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RESUMEN  

 

El papel que desempeña el sector informal en el proceso de 

desarrollo, en general, y en el trabajo, en particular, es muy importante, 

pero es también ahí donde se concentran los problemas de insalubridad,  

mala calidad del empleo, productividad reducida y bajos salarios. Además, 

es donde se congrega una alta proporción de grupos más vulnerables de 

la sociedad, en especial de jóvenes y mujeres de áreas urbanas situados 

bajo o cerca de la línea de la pobreza. Dentro de estos mercados se cita 

el mercado Casuarina ubicado en el Km 27 de la Vía Perimetral en la 

Ciudad de Guayaquil donde se puede ver los intereses de los 

empleadores y trabajadores cuando es posible distinguirlos unos de otros, 

lo que muchas veces se refleja en la ausencia parcial o incluso, total de 

organismos estatales y seccionales que apoyen a este segmento 

productivo. Por último, es notoria la inexistencia de un adecuado sistema 

de relaciones laborales. En esta tesis, la identificación de áreas 

problemáticas para el Mercado Casuarina tiene como propósito principal 

superar las barreras que obstaculizan su plena incorporación con la 

sociedad, como la insalubridad, falta de organización, y enfermedades a 

las que se exponen tanto el cliente como el comerciante informal. A través 

de una campaña de concienciación  se espera que los comerciantes del 

mercado Casuarina puedan convertirse en ciudadanos económicos 

plenos, que les permita mayores oportunidades de desarrollo y  avanzar 

hacia sociedades más equitativas. 

 

Palabras claves: Mercado Casuarina, impacto publicitario, plan 

publicitario.
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ABSTRACT 

 

The role of the informal sector in the development process in 

general and work in particular is very important, but it is also where the 

problems are concentrated in poor health, poor quality employment, 

reduced productivity and low wages. It is also where he attends a high 

proportion of the most vulnerable groups of society, especially youth and 

women in urban areas located under or near the poverty line. Within these 

markets Casuarina market located in the Km 27 Perimeter Way in the city 

of Guayaquil where we can see the interests of employers and workers as 

possible to distinguish them from each other, which is often reflected in the 

partial absence or even total sectional and state agencies to support this 

productive sector. Finally, there is a notorious lack of an adequate system 

of industrial relations. In this thesis, identifying problem areas for 

Casuarina Market aims to overcome the main barriers to their full inclusion 

in society, such as poor health, lack of organization, and conditions that 

are set out both the customer and the merchant informal. Through an 

awareness campaign is expected to market traders can become 

Casuarina full economic citizens, allowing them greater opportunities for 

development and move towards more equitable societies. 

 

Keywords: Market Casuarina, impact advertising, advertising plan. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto es una campaña de concienciación dirigida a 

los comerciantes informales del mercado Casuarina ubicado en el km 27 

de la vía Perimetral de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de 

mejorar la imagen, condiciones de trabajo y hábitos de higiene a través de 

capacitaciones y talleres. 

Se propone esta campaña con el objetivo de concienciar en los 

comerciantes informales para lo cual se analizará la intensidad comercial, 

la influencia en el ámbito social, económico y cultural en este espacio 

interactúa diariamente un conjunto de actores, entre ellos los 

comerciantes informales y ambulantes en espacios que no prestan las 

condiciones necesarias para realizar su actividad.  

El primer capítulo comienza con la problemática del proyecto, se 

analizarán aspectos económicos, sociales y culturales como influencia en 

el comercio informal, en este capítulo se podrá analizar que este mercado 

contiene una serie de síntomas que se desenvuelven en el mercado 

Casuarina como agentes contaminantes del espacio público, tales como 

ventas ambulantes, carencia de espacios para la circulación peatonal, 

aglomeración de automóviles en las horas pico, aparición de puestos de 

carácter comercial sin ningún control de suelo urbano, que conlleva a 

actividades no acordes con el tipo de uso del espacio y esto provoca un 

deterioro físico espacial de gran magnitud que perjudica las zonas 

comerciales, institucionales y residenciales previamente establecidas bajo 

un control que también afecta la malla vial y sus zonas peatonales. 

El segundo capítulo presenta el marco teórico,  la situación actual 

del mercado Casuarina, aspectos generales,  los tipos de comerciantes 

informales que se encuentran laborando a diario, la contaminación 

ambiental que genera en los comerciantes y clientes que acuden a este 

mercado libre con la finalidad de adquirir los productos a menor precio. 
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Continuando con el tercer capítulo, se tiene el marco metodológico 

que se utilizó para obtener la información, las cuales fueron las encuestas 

dirigidas a comerciantes informales, además se aplicó la observación 

directa de las actividades, también se fortalecieron los conocimientos 

utilizando opiniones de expertos, logrando así determinar los problemas 

que enfrenta la informalidad, por lo que se concluye que las principales 

deficiencias es la competencia agresiva, el descontento de los 

empleados, la falta de procesos de producción y el control de calidad. 

En el último y cuarto capítulo se detalla la propuesta del proyecto el 

cual consiste en una campaña de concienciación orientada a los 

comerciantes informales del mercado Casuarina, con la ayuda de 

organismos seccionales, talleres y capacitaciones con la finalidad que el 

mercado brinde una imagen mejorada, limpia y ordenada. En conclusión 

la campaña aborda principalmente programas que refieren a temáticas 

vinculadas a la minimización e higiene urbana municipal, operativos de 

limpieza, horarios de recolección de basura, para lo cual se espera tener 

óptimos resultados que ayuden al mejoramiento del mercado. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El comercio informal en la ciudad de Guayaquil, o también 

llamadas ferias libres son mercados que funcionan en las calles de la 

ciudad. En ellas se dan cita cientos de personas que se reúnen para 

establecer intercambios económicos y sociales, en estos espacios de 

comercialización trabajadores y clientes, feriantes y vecinos crean un 

ambiente de intercambios sociales, culturales y procedencia  de personas 

donde se presentan distintas situaciones de la vida, particularmente de los 

feriantes: vida personal – familiar, la socialización y vínculos laborales. En 

esta propuesta, el lugar de investigación será en el Mercado Casuarina o 

también llamado “Mercado de la entrada de la 8”, ubicado en el km 27 de 

la Vía Perimetral en la ciudad de Guayaquil.  

 

Se focaliza la atención en quienes encuentran en estos ámbitos un 

espacio de trabajo, porque se entiende que es a partir de este entorno 

donde estas personas se posicionan social, cultural y económicamente, 

organizándose y construyendo estrategias de representación. El autor se 

propone en indagar el proceso de trabajo, pertenencia de identidad, 

impactos medioambientales causados a los habitantes del sector y 

comprender la relación con las formas de organización comunitarias. Se 

partirá de la identificación del universo  de unidades de mercado, para 

establecer luego su tipología y jerarquización, así como las fuentes de 

abastecimiento y los mecanismos de distribución de productos.  
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1.2. Situación en conflicto a resolver 

Actualmente en el Mercado de la Casuarina se percibe mucha 

contaminación asociada con una cantidad de desechos considerables y 

tendientes a incrementarse, generando impactos ambientales, sanitarios y 

estéticos que podrían minimizarse con la implementación de manejos y 

medidas adecuadas. Los desechos orgánicos producidos por la limpieza 

de las frutas, verduras y por la eliminación de aquellas no aptas para su 

comercialización suelen retirarse por los servicios de aseo y ornato de 

cada municipalidad. 

