja, 

utilizamos una franja de 2cm con el Pantone Rojo C 12.94 y como fondo el logo 

del centro comercial como marca de agua.  Las dimensiones son de 20 cm de 

ancho por 29 cm de alto. 
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6.6 COMPROBANTE DE INGRESO 

Imagen 6.6 Comprobante de Ingreso 

 
Fuente: El Autor 

 

Utilizamos el formato de un comprobante de ingreso normal debido a su 

funcionalidad, añadimos el logotipo a full color en la parte izquierda de la hoja, 

utilizamos una franja de 2cm con el Pantone Rojo C 12.94 y como fondo el logo 

del centro comercial como marca de agua.  Las dimensiones son de 20 cm de 

ancho por 29 cm de alto. 
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6.7 FACTURA 

Imagen 6.7 Factura 

 
Fuente: El Autor 

 

Utilizamos el formato de una factura normal debido a su funcionalidad, 

añadimos el logotipo a full color en la parte izquierda de la hoja, utilizamos una 

franja de 2cm con el Pantone Rojo C 12.94 y como fondo en marca de agua el 

logo del centro comercial.  Las dimensiones son de 23 cm de ancho por 30 cm 

de alto. 
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6.8 TARJETA CORPORATIVA 

       Imagen 6.8 Tarjeta Corporativa 

 
Fuente: El Autor 
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6.9 PERSONAL EN ENTRENAMIENTO 

Imagen 6.9 Credencial de Personal 

 
Fuente: El Autor 
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6.10 SEÑALÉTICA 

Imagen 6.10 Señalética 

 
Fuente: El Autor 
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SEÑALÉTICA 2 

Imagen 6.11 Señalética 

 
Fuente: El Autor 
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6.11 UNIFORMES 

6.11.1 Uniforme de Secretarias 

Imagen 6.12 

Fuente: El Autor 

Características.

 Chaqueta de poliéster lana beige con vivos en poliéster lana negro en 

delantero.  Botón de níquel con Isotipo incorporado. 

 

La chaqueta no debe utilizarse en el área de trabajo, sino para traslados 

desde y hacia la oficina, se debe utilizar completamente abotonada. 

 

 Falda de poliéster lana negro, tajo pasado en ambos lados, forro negro. 

 

Largo a media rodilla y hasta 3cm bajo de ella, no utilizarla muy ajustada. 

 

 Blusa camisera Oxford roja cuello bajo, botón negro. 

 

Siempre usar la camisa dentro de la falda, completamente abotonada, no 

doblar el puño hacia arriba. 
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6.11.2 Uniforme Guardianía 

Imagen 6.13 

Fuente: El Autor 

Características

 

Chompa de poliéster con relleno de plumón, de cuello alto color negro con 

cierre.  Al lado derecho ira bordado el Isotipo de la empresa, su uso es 

obligatorio. 

 

Pantalón poliéster lana gris, procurar utilizar en el largo adecuado, usar solo 

cinturón de cuero negro con hebilla plateada de tamaño mediano. 

 

Camisa roja trevira poliéster o popelina poliéster, usarla completamente 

abotonada y dentro del pantalón. 

 

Gorra jean negra bordada en el centro el Isotipo de la empresa, usarla siempre. 
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CAPITULO VII 

7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 

7.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 

El fundamento del Marketing es el entretenimiento, a través de información 

clara de fácil comprensión, divertida, diferenciada que cumpla lo que ofrece en 

función del grupo objetivo. 

 

7.1.1 Objetivo 

 

Posicionar el nuevo logo entre los socios y clientes del CCMNA, mediante 

activaciones de marca donde se contará con promociones con una duración 

limitada acompañada de actividades a largo plazo. 

7.1.2 Target 

 

El grupo objetivo al cual se va a dirigir la estrategia de comunicación, será 

enfocado a personas adultas en edades comprendidas de 25 y 35 años. 

 

Que viven en la provincia de Pichincha, en el sector sur de Quito en el área 

urbana. 

 

Sus ingresos están entre 400 – 1000 dólares americanos. 