 

En la labor independiente del sector no hay jefe o empleador que 

se beneficie del trabajo, pueden disponer del tiempo con mayor libertad, 

pero a la vez hay escasa protección laboral hacia los comerciantes que 

generalmente viven en precarias condiciones, en este sentido la forma en 

que se presenta el trabajo tiene características distintas a las de un 

trabajo normal. El problema radica en estudiar y tratar el asentamiento e 

impacto ambiental que se presenta en el Mercado Casuarina de manera 

integral generando propuestas de manejo para estos sistemas de 

comercialización y capacitar a los comerciantes y actores asociados a la 

Feria.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo incide la insalubridad en el Mercado Casuarina de la ciudad 

de Guayaquil? 

Los problemas de insalubridad dentro del Mercado Casuarina, se 

da debido a que no se está trabajando con las facultades constitucionales 

y legales expedidas por la Municipalidad de Guayaquil. 

 

1.4. Delimitación del problema 

El horario de atención del Mercado Casuarina esta mediatizado por 

una Asociación dirigida por Raúl Curichima (dirigente representante del 

Mercado Casuarina) y elegido por los mismos comerciantes por cuanto 
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estos no persiguen la obtención de ganancias sino exclusivamente la 

recuperación del dinero invertido en la adquisición de los productos que 

comercializan, esta mediatización no provoca un alza de precios de los 

productos en quienes ocasionalmente asisten a la feria para adquirirlos. 

 

Espacio 

República del Ecuador, Región Costa, Provincia del Guayas, 

Ciudad de Guayaquil  

 

Tiempo 

La información obtenida en la investigación se refiere a los años 

2010 - 2011-2012. Referentes tomados de los diarios del país. 

Gráfico 1 Mercado Casuarina 

 

Fuente: Google Maps 

1.5. Objetivos de la investigación  

1.5.1. Objetivo general 

Determinar la insalubridad e higiene que existe en el Mercado 

Casuarina de la ciudad de Guayaquil. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades de los comerciantes del Mercado 

Casuarina. 

 Determinar las dificultades que tienen los moradores del sector con 

los comerciantes. 

 Investigar y analizar los impactos medioambientales asociados al 

Mercado Casuarina. 

 Conocer experiencias para minimizarlos y optimizar el manejo de 

residuos. 

 

1.6. Justificación 

 Guayaquil una ciudad inclinada al crecimiento un sector de 

consumo genera una demanda altamente de interés social, cultural y 

económico altamente popular es necesario preocuparse por su entorno y 

cuidar del mismo, tomando las medidas necesarias que permitan la 

construcción de una campaña de concienciación que genere cambios 

positivos en el Mercado Casuarina. A través del estudio se pretende 

desarrollar programas de apoyo a las actividades económicas que se 

realizan en este sector, las relaciones que se generan en estos lugares de 

intercambio y las maneras de pensar de los sujetos involucrados ante 

cualquier problema sanitario, social y cultural. 

La factibilidad del presente proyecto pretende solucionar problemas 

existentes en el Mercado Casuarina mediante una campaña de 

concienciación para evitar daños que se puedan generar en el medio 

ambiente y su entorno.  

 

1.7. Hipótesis  

Si se determina la insalubridad e higiene del Mercado Casuarina del 

Km 27 en la Vía Perimetral de Guayaquil, entonces se podrá diseñar 

una campaña de concienciación de los comerciantes informales de 

alrededor.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En el sector de la avenida Honorato Vásquez, conocida como el 

Mercado de la Casuarina o entrada de la 8, resalta con su paso cebra. La 

calle está viva. Los vehículos pasan y el ruido se vuelve insoportable. Los 

vigilantes de la CTE tienen que trabajar para controlar la multitud de 

peatones que transitan por el sector sumado a esto la masa de carros. Al 

ingresar al sector lo segundo que destaca es el olor a podrido que 

envuelve el lugar.  

 

El agua putrefacta rueda por la calle y forma un canal al costado, 

en cuanto los obreros de puerto limpio barren la Casuarina con afán. El 

punto es que aquí nada es delicado, nada es esbelto. En una gran 

depresión de terreno se amontona la basura. El agua sucia cae sobre el 

lugar y forma un pequeño riachuelo. Todo se mezcla en una amalgama de 

inmundicias donde se zambullen pollos, gatos y perros. De vez en cuando 

un tipo desciende, se arrima por los arbustos y orina sin importarle la 

presencia de nadie. Son situaciones que se presentan a diario. Esta es 

apenas una visión de la Casuarina. Los buses entran uno detrás de otro. 

Sus letreros anuncian su destino. Sergio Toral, Balerio Estacio, Florida, 

Mercado Pancho Jácome, Monte Sinaí.    

  

En este mercado que se encuentra ubicado en una zona urbana se 

puede comprar corvina, sierra, picudo, camarón, concha, cangrejo, 

pescado de agua dulce, queso, legumbres, fruta, frejol, fritada y hasta 
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embutidos. El polvo es otro de los factores que influyen, este ha cubierto 

las capas de todos los comercios. 

 

Desde la Vía Perimetral se observa que la gente baja con el rostro 

despierto. Las miradas son de alerta. La multitud forma una masa 

compacta y colorida. La parte central o parterre de la Casuarina está 

ocupada por un mercado con más ganas que ideas. El primer puesto 

ofrece frutas y verduras, luego viene uno de pollos. Las aves están 

expuestas libremente, muertas y peladas muestran un llamativo color 

amarillo. En el Mercado Casuarina se consiguen distintos tipos de carne, 

chorizos, salchichas, vegetales, productos enlatados y hasta zapatos. 

Casi todos los que atienden están sentados sobre asientos improvisados, 

anunciando los productos que tiene a la venta. 

 

El lugar más difícil de la Perimetral siempre fue la entrada de la 8. 

“Es el más nombrado y lo toman como punto de referencia. Los 

accidentes en la vía ya son menos, porque ahora hay más vigilantes”, ya 

que antes de ingresar al sector hay una camioneta de la Policía 

estacionada en la parte izquierda de la Casuarina. A las 07:00 am llegan 

los refuerzos, aunque las horas más complicadas van de las 18:00 hasta 

las 20:00. La Casuarina divide a las cooperativas Fortín y Guerreros del 

Fortín.  

Muchas mujeres llevan paños y toallas para taparse la nariz y la 

boca. El sol es una bola de fuego que baja lentamente sobre la frente y 

nuca de los transeúntes, a las 17:00 sigue tan fuerte como a las 12:00, 

cuatro minutos antes de las 19:00 algunos de los vendedores informales 

colocan plásticos y pedazos de tela sobre el asfalto, con eso montan sus 

puestos. Situaciones como estas se viven a diario en el Mercado 

Casuarina Quienes trabajan a los costados de la vía proponen una 

reorganización de los puestos centrales; la idea es crear más espacios y 

evitar que se formen este tipo de inconvenientes. 
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Noticias durante el año 2010 

TÍTULO: Vendedores informales se juegan la vida a los costados de 

la perimetral (El Universo, 2010): 

 

El Alcalde Jaime Nebot informó, durante una sesión de 
Concejo, la construcción de un mercado y un puente en 
el sector de la Casuarina. Las obras, incluidas en el 
presupuesto del 2011 redondean los $ 20 millones, son 
presentadas como la solución para los vendedores y el 
tránsito del sector.  

 

Comedores, puestos de venta de discos, ropa y artículos 
varios son algunos de los negocios que se apuestan a los 
lados de la transitada vía, corriendo el riesgo de ser 
víctimas de accidentes de tránsito como el que ocurrió el 
pasado 5 de septiembre, cuando a la altura del bloque 11 
de Bastión Popular, 16 personas, entre ellas algunos 
vendedores, fallecieron al ser arrolladas. 

 

A pocos metros, y más cerca de la carretera, Luis 
Romero vende frutas. También se siente en peligro, pero 
asegura que no puede ubicar su negocio más atrás 
porque los otros lo tapan y no vendería. 

 

Mientras, a la altura del bloque 11 de Bastión Popular, los 
vendedores como Segundo Pincay tomaron precauciones 
luego del accidente del pasado 5 de septiembre. “He 
corrido mi puesto de venta de sandías unos 10 metros 
más atrás de la vía”, manifestó Pincay, convencido que 
de esa forma no será alcanzado si ocurre otro accidente. 

 

Noticias durante el año 2011 

TÍTULO: Desalojados 200 vendedores informales (Diario Hoy, 2011): 

 

Un promedio de 200 comerciantes informales que 
ocupaban la avenida Casuarina, en la vía Perimetral, 
fueron desalojados desde el jueves pasado por al menos 
100 miembros de la Policía Metropolitana; la medida ya 
ha provocado enfrentamientos por dos días. 

 

Quienes estaban instalados al costado de la vía fueron 
los primeros en salir. Sus puestos, carpas y productos 
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fueron decomisados por la fuerza municipal, acción que 
enardeció a la multitud; como respuesta se obtuvo 
reacciones violentas. 

 

El jefe de la acción emprendida por la Policía del Cabildo 
no quiso proporcionar su nombre, porque aseguró no 
estar autorizado para dar declaraciones, sin embargo, 
mencionó que el objetivo es limpiar el sector por 
considerarse un foco de contaminación, y porque los 
puestos están bloqueando la carretera, que es una de las 
vías de acceso a las invasiones del noroeste de la 
ciudad. 

 

En tanto, los comerciantes expulsados cuentan con un 
carné expedido por el Municipio que autoriza su actividad, 
sin embargo, "ahora nos dicen que ya no tiene validez y 
nos destruyeron los puestos", manifestó Blanca Solís, 
representante del gremio. En este documento constan los 
nombres, números de cédula, el horario en el que deben 
trabajar y el sector al que fueron asignados. 

 

En julio de 2010, el Municipio ofreció la construcción de 
un mercado en la Entrada de la 8, pero hasta la fecha el 
proyecto no se ha consolidado. En tanto conductores que 
circulan frecuentemente por la Casuarina, como Germán 
Coba, están de acuerdo con los desalojos, porque 
complican su paso, al ocupar gran parte de la calle. 

 

TÍTULO: Informales piden mercado a la entrada de Casuarina. (El 

Telégrafo, 2011): 

Los comerciantes que estaban apostados a la entrada de 
la línea 8, al noroeste de la ciudad, no trabajaron debido 
a los controles que realiza la Policía Metropolitana para 
evitar que expendan sus productos en las calles. 

 

Carlos Logroño H. 

 

La Policía Metropolitana ayer permaneció en las 
inmediaciones de la entrada de la línea   8, sector de la 
Casuarina y Perimetral, para evitar que los vendedores 
informales ocupen las calles con sus puestos 
improvisados. 
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La  semana pasada se  produjeron  enfrentamientos  
entre  empleados municipales y  vendedores por la 
disputa del espacio público. La mañana de ayer las 
aceras lucieron  libres de comerciantes y se registró 
mayor fluidez del tráfico vehicular.   

 

Los comerciantes informales que transitaron por el lugar 
con sus productos, al no poder seguir con su actividad,   
exigieron que se construyan  nuevos mercados para 
poder vender sus artículos. 

 

Christian Álvarez, vendedor de frutas desde hace un año, 
manifestó que los comerciantes necesitan un mercado 
grande para no tener problemas con los metropolitanos. 
El pedido fue compartido por Juan García, voceador de 
periódicos, quien añadió: “Se requieren dos mercados, 
porque somos bastantes los que nos ganamos la vida 
(vendiendo) en la calle”. 

 

“Queremos un mercado como el de La Florida”, que 
cuenta con 286 locales, “donde los vendedores no tienen 
problemas y la gente puede comprar en un lugar limpio y 
sin delincuencia”, expresó Daniel Pincay, 

 

 “El año pasado, el Municipio realizó  censos para saber 
cuántos éramos, pero hasta el momento no hay nada en 
concreto”, reclamó Pincay, para quien el nuevo mercado 
debe estar cerca del sector.  “Lo piensan construir por La 
Ladrillera, pero eso nos perjudica porque está  lejos”, se 
quejó. En enero, el director municipal de Obras Públicas, 
Jorge Berrezueta, informó que en octubre se iniciará la 
construcción de un mercado.  

 

Noticias durante el año 2012 

 

TÍTULO: Se inician obras municipales en la avenida de la Casuarina. 

(Diario Hoy, 2012): 

 

Empresas contratadas por el Municipio de Guayaquil 
empezaron los trabajos de seguridad e infraestructura en 
la vía Perimetral, a la altura de la avenida Casuarina.  
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Con un crédito de $11 millones concedidos por la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) se construye un 
intercambiador que permitirá el ingreso del tránsito a la 
avenida Casuarina y la vía Perimetral, al norte de la 
ciudad. La obra consiste en dos pasos elevados: uno en 
sentido norte-sur y otro en sentido sur-norte, sobre la vía 
Perimetral; de aproximadamente 520 metros de longitud y 
tres carriles.  

 

Esta obra que se ubicará en la intersección de la 
Perimetral) y calle Dr. Honorato Vásquez (Casuarina) en 
Pascuales, beneficiará a los moradores de las 
cooperativas Fortín de La Flor bloque 11, Horizontes del 
Guerrero 3, Guerreros del Fortín, Balerio Estacio, Nueva 
Prosperina, Janeth Toral, San Ignacio de Loyola, Hogar 
de Nazaret, Francisco 

Jácome, Gallegos Lara, Simón Bolívar y del sector 
industrial Inmaconsa. Los trabajos durarán 18 meses.  

 

Asimismo, está prevista la construcción del mercado de 
víveres en la calle Dr. Honorato Vásquez (Casuarina) en 
El Fortín de La Flor bloque 11, que comprende un área 
de 17 000 metros cuadrados, que contempla área para la 
venta de víveres y productos de consumo masivo, 
administración, parqueo, ventas de artículos varios, vías 
de comunicación y siembra de especies ornamentales, 
entre otras bondades. La obra se terminará en 10 
meses.  

 

TÍTULO: Se inician obras municipales en la avenida de la Casuarina. 

(Diario Metro Ecuador, 2012): 

La obra favorecerá a 481.700 familias. También se 
construyen aceras, bordillos y colectores para el drenaje 
de aguas lluvias 

 

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de 
Obras Públicas, avanza con la ampliación de la vía 
Casuarina, a la altura de la entrada de la 8, en la 
intersección de la vía Perimetral. 

 

La ampliación de la vía a 8 carriles, cuatro de ida y cuatro 
de regreso, se extendió hasta la entrada de la 8, donde 
maquinaria pesada comenzó excavaciones de tuberías 
de alcantarillado sanitario y pluvial. 
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En ese sitio, desde hace más de 10 días, los 
comerciantes que laboraban en el parterre central y en 
las veredas fueron reubicados en un predio con 
cerramiento, cuatro cuadras más adelante donde 
funciona el Mercado Provisional de la Casuarina. 

 

Los vendedores informales han sido organizados por la 
Dirección de Mercados y estarán provisionalmente en ese 
predio hasta que comience a funcionar el Mercado de la 
Casuarina, que se encuentra en etapa de ejecución y 
cuyos avances son significativos porque se levanta la 
infraestructura y, además, se construyen las vías de 
acceso laterales. 