 

De clase social media, media baja, baja. 
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7.2 PROMOCIÓN PUBLICITARIA 

 

7.2.1 Actividad Principal 

 

Lanzamiento de la nueva imagen del CCMNA, en un evento especial el día 

sábado 14 de Enero del 2012 en sus instalaciones. 

 

El evento estará animado por el locutor y presentador Mr. SANTANA y el artista 

invitado será GERARDO MORAN. 

 

7.2.2 Actividades de Apoyo 

 

El evento se anunciará a través del ANDY móvil que se identificará con el logo 

del CCMNA, donde Ataches entregaran flyers informando sobre el evento. 

 

Este evento atraerá a medios de comunicación los cuales constituirán una 

valiosa ayuda para la campaña. 

 

Grafico 7.1 Actividades de Apoyo 

     
Fuente: Andy Móvil Ataches. 

 

Revista

 

Se creará una revista exclusiva del CCMNA en donde se informará de 

productos, promociones y eventos especiales que se realicen en el centro 
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comercial, además se incluirán cupones desprendibles que estimulen la 

compra en los distintos locales la validez de los cupones será de 1 mes desde 

el lanzamiento de la revista, la revista se entregará en los locales. 

 

Se proyecta tener un tiraje de 10.000 revistas con un nivel de lectoría de 3 

personas.  Su circulación se realizará tres veces al año, los meses de Febrero, 

Mayo y Diciembre. 

 

La revista incluirá publicidad de empresas o productos para hacerla 

sustentable. 

 

Grafico 7.2 Revista de compras El CCMNA 

 
Fuente: El Autor 

 

7.2.3 Tema de Campaña 

EL CAMBIO HACIA LA CUMBRE. 

 

7.2.4 Dinámica 

 

Por la compra de 25 dólares en los locales del CCMNA se reclama un andino, 

que es una moneda y por cada 4 andinos canjea objetos promocionales: 
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 4 andinos vajilla. 

 3 andinos camiseta. 

 3 andinos gorras. 

 2 andinos rompecabezas. 

 

Todos estos artículos llevaran el logo del centro comercial y se podrán canjear. 

Las compras son acumulativas 

 

Se aplicará restricciones a los clientes que tengan hasta tercer grado de 

afinidad con los socios. 

 

Grafico 7.3 Dinámica de la campaña El cambio hacia la cumbre 

   
Fuente: El Autor 

 

7.2.5 Vigencia 

La vigencia de esta promoción va desde el 14 enero del 2012 al 18 de febrero 

del 2012. 

 

Para que esta campaña tenga éxito es necesario que se cumplan las siguientes 

pautas: 

 

 Los afiches promocionales deben estar en perfecto estado en cada uno 

de los locales, para dar una presencia firme de la marca y aumentar las 

ventas. 
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 Los socios deben estar bien informados sobre el evento y las 

promociones que se llevaran a cabo el día del lanzamiento de la nueva 

imagen. 

 

 Mantener una correcta exhibición en los escaparates de los locales del 

CCMNA. 

 

 Consolidar la imagen del centro comercial como un lugar de ahorro 

calidad y calidez en la atención. 

7.2.6 Actividad BTL 

Se efectuará publicidad BTL orientada al escaparate o vidriera situado en la 

fachada del establecimiento del centro comercial, esta se destinará a exhibir 

una muestra de los productos presentando de una manera adecuada, 

combinando objetos y materiales de los artículos que se ofrezcan en el interior 

del Centro Comercial, contribuyendo de esta manera a la venta como la imagen 

renovada del establecimiento, manteniendo los escaparates iluminados y 

manejados adecuadamente. 

 

       Grafico 7.4 El escaparate 

 
Fuente: Photofunia.com elaborada por el autor. 
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7.2.7 Actividad ATL 

 

La comunicación ATL estará encaminada a publicitar en la vía pública 

utilizando vallas publicitarias en sus instalaciones, en los circuitos de buses 

municipales y sus respectivas paradas. 