 

La calle 22 NO Dr. Honorato Vásquez (avenida 
Casuarina) se encuentra ubicada en la parroquia 
Pascuales, en el kilómetro 19 de la vía Perimetral, y 
tendrá una longitud de 3.300 metros lineales. Los trabajos 
consisten en la pavimentación con hormigón compactado 
de 26 cm, tendrá 3 carriles por sentido de tramo de 3.30 
metros cada uno y 1 carril de estacionamiento de 2,30 
metros. 

 

Datos puntuales 

 Los vendedores de la Casuarina cuentan con un carné que 

autoriza su actividad; fue otorgado por el Municipio. 

 La feria libre de la Casuarina tiene más de 10 años en el sector; los 

controles de salubridad son escasos. 

 La comisaría de Salud no tiene jurisdicción para realizar 

inspecciones en la vía pública del Mercado Casuarina. 

 En el mercado ubicado en la entrada de Bastión Popular también 

se encuentran alimentos contaminados, e incluso en mal estado. 

 En julio de 2010, el Municipio prometió la construcción de un 

mercado en la zona.  

 Con el diseño ya aprobado, las obras en el sector estaban 

previstas para junio del 2011, así lo indicó el director municipal de 

Obras Públicas, Jorge Berrezueta  con el objetivo de reubicar a los 

comerciantes de la vía. 
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Expectativas por el mercado Casuarina 

Según datos publicados por la Alcaldía de Guayaquil (2013), La 

construcción del Mercado Municipal  de Minoristas La Casuarina se inició 

en El Fortín,  a un costo de USD  2’635.996,76 dólares financiados por la 

Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Cabildo, sobre un área de 

8.000 m². En el mercado habrá un total de 296 puestos en un solo piso, 

distribuidos en 90 genéricos, 64 de venta de mariscos, 64 de proteicos, 78 

de abastos y 8 cabinas telefónicas.  

 

Contará con rampas desde La Casuarina, las que servirán para el 

ingreso de personas con discapacidad al edificio que está en una loma 

empinada de tierra. En el exterior del mercado se ubicarán 48 puestos de 

artículos varios, en unos quioscos. Junto al mercado, un área quedará 

despejada, en la cual se espera ampliar el recinto. 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. Historia del mercado informal 

(Clichevsky, 2008), establece que. 

Los estudios sobre mercados informales de tierras han 
mostrado interés por determinar la estructura de la 
tenencia de la propiedad en las franjas de expansión: se 
han establecido tipos de propiedad privada –desde 
grandes áreas a pequeñas superficies-, de dominio 
público (o fiscal) y social-colectiva, cuyo origen obedece a 
razones históricas (gran expansión de latifundios y 
haciendas, reformas agrarias en algunos países). 
Diversos países muestran que el mercado ilegal ha sido 
desarrollado por los propios propietarios privados como 
un modo de generar rentas a partir de la evasión del costo 
que representan los requisitos urbanísticos. (pág. 11) 

 

Como lo establece Clichevsky, la evolución histórica del comercio 

informal se genera desde hace varios años, y al igual que la de la 

vivienda, está llena de vaivenes, movimientos de masas, juegos de 

intereses, conflictos y hasta enfrentamientos violentos. En el presente 

tema se organizará nuevamente la narración en trece diferentes hitos 
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históricos, cada uno de los cuales describirá el progresivo avance de los 

informales sobre la sociedad informal o el correlativo retroceso de ésta. 

 

La historia del comercio informal es la historia de un largo camino - 

entorpecido por una excesiva politización - hacia los mercados que 

representan la aspiración popular por obtener una propiedad privada 

segura para poder desarrollar sus actividades comerciales en un ambiente 

propicio. La búsqueda de ese mínimo objetivo por parte de los 

ambulantes ha contrastado a su vez con la inconsistencia de la actitud del 

Estado.  

 

El vaivén entre persecución y cooptación iniciado en la colonia ha 

ido revelando siglo tras siglo que las autoridades no comprendían lo que 

estaba ocurriendo. Desde hace más de 50 años el gobierno central y el 

municipio se transfiere responsabilidades mutuamente sin lograr una 

política coherente que les permita actuar por encima de sus intereses 

políticos particulares. Esto ha tergiversado los estímulos por completo, 

politizando a un sector de ambulantes y retrasando la marcha de la 

mayoría hacía la actividad empresarial formal. 

 

A lo largo de los años se ha visto cómo los ambulantes han librado 

grandes batallas para dar seguridad legal a su empresa. En resumidas 

cuentas, la primera de ellas fue por los derechos especiales de dominio 

en la cual los informales trataron de obtener su reconocimiento. Desde el 

punto de vista de los ambulantes esas dos grandes batallas eran 

racionales: el derecho de propiedad sirve para aprovechas y preservar los 

recursos estimular la creación y garantizar la intangibilidad de la inversión 

y el ahorro.  

 

Permite así aprovechar los beneficios de una ubicación fija 

incluyendo la posibilidad de utilizarla como garantía En tal sentido el 

derecho de propiedad reduce la incertidumbre de seguridad y es esencial 

para desarrollar eficazmente cualquier actividad económica por eso los 
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comerciantes informales ponen todo su empeño en obtenerlo. Para el 

efecto se basan primero en su propia normatividad extralegal que, a pesar 

de todo su ingenio es un sistema imperfecto para garantizarlo. De ahí que 

después se vean en la necesidad de recurrir a la negociación política y 

hasta el enfrentamiento para tratar de asegurarlo. 

 

La solución ideal sería retirar obstáculos y convertir los estímulos 

políticos en facilidades legales para liberar y multiplicar las energías 

empresariales de los ambulantes y para que dentro del proceso 

competitivo en que se encuentran inmersos puedan explotar al máximo 

sus habilidades y servir más eficazmente a la comunidad. 

 

2.2.1.1. Comercio Informal  

De acuerdo a (Font, 2008): 

El comercio informal de todo tipo de bienes y servicios es 
el cordón umbilical para millones de habitantes del Sur. 
Esta economía se ha expandido y ha integrado al Sur en 
el sistema liberal mundial, tras haberlo expulsado de 
redes oficiales de la economía internacional. (pág. 52)  

 

Es un tipo de comercio no estructurado, no se rigen por leyes o 

normas que regulen las actividades comerciales. Cuando se habla de 

vendedores o comerciantes ambulantes se hace referencia a un comercio 

informal en un periodo de crisis económica como la que está viviendo 

actualmente la frontera colombo venezolana se dispara o aumenta este 

tipo de comercio.  

 

Este tema tiene dos caras de la moneda, una parte de la sociedad 

opina que se deben tomar medidas para acabar con este tipo de negocios 

debido a que no cumplen con los estatutos necesarios y de alguna 

manera desequilibran la economía de los estados. Y la otra parte lo ven 

como la única solución a la falta de empleo que existe actualmente, este 

modo de generar dinero es la manera de sustento de miles de familias. 
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El comercio informal no solo afecta la economía de los empresarios 

sino crea inseguridad en los ciudadanos y  detiene el desarrollo nacional, 

esta manera de generar dinero como la piratería, y contrabando 

desequilibra los patrones de la economía. Este tipo de comercio   

constituye a menudo un ejemplo de competencia monopolística. En la 

frontera colombo-venezolana se observa con gran preocupación el 

aumento diario de vendedores ambulante. La vitalidad de la frontera 

colombo venezolana hace que los habitantes se olviden de la línea 

divisoria, provocando empleo informal y hasta ilegal. 

 

Dentro del comercio informal prevalecen en este comercio las 

familias, que trabajan con poco capital y manejan pequeñas cantidades 

de mercancías. Este tipo de comercio, paradójicamente, constituye a 

menudo un ejemplo de competencia monopolística. Así, factores de 

localización, captación de clientela o especialización de las tiendas 

motivan que mercancías físicamente idénticas puedan venderse a precios 

diferentes, lo que sería imposible en la competencia perfecta, y demuestra 

que existe un elemento de monopolio. El resultado de esta competencia 

monopolística no es que los beneficios sean grandes, sino que el número 

de tiendas es mayor que si existiera competencia perfecta, siendo el 

consumidor el que paga en la forma de precios más altos los derroches de 

este mercado imperfecto. 

 

2.2.1.2. Ventajas del comercio informal: 

Dentro de las ventajas que ofrece el comercio informal se puede 

citar las siguientes: 

 Precios más bajos que en el comercio formal. 

 Posibilidad de regatear el precio. 

 Calidad aceptable en los productos. 

 Lugar accesible para realizar las compras. 
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 Se beneficia la población de escasos recursos económicos por el 

costo mínimo de los productos. 

 Genera trabajo informal para cualquier persona. 

 Da oportunidad de trabajo a personas sin preparación académica. 

2.2.1.3. Desventajas del comercio informal: 

Algunas desventajas del comercio informal son: 

 Falta de garantía en los productos y servicios. 

 Se pueden encontrar productos robados o piratas. 

 Instalaciones inadecuadas. 

 Falta de higiene. 

 Única forma de pago: efectivo. 

 El estado no recibe ingresos por impuesto. 

 Los comerciantes violan las leyes impuestas por el Municipio de 

Guayaquil. 

 Crea desorden y hay maltrato psicológico hacia los 

comerciantes. 

 Genera inseguridad ciudadana. 

 

2.2.1.4. La cultura dentro del comercio informal 

 

 Según (Weinstein, Hornkohl, & Machado, 2008): 

La cultura es la que proporciona en gran medida los 
contenidos de la educación, esos que no son meros 
conocimientos, esos que no son el puro adiestramiento 
en técnicas y habilidades, esos que llevan dentro de si los 
valores, los hábitos y costumbres, las metas y propósitos 
de una sociedad. (pág. 261)  

 

La cultura, son todas aquellas expresiones, que el hombre ha ido 

incorporando a la naturaleza, a la tierra como un todo. Los pensamientos, 

del arte, la arquitectura, la literatura, en fin, toda creación humana. Lo cual 

el autor James Spradley 1933-1982 (profesor de Antropología en 

Macalester College) & David McCurdy 1810-1905 (Comerciante y Político 



 

  

19 

 

en Nueva Escocia, Canadá). En (1975) muestra lo siguiente: "Cultura es 

definida como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para 

interpretar su experiencia y generar comportamientos". (Mabel, 2013).El 

autor mostró que la cultura se va adquiriendo a través del tiempo en el 

ambiente que se rodea a las personas, sean estos los factores que irán 

influyendo en la personalidad de cada individuo. 

 

2.2.1.5. La comunicación informal 

 Según (Orgemer, 2007): 

Comunicación informal: es la comunicación organizativa 
que surge de manera espontánea, debido a la interacción 
entre las personas, al margen de los canales de 
comunicación formalmente establecidos, para satisfacer 
sus necesidades sociales. Sus flujos de esta información 
son tanto ascendentes y descendentes, como horizontal. 
(pág. 53) 

 

 Es la comunicación en donde el mensaje circula entre los integrantes 

de la empresa sin conocer con precisión el origen de éste, y sin seguir 

canales establecidos formalmente por la empresa. La comunicación 

informal se establece entre los miembros de una organización por 

relaciones afectivas, identidad, simpatía que se produce entre ellos, 

independientemente del cargo o la posición que ocupen, facilita la 

colaboración y el intercambio de experiencias y conocimientos. 

 

2.2.2. Mercado Casuarina 

2.2.2.1. Origen del nombre Casuarina 

Casuarina como se lo conoce a este mercado informal  son un 

género de arbustos y árboles oriundos de Australia y las islas del Pacífico, 

muy comunes en las regiones tropicales y subtropicales, posee esbeltas y 

delicadas ramas con hojas que son solamente escamas, semejando 

etéreos o plumosos pinos según lo indica (Mesa, 2009). También es 

conocido como “la entrada de la 8” porque fue de los primeros buses que 

entraron por aquí” 
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2.2.2.2. Historia del comercio en el mercado Casuarina 

 Referenciando lo publicado por (El Comercio, 2012): 

Es una calle de mucha actividad comercial. Sin embargo, 
y pese al dinero que mueven sus incontables negocios, 
en el populoso lugar se percibe mucha pobreza. En los 
últimos 15 años, en el lugar las invasiones de tierras 
aumentaron progresivamente. A lo largo de la calle 
Honorato Vásquez –como la nombró el Cabildo– se 
percibe un Guayaquil distinto, con muchas deficiencias e 
incluso crueles realidades. 

 

Buses, volquetas y tanqueros entran y salen 
constantemente por la vía, cuyo colapso ya no permite 
diferenciar las horas pico. El ruido que generan los 
automotores hace casi imperceptible la música que se 
escucha en los locales del sector. 

 

En julio del 2011, luego de un censo, el Municipio 
desalojó a unos 200 comerciantes que se tomaron las 
aceras y la calle. La circulación vehicular se limitaba a un 
solo carril. Su público objetivo es altamente popular. 
Según cifras del Cabildo, en los alrededores viven 
481.700 familias.  

 

 En la Entrada de la 8 hay panaderías, bazares, 
ferreterías, despensas, materiales de construcción, 
salones de belleza, incluso cadenas de almacenes como 
Tía, Marcimex, Artefacta, Créditos Económicos, tienen un 
local en la zona. En el trayecto está la sede de Puerto 
Limpio, encargada de la recolección de basura en la urbe. 
Fundas con desperdicios predominan en la vía, pese a 
que se hace recolección tres veces al día. 

 

Hay quienes se cubren la nariz, por el polvo que se 
levanta en el sector. También por los olores que emana 
un canal de agua y por productos como carne, pescado, 
pollos y mariscos que se venden al aire libre. 

 

2.2.2.3. Aspectos del mercado Casuarina 

Según (El Telégrafo, 2012): 

Los comerciantes informales, hace dos años, ocupaban, 
incluso, los portales de las construcciones y parte de la 
vía Perimetral; sin embargo, por los operativos 
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municipales solo quedaron los que actualmente se 
encuentran en el centro  de los cuatro carriles de la calle. 

 

Considerando el artículo publicado por diario El Telégrafo, se 

puede decir que el comercio informal del Mercado Casuarina presenta 

falencias en relación al sistema de vida moderno. Sin embargo la mayoría 

de las personas que son parte del comercio informal son gente decente, 

trabajadora y que requieren más ayuda y menos persecución. 

 

• La primera es de tipo económico. Los comerciantes 

informales son la respuesta inmediata ante una economía de cambios 

constantes, por ello, deben ser encausados a las leyes y ordenanzas 

expedidas por el Municipio de Guayaquil. No se trata de prohibirles que 

realicen una actividad comercial sino que lo hagan en lugares adecuados, 

paguen impuestos y sean sujetos de los beneficios que otorga el Estado.  

 

• La segunda tiene que ver con la baja eficiencia 

gubernamental.  Los gobiernos de los estados y municipios no pueden 

seguir haciendo cálculos políticos para resolver este problema bajo la 

premisa equivocada de que la ilegalidad está relacionada con la 

delincuencia o actividades ilícitas. Muy por el contrario, deben minimizar 

las trabas burocráticas y cambiar la mentalidad acotada sobre el simple 

logro de mayores ingresos por la vía de los impuestos, lo importante es 

también lograr que estos comerciantes tengan acceso a los beneficios 

sociales de salud, educación, vivienda, entre otros. 