 

Grafico 7.5 Actividades ATL.  Publicidad vía pública 

     
Fuente: Photofunia.com elaborado por el autor 
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7.3 PLAN DE MEDIOS 

Cuadro 7.1 FLOWCHART 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
FLOWCHART

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

 TV                         
ALCANCE 1200 TRPS                         
INVERSIÓN $500,000.00                   

                         
 VÍA PUBLICA                         
ALCANCE 300.000 hbt.                         
Inversión $25,000.00                         

                         
ANDY MÓVIL                         

ALCANCE 350.000hbt.                         
INVERSIÓN $18,000.00                         

                         
 BTL                         
 IMPULSO                         
ALCANCE 5000                         
INVERSIÓN 250                         
TOTAL ALCANCE 
TOTAL INVERSIÓN 

$543,250.00 

Fuente: El Autor 
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El plan de medios está dirigido a presentar la nueva imagen del centro 

comercial, para lo cual se invertirá en televisión, vía pública y actividades de 

impulso. 

 

Los valores calculados para la propuesta publicitaria serán solventados 

mediante las alícuotas que recibe el centro comercial por parte de sus socios, 

con el propósito de hacer viable la estrategia de marketing. 

 

Cuadro 7.2 Costo de Promoción 

IMPULSACIÓN Cant Costo Unitario Total

IMPRESIONES 5000 $0.03 $150.00 

Modelos 2 $40.00 $80.00 

Diseño 1 $20.00 $20.00 

TOTAL   $250.00 

    
    
AND MOVIL Cant Costo Unitario Total

VAN CHEVROLET 1 $18,000.00 $18,000.00 

TOTAL   $18,000.00 

    
    
EVENTO Cant Costo Unitario Total

PRESENTADOR 1 $600.00 $600.00 

Artista 1 $2,500.00 $2,500.00 

TOTAL   $3,100.00 

    
    
REVISTA Cant Costo Unitario Total

IMPRESIONES 10000 $1.00 $10,000.00 

MONEDAS 5000 $0.25 $1,250.00 

Diseño 1 $25.00 $25.00 

TOTAL   $11,275.00 

Fuente: El Autor 

 

Costos de inversión para el lanzamiento de la nueva imagen del centro 

comercial, divididos por eventos. 
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7.4 FLUJO DE CAJA 

 

Cuadro 7.3 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL CCMNA 

       

INGRESOS  1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 

      

CAPITAL PROPIO $59,000.00  

CREDITO  

INGRESO POR VENTAS DEL CCMNA $749,880.00 $824,868.00 $907,354.80 $998,090.28 $1,097,899.31 

INGRESO POR AUSPICIOS $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $35,000.00 

TOTAL INGRESOS $59,000.00 $764,880.00 $844,868.00 $932,354.80 $1,028,090.28 $1,132,899.31 

  

EGRESOS  

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $16,000.00 $17,600.00 $19,360.00 $21,296.00 $23,425.60 

GASTOS DE PUBLICIDAD $26,250.00 $28,875.00 $31,762.50 $34,938.75 $38,433 

IMPUESTOS $89,985.60 $98,984.16 $108,882.58 $119,770.83 $131,747.92 

SUMINISTROS $5,500.00 $6,050.00 $6,655.00 $7,320.50 $8,052.55 

TOTAL EGRESOS $137,735.60 $151,509.16 $166,660.08 $183,326.08 $201,658.69 

  

INGRESOS – EGRESOS $627,144.40 $693,358.84 $765,694.72 $844,764.20 $931,240.62 

Fuente: El Autor 
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El flujo de caja ha sido diseñado de acuerdo a los ingresos con los que cuenta 

el centro comercial y proyectando un incremento en las ventas de un 10% 

anual durante cinco años, no fueron tomadas en cuenta ni la inflación, ni la tasa 

de desempleo, debido a la supuesta alteración de las cifras proporcionadas por 

el gobierno. 