 

• La tercera es de una deficiencia cultural. Muchos 

comerciantes informales, no lo son por razones de desempleo o pobreza, 

sino por decisión consciente en base al razonamiento de que es más 

rentable poner 20 puestos en la vía pública que un local que pague 

impuestos. Existen personas ricas o con dinero suficiente que mueven 
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dinero a diario en el comercio informal y que ahí se asientan 

cómodamente. 

 

2.2.2.4. Tipos de vendedores  

Según (Amador, 2011), “Hay muchos tipos de vendedores, y no 

son exclusivos de las empresas comerciales sino que también están 

presentes en las instituciones cuyo fin no es precisamente el beneficio”. 

(pág. 106). Considerando lo publicado por Amador, a continuación se 

mencionará los tipos de vendedores que se encuentran en el mercado: 

 

A. Vendedor informal ambulante. 

Son vendedores que realizan su labor recorriendo las vías y demás 

espacios de uso público, sin estacionarse temporal o permanentemente 

en un lugar específico, utilizando un elemento móvil portátil o su propio 

cuerpo para transportar las mercancías. 

 

B. Vendedor informal semiestacionarios. 

Son los que realizan su labor recorriendo las vías y demás 

espacios de uso público, estacionándose de manera transitoria en un 

lugar, con la facilidad de poder desplazarse a otro sitio distinto en un 

mismo día, utilizando elementos tales como carretas, carretillas, tapetes, 

telas, maletas, cajones rodantes o plásticos para transportar las 

mercancías. 

 

C. Vendedor informal estacionario. 

Son las personas que para ofrecer sus bienes o servicios se 

establecen de manera permanente en un lugar determinado del espacio 

público, previamente definido por la respectiva autoridad municipal o 

distrital, mediante la utilización de kioscos, toldos, vitrinas, casetas o 

elementos similares. 
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D. Vendedor informal periódicos. 

Realizan sus actividades en días específicos de la semana o del 

mes, o en determinadas horas del día en jornadas que pueden llegar a 

ser inferiores a las ocho horas. 

 

E. Vendedor informal ocasionales o de temporada. 

Realizan sus actividades en temporadas o períodos específicos del 

año, ligados a festividades, o eventos conmemorativos, especiales o 

temporadas escolares o de fin de año. 

 

2.2.3. Contaminantes e impactos medioambientales que se 

generan en el mercado Casuarina 

De acuerdo al artículo publicado en (El Telégrafo, 2012): 

Una nube de polvo, la mezcla de olores a pescado y 
verduras descompuestas, y una larga columna de buses y 
camionetas, que pitan a cada momento, son parte de la 
rutina comercial que hay en la zona conocida como la 
Entrada de la línea 8, al noroeste de la ciudad. 

 

Considerando lo publicado en diario El Telégrafo, durante mucho 

tiempo en el sector que se encuentra el mercado Casuarina existen 

factores que generan un impacto medioambiental negativo, debido 

principalmente a la insalubridad con la que se han desarrollado las 

actividades comerciales en este sector.  

 

Por lo tanto es fundamental que todos los comerciantes 

involucrados en la comercialización conozcan algunos conceptos 

ambientales bases para que posteriormente conozcan los impactos de las 

actividades que desarrollan durante su jornada laboral, y la forma de 

prevenir los impactos negativos. De esta forma para cumplir con un 

modelo de Feria Sustentable en el Mercado Casuarina es necesario 

realizar prácticas que cuiden el ambiente, como el  reciclaje y acciones 
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que minimicen el impacto ambiental en el área de emplazamiento del 

Mercado Casuarina y su entorno.  

 

Tabla 1 Acciones para minimizar el impacto ambiental en el área del 
Mercado Casuarina 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

Ya se ha visto que el comercio informal del Mercado Casuarina se 

relaciona de distintas maneras con la economía o con el comercio formal, 

ACCIONES IMPACTOS 
MANEJOS 

MEJORADORES / 
RESTAURADORES 

Permanente 
circulación de 
vehículos en el 
Mercado Casuarina 
(entorno) 

Material particulado y 
gases atmosféricos 

Mantenimiento y 
estabilización de todas las 
calles, aceras, calzadas y 
soleras en un estado 
adecuado. 

Acumulación de 
residuos generados 
por puesto de venta 
de los 
comerciantes. 

Aumento de malos 
olores en el Mercado 
por la acumulación de 
residuos 

Uso de basureros  en los 
alrededores del Mercado 

Acumulación de 
residuos generados 
por cada puesto de 
venta  

Efectos perjudiciales 
para salud humana 
por posible expendio 
de productos sin 
control de higiene y 
calidad. 

Diseño de programas de 
educación ambiental y 
realización de actividades 
de concienciación y 
capacitación. 

Sobre dimensión 
espacial del 
Mercado 

Uso de suelo por los 
vendedores 
informales sin 
permisos otorgados 
por el Municipio de 
Guayaquil  

Incorporar un diseño 
urbano y/o rural al 
dimensionar 
espacialmente la feria. Y 
cumplimiento de las 
disposiciones legales 

Carencia de 
conocimientos de 
manejo de residuos 

Falta de educación, 
concienciación y 
capacitación  en 
temáticas 
ambientales.  

Capacitar a los 
comerciantes mediante 
Campañas Ambientales  



 

  

25 

 

El Mercado Casuarina tiene cinco formas de relación directa con la 

economía formal (con el comercio establecido). 

 

Tabla 2 Formas de relación con la economía formal del 
Mercado Casuarina 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

2.2.4. Plan Publicitario 

De acuerdo a Whitehill (2005): 

Un plan de publicidad eficaz es una extensión de las 
metas de marketing de una empresa. La publicidad se 
requiere típicamente para ayudar a desarrollar o mantener 
conciencia de producto, crear la imagen de una compañía 

FORMA DE 
RELACIÓN 

SIGNIFICADO 

Cercanía 

A ambos lados del Mercado Casuarina existen 
locales comerciales establecidos, desde pequeños 
almacenes hasta un grupo de multitiendas, lo que 
genera una relación ambigua de interdependencia y 
competitividad recíproca y continúa de la Casuarina 
con estos tipos de comercio establecido. 

Alternativa 

Los clientes que acuden al Mercado  
normalmente comparan productos y precios entre los 
locales establecidos con lo que se ofrece en el 
mercado y gracias a estas comparaciones el Mercado 
Casuarina  sobresale por la variedad y por los precios 
convenientes que ofrece. 

Concesiones 

Varios negocios establecidos venden o 
concesionan al por mayor sus productos a 
comerciantes del mercado, convirtiéndose así, 
algunos feriantes, en vendedores minoristas de los 
puestos establecidos 

Traslado 

Varios comerciantes establecidos han preferido 
cerrar sus negocios y trasladarse a la feria por las 
mayores ganancias que esta genera y por lo barato 
de los permisos para instalarse. 

Participación 

Gracias a la obtención del Permiso Municipal, 
los feriantes tienen la posibilidad de participar en la 
economía formal, a través de, por ejemplo, la 
iniciación de actividades comerciales, tributaciones 
fiscales, obtención de créditos y tarjetas bancarias 
entre otras cosas. Más aun con el nuevo mercado el 
cual se está construyendo en sus alrededores 
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y de una marca y suministrar la información de productos 
que diferencie a una marca de otra. (Pág. 66) 

 

Así como lo indica Whitehill, la determinación de un plan de 

publicidad es similar a un plan de marketing en que ambos requieren que 

analizar a fondo el negocio, lo que se quiere para dar a conocer a la 

empresa y los productos o servicios que ofrece, y la determinación de 

estrategias que ayuden a la empresa en la obtención de sus objetivos.  

 

Básicamente, un plan publicitario es una inversión que realiza la 

empresa en su negocio, es la herramienta que puede ayudar a la 

empresa en marcar la diferencia entre sus competidores en el mercado, y 

que puede mejorar y ampliar la estructura de su negocio. El compromiso 

de la planificación y el pensamiento pueden superar con creces el costo y 

el tiempo de puesta en el plan publicitario. Según Fernández y Urdiain 

(2004), “Para realizar una campaña de publicidad exitosa es necesario 

tener un plan publicitario, que deberá contener, entre otros elementos, los 

objetivos publicitarios, los medios a utilizar, la audiencia objetivo, 

estrategias, mediciones, etcétera.” (Pág. 74) 

 

El plan publicitario generalmente deberá incluir todos los elementos 

de una campaña, tales como los objetivos, la descripción del producto o 

servicio, un análisis del mercado de ese producto o servicio que pretende 

anunciar, el presupuesto para la promoción de dichos productos o 

servicios a través de anuncios, los medios que se emplearán, los pasos 

por los cuales el plan será llevado a cabo, entre otros. 

De acuerdo a Editorial Vértice (2011): 

Los objetivos de un plan publicitario deben derivarse de 
decisiones anteriores como la elección del público 
objetivo, la estrategia de comunicación y el marketing mix. 
Un objetivo publicitario es una tarea específica de 
comunicación, con la señalización de un nivel concreto a 
conseguir, de una audiencia determinada y de un periodo 
de tiempo concreto. (Pág. 28) 
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Cuando una empresa desarrolle un plan de publicidad generalmente 

es para apoyar sus objetivos publicitarios. Por lo tanto, es importante que 

sean lo más específicos posible en cuanto a porqué está anunciando y 

que pretende lograr a través de los anuncios. Generalmente el propósito 

de la publicidad es aumentar el conocimiento y la demanda del producto o 

servicio, o promover una causa. Por lo tanto, la precisión en la 

determinación de los objetivos proporcionará un plan publicitario más 

eficaz y exitoso. Algunos posibles objetivos de las empresas podrían ser: 

 Aumentar la conciencia de marca. 

 Mejorar la lealtad a la marca. 

 Atraer a los clientes de los competidores. 

 Aumentar la demanda. 

 

2.2.4.1. Importancia de un plan publicitario 

Para Townsley (2004): 

Un plan de publicidad describe el razonamiento y las 
tareas que deben realizarse para lograr que una campaña 
publicitaria sea exitosa y además, compatible con la 
estrategia de marketing que el anunciante quiere seguir. 
El plan de publicidad brinda una base de la toma de 
decisiones. Cada decisión que tomes durante el proceso 
de campaña debe adecuarse al plan de publicidad. 
Cualquier decisión que no se ajuste, puede provocar que 
el plan fracase. (Pág. 81) 

 

La importancia de la planificación publicitaria no se puede enfatizar 

lo suficiente. Muchas de las campañas publicitarias han fracasado debido 

a una mala planificación, ya que la falta de conocimiento del mercado, 

una mala elección de medios y el objetivo de audiencia son algunos de 

los factores que explican este fracaso lo cual podría haberse evitado con 

una adecuada planificación. Por lo tanto, es esencial que las empresas 

que pretendan iniciar una campaña publicitaria realice una planificación 

con cuidado.  
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Decidir qué tipo de campaña la empresa desea realizar es también 

muy importante, establecer cuál será su presupuesto, cuáles son sus 

objetivos, cuánto tiempo durará la campaña, son aspectos que dependen 

de la  situación de la empresa, y estos deben ser aclarados en el 

momento de la preparación del proceso de planificación. Con estos 

elementos le será mucho más fácil a las empresas determinar los 

obstáculos que han superado para iniciar una campaña publicitaria eficaz 

y completa.  

 

Una ventaja de la publicidad es que le permite a la empresa ser 

coherente, por lo tanto debe apegarse a una estrategia o método le 

ayudará a la empresa hacer que su nombre sea mucho más conocido 

entre los consumidores, por lo que es importante que las estrategias que 

la empresa va a emplear se detalle en el plan publicitario, la consistencia 

de la publicidad puede ser la clave para mantener un flujo constante de 

clientes  

 

Así mismo, una vez que ha puesto en marcha el plan publicitario y 

que se está ejecutando, es importante que la empresa de un seguimiento 

a los resultados, con el propósito de hacer una revisión integral de todo el 

plan publicitario, de tal forma que pueda conocer cuáles fueron las 

dificultades y también los puntos de excelencia y tomar una guía para el 

desarrollo de su próximo plan publicitario.  

 

2.2.4.2. Impacto publicitario 

De acuerdo a Muñoz (2004) cuando cita a Nácher (1977) “El 

impacto publicitario, para ser eficaz y fijarse en la mente del hombre 

actual tan llena de preocupaciones, debe ser rápido, original y luminoso o 

colorista. Que su presencia no requiera atención alguna para ser 

asimilada” (Pág. 170) 
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Entonces, considerando lo citado por Muñoz, el impacto basado en 

la publicidad es una forma de publicidad diseñada para tener un efecto 

psicológico duradero en los espectadores para que se recuerde el 

producto o la empresa que está anunciando. Este enfoque puede ayudar 

a medir los efectos producidos por la publicidad con el fin de obtener los 

mayores resultados para una determinada campaña. 

 

Generalmente, el impacto de la publicidad contrasta con la 

impresión de la publicidad, que se centra en el número de veces que un 

anuncio es visto y no diferencia entre los segmentos de la audiencia. Un 

impacto de la publicidad pretende dar al usuario algo de valor, ya sea 

entretenimiento o información, y crear una asociación positiva con el 

producto o servicio anunciado. La publicidad es una herramienta 

importante de la comercialización en relación con el envío de mensajes a 

los clientes a través de los medios de comunicación. Los anuncios 

pueden ser creados para atraer a una audiencia de masas o una 

audiencia seleccionada, por lo tanto la publicidad puede tener un impacto 

significativo en el éxito de las pequeñas y grandes empresas.  

 

Cuando un anunciante quiere maximizar el impacto de un anuncio, 

la colocación de la publicidad es una consideración crítica, por lo tanto 

debe considerar en qué medios va a ubicar los anuncios con el fin de 

obtener resultados eficaces en el que los espectadores puedan ver el 

anuncio por un período de tiempo sostenido. Algunos anunciantes 

utilizan medios emergentes tales como el internet como anuncios que 

bloquean contenido deseado o anuncios que permanecen en la pantalla 

incluso después de que el usuario sale del navegador. Sin embargo, 

muchos usuarios encuentran desagradables estas tácticas y puede 

ocasionar un impacto publicitario negativo. 

Según Desbordes, et al. (2007, pág. 286): 

El receptor puede reaccionar no sólo al mensaje sino 
también a su entorno. Por ejemplo, una publicidad en los 
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medios de comunicación no tendrá el mismo impacto que 
una publicidad en el lugar de venta (con la presencia de 
los productos de la competencia en los estantes, las 
operaciones de merchandising, etc.). 

 

La publicidad no se limita a las opciones de medios de 

comunicación masivos, muchas veces los anuncios pueden ser colocados 

en lugares físicos, tales como vallas publicitarias y escaparates, 

también. De tal manera, como los medios de publicidad cambian, el 

impacto que esta va a generar también cambia en respuesta, por lo que 

muchas empresas examinan de manera minuciosa los medios que va a 

emplear para su campaña, con el propósito que llegue a la audiencia 

adecuada a través de los medios adecuados. 