 

Cuadro 7.4 Cálculo VAN 

 
DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

  $ 83,894.40 $ 150,108.84 $ 222,444.72 $ 301,506.20 $ 387,990.62

AÑO 0 1 2 3 4 5

VALOR PRESENTE -$ 543,250.00  

CF1 $ 76,267.64  

CF2 $ 124,056.89  

CF3 $ 167,126.01  

CF4 $ 205,932.79  

CF5 $ 240,911.65  

  

VALOR PRESENTE 

NETO.
$ 271,044.98  

Fuente: El Autor 

 

Cuadro 7.5 Cálculo TIR 

CALCULO TIR 

PROYECTO CCMNA 

INVERSIÓN INICIAL -$ 543,250.00 

AÑO FLUJO DE EFECTIVO 

1 $ 83,894.40 

2 $ 150,108.84 

3 $ 222,444.72 

4 $ 301,506.20 

5 $ 387,990.62 

  

TIR 24% 

Fuente: El Autor 
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Al analizar la tasa interna de retorno y el valor actual neto, se puede concluir 

que la inversión es aceptable ya que supera el rendimiento requerido, por lo 

que se considera viable ejecutar la campaña de promoción de la nueva imagen 

del CCMNA. 

 

Para la ejecución del lanzamiento de la nueva imagen del CCMNA no 

necesitara de apalancamiento ya que la inversión inicial es solventada por los 

socios del centro comercial por lo que se considera viable el proyecto. 

 

 



 89

CAPÍTULO VIII 

 

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado la estructuración de este proyecto se puede constatar que 

el centro comercial puede tener un crecimiento a mediano y largo plazo, debido 

a la asesoría de marketing y los beneficios que se obtienen después de 

instaurar un manual de uso de marca. 

 

El mantener un manual de uso de marca le dará mejor imagen al centro 

comercial lo posicionará a nivel nacional, le brindará beneficios a mediano y 

largo plazo formará una cultura institucional alrededor de la marca, y será un 

factor de crecimiento para el sector. 

 

El centro comercial requiere de constante innovación para poder atraer nuevos 

clientes y ser competitivos de esta manera podrá atraer nuevos clientes a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

La utilización del espacio del centro comercial para el uso de publicidad le 

proporcionará ingresos propios y hará sustentable su publicidad y promoción. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

Generar a mediano y largo plazo alianzas estratégicas con empresas textiles 

para incluirlas en la publicidad de la revista y las vallas publicitarias. 

 

Formar desfiles y pasarelas donde se puedan promocionar los productos y las 

colecciones de temporada del centro comercial, acompañado de publicidad 

donde los medios de comunicación difundan como noticia cada evento. 
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Además se recomienda ir cambiando paulatinamente el logo hasta quedar tan 

sólo los tres elipses y la letra M en el centro, pues la razón de mantener la 

estructura sobre el logo es para posicionar las instalaciones del CCMNA. 
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ANEXOS



 

ANEXO 1 

 

ENCUESTA PARA SOCIOS QUE TRABAJAN EN EL CCMNA 

 

Buenos días/tardes le saluda Nelson Untuña, Soy estudiante de la UDLA 

estamos realizando un ESTUDIO DE MERCADO para conocer cual es el 

posicionamiento que tiene EL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y 

NEGOCIOS ANDINOS, por que prefieren sus clientes visitarlo y realizar sus 

compras. 

 

Por favor me permite unos minutos de su tiempo para realizarle un par de 

preguntas. 

 

Preguntas de información. 

 

Sexo ___  Edad ___  Sector donde vive e-mail ______________________ 

M  ___  Sur   ___ 

F  ___  Centro  ___ 

Norte  ___ 

 

1. ¿Como valoraría la imagen estética interna del CCMNA? 

 

Muy buena ___ 

Buena  ___ 

Aceptable ___ 

Mala  ___ 

Explique por favor______________________________________________ 

 

2. ¿Cómo valoraría la imagen externa (fachada) del CCMNA? 

 

Muy buena ___ 

Buena  ___ 



 

Aceptable ___ 

Mala  ___ 

Explique por favor______________________________________________ 

 

3. ¿considera Ud. que se debería modificar la imagen interna y externa del 

CCMNA? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

¿Por que?____________________________________________________ 

 

4. ¿Como considera Ud. al CCMNA como una empresa? 

 

Seria  ___ 

Dinámica ___ 

Alegre  ___ 

Aburrida ___ 

Moderna ___ 

En constante crecimiento ___ 

 

5. ¿Considera Ud. que el sistema de señalización en el CCMNA es funcional y 

de fácil ubicación para Ud. y sus clientes? 

 

Si  ___ 

No  ___ 

¿Por que?____________________________________________________ 

 

6. ¿Considera Ud. que la atención en el centro comercial es? 

 

Muy buena ___ 

Buena  ___ 

Aceptable ___ 



 

Mala  ___ 

Explique por favor______________________________________________ 

 

7. ¿Considera Ud. que la comunicación publicitaria del centro comercial es? 

 

Muy buena ___ 

Buena  ___ 

Aceptable ___ 

Mala  ___ 

Explique por favor _____________________________________________ 

 

8. ¿Que canales o medios de comunicación sugiere para publicar la 

publicidad del CCMNA? 

 

Internet ___ 

Tv  ___ 

Radio  ___ 

Prensa ___ 

Material de publicidad impresa ___ 

Publicidad grafica en la fachada ___ 

Otros expliquen por favor ________________________________________ 

 

 



 

ANEXO 2 

 

ENCUESTA PARA CLIENTES DEL CCMNA 

 

Buenos días/tardes le saluda Nelson Untuña, Soy estudiante de la UDLA 

estamos realizando un ESTUDIO DE MERCADO para conocer cual es el 

posicionamiento que tienen EL CENTRO COMERCIAL DE MAYORISTAS Y 

NEGOCIOS ANDINOS, por que prefieren visitarlo y realizar sus compras. 

 

Por favor me permítame unos minutos de su tiempo para realizarle un par de 

preguntas. 

 

Preguntas de información. 

 

Sexo ___  Edad ___  Sector donde vive e-mail ______________________ 

M  ___  Sur   ___ 

F  ___  Centro  ___ 

Norte  ___ 

 

1. ¿Con cuanta frecuencia visita Ud. el Centro Comercial de Mayorista y 

negocios Andinos? 

 

Dos veces al mes ___ 

Una vez al mes  ___ 

Una vez por trimestre ___ 

 

2. ¿Como calificaría la atención que recibe en el CCMNA? 

 

Muy buena   ___ 

Buena    ___ 

Aceptable   ___ 

Mala    ___ 



 

3. ¿Cómo calificaría los productos y servicios que le brinda el CCMNA? 

 

Muy buenos  ___ 

Buenos   ___ 

Aceptables   ___ 

Malos    ___ 

 

4. ¿Como conoció o se entero del CCMNA? 

 

Internet   ___ 

Por email   ___ 

Prensa   ___ 

Radio    ___ 

Televisión   ___ 

Folleto/cartel  ___ 

Recomendación de amigo o familiar ___ 

Otro explique por favor.________________________________ 

 

5. ¿Si fuese una persona como definiría Ud. al centro CCMNA? 

 

Irreverente   ___ 

Seria    ___ 

Juvenil   ___ 

Espontanea   ___ 

Tímida    ___ 

Urbana   ___ 

Otros______________________________________________ 

 

6. ¿Como se siente Ud. cuando visita el CCMNA? 

 

Muy bien   ___ 

Bien    ___ 



 

Aburrido   ___ 

Mal    ___ 

Cansado   ___ 

 

7. ¿Como valora Ud. la apariencia física externa (Fachada) de las 

instalaciones del CCMNA? 

 

Muy buena   ___ 

Buena    ___ 

Aceptable   ___ 

Mala    ___ 

Explique por favor____________________________________________ 

 

8. ¿Como valora Ud. la apariencia interna del CCMNA? 

 

Muy buena   ___ 

Buena    ___ 

Aceptable   ___ 

Mala    ___ 

Explique por favor____________________________________________ 

 

9. ¿Le es fácil encontrar los productos y servicios que le proporciona el 

CCMNA? 

 

Si    ___ 

No    ___ 

Por que ____________________________________________________ 

 

10. ¿Considera Ud. que es fácil llegar al CCMNA? 

 

Si    ___ 

No    ___ 



 

¿Por que?___________________________________________________ 

 

11. ¿Como se informa Ud. sobre eventos promociones que le ofrece el 

CCMNA? 

 

Prensa   ___ 

Radio    ___ 

Tv    ___ 

Pagina web   ___ 

Material de publicidad impresa ___ 

Referencia de otras personas ___ 

Otros _________________________ 

 

 



 

ANEXO 2 

 

Cambio final del logo tras posicionar su marca en el mercado. 

 

 

 