 

El primer impacto que se obtiene de la publicidad es que los 

espectadores no pueden elegir en la toma de preferencia para los bienes 

de consumo que desee utilizar en la vida cotidiana. Los anuncios imponen 

decisiones y preferencias en la mente del público a través del lenguaje, la 

conversación, jingles, entre otros. Además, dependiendo del medio, los 

anunciantes deben saber que tienen hasta dos segundos para hacer un 

impacto inicial, o su mensaje será ignorado. Por lo tanto es importante 

que las empresas examinen el impacto inicial, incluida una evaluación de 

la capacidad de avance, el atractivo visual y el grado en que se captura la 

imaginación de la audiencia y la atención. 

 

Así mismo, debe considerar si el material creativo ha roto con el 

desorden de los medios y capturado la atención del público objetivo, el 

siguiente requisito para que la campaña tenga un impacto positivo es 

conseguir que el público comprenda y se comprometa con el mensaje, la 

marca o el producto. Consecuentemente, las empresas deben centrarse 

en el examen de la facilidad de la comprensión del concepto del material 

creativo, y la capacidad para relacionarse con el mensaje que se 

presenta. 
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El poder de motivación es un aspecto muy importante para las 

campañas publicitarias ya que determina el poder de conectarse con la 

audiencia. Esto incluye el grado en que el material publicitario cambia las 

actitudes o motiva a las personas a tomar una acción o buscar más 

información. Cada cliente suele tener distintos objetivos motivacionales, y 

estos objetivos únicos se pueden personalizar en el enfoque. 

 

Para Castaño (2004): 

El impacto de la publicidad no se limita a suscitar 
conductas automáticas en un sector restringido de la vida 
del hombre, sino que comunica un orden de prioridades 
de sus necesidades, en el cual las verdaderas humanas 
necesidades totalizadoras, dejan el lugar de las 
necesidades instintivas, exclusivizadas y autónomas.” 
(Pág. 146) 

 

La publicidad puede tener un gran impacto en los nuevos negocios 

mediante la creación de los grandes obstáculos a la entrada en mercados 

consolidados. Conocidas empresas con grandes presupuestos de 

publicidad y que cuenten con reconocimiento en el mercado pueden tener 

una importante ventaja competitiva sobre sus competidores en cuanto al 

impacto que generarán sus anuncios. Las empresas con grandes 

presupuestos también pueden crear contra campañas para anular los 

efectos de los esfuerzos de publicidad de las nuevas empresas.  

 

2.3. Fundamentación científica 

Siguiendo a Alfred Schütz (1899-1959 sociólogo y filósofo 

austriaco, de origen judío) se entiende que para comprender el mundo 

social se debe partir de una actitud, y no de un “método” entendido a la 

manera del positivismo. Esa “actitud” es lo que algunos denominaron 

“Método Fenomenológico”  el cual se caracteriza en poner énfasis en la 

“totalidad del mundo vivido”, y por estar libre de conceptos y definiciones a 

priori.  
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Ello implica no apegarse a las cosas empíricamente observables, 

sino en penetrar en su significado, para lo cual se deben utilizar 

procedimientos que lleven a la comprensión del fenómeno por medio de 

relatos descriptivos de la vida social. 

Para Schütz la clave para poder comprender a los sujetos sociales, 

es captar las distintas perspectivas según las posiciones de los sujetos 

sociales, se puede hacer porque se vive dentro de una misma sociedad. 

De cierto modo, comprende la conducta de los otros sin comprender los 

motivos, objetivos, elecciones y planes que son determinantes. Se puede 

decir que un ser humano actúa racionalmente si el motivo de actuar es 

comprensible.  

Las explicaciones que se buscan en la presente investigación no 

intentan únicamente dar respuestas a las preguntas, sino principalmente 

dar acceso a respuestas dadas por otros y por lo tanto para hacerlo; el 

autor se provee principalmente de las técnicas de la observación, siendo 

consciente que detrás de cada decisión metodológica hay una manera de 

entender el fenómeno social.       

 

2.4. Fundamentación Teórica 

Jaime José Nebot Saadi (Guayaquil, 22 de octubre de 1946) es el 

centésimo septuagésimo cuarto y actual Alcalde de Guayaquil. A lo largo 

de su trayectoria como Alcalde se le atribuyen múltiples obras y 

aportaciones al cantón guayaquileño. 

 

Dichos problemas se presentan ya que este Mercado Informal no 

trabaja bajo las facultades constitucionales y legales expedidas por la 

Municipalidad de Guayaquil (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 

2010):     
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El M.I. Concejo Cantonal De Guayaquil 
Considerando: 

Que, es deber de la Corporación Municipal 
procurar un sistema de mercados que satisfaga a los 
intereses de la comunidad, tanto en lo que tiene que ver 
con la debida ubicación de aquellos comerciantes que 
ocupan la vía pública, como en mejorar las condiciones 
de los interiores de los mercados, en beneficio de sus 
ocupantes y los usuarios; razones por las cuales se 
encuentran rehabilitándose en unos casos, y 
construyéndose nuevos mercados en la ciudad. 

Que, es necesario actualizar las normas que 
permitan un adecuado control y administración de todos 
los mercados municipales, incluyéndose los nuevos y los 
reconstruidos. 

En, uso de las facultades y atribuciones 
constitucionales y legales de las que se halla investido 

 

EXPIDE: 

“Ordenanza Reformatoria Y Complementaria De La 
“Ordenanza De Mercados Municipales Y De Las 
Zonas De Espacio Público Destinados Para El 
Funcionamiento De Mercados Informales Y Ferias 
Libres”.” 

 

Ámbito de aplicación 

Art. 1.- La presente Ordenanza regulará la 
prestación de los servicios de abastecimiento y 
comercialización de productos alimenticios y mercancías 
que se puedan expender, a través de los Mercados 
Municipales que se encuentren en funcionamiento, o los 
que se autoricen, integren o construyeren dentro del 
Cantón Guayaquil. 

 

Art.2.- El área de prestación de servicio de 
abastecimiento y comercialización en los Mercados 
Municipales comprenderá únicamente los espacios 
interiores de las construcciones destinadas para este fin, 
y se sujetarán a las disposiciones del Reglamento de 
Mercados Municipales. 

 

Art.3.- Los espacios exteriores comprendidos 
dentro del área de influencia a los mercados, se 
regularán por las normas contempladas en la Ordenanza 
para el Entorno de los Mercados Municipales. 
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De las autoridades municipales 

Art. 7.- En todos los Mercados Municipales 
ejercerá autoridad el señor Alcalde de Guayaquil, el 
funcionario municipal competente, la Administración de 
Mercados que se creare para el efecto, y demás 
autoridades municipales que determinen la Ley y 
Ordenanzas correspondientes. 

Solicitud para la ocupación de puestos en los 
mercados 

Art.8.- Todo comerciante que solicite un puesto 
disponible en cualquiera de los Mercados Municipales, 
deberá presentar los documentos determinados por la 
autoridad municipal competente o la Administración de 
Mercados, y que se señalen en el Reglamento de 
Mercados Municipales, previo al trámite de aprobación de 
la solicitud. 

Aprobación de la solicitud para ocupación de puestos 
en los mercados municipales. 

Art.9.- Corresponderá a la autoridad municipal 
competente o a la Unidad de Mercados, aprobar la 
solicitud para ocupación de puestos en los mercados, y 
autorizar su aplicación, previo cumplimiento de los 
requerimientos establecidos en el Reglamento de 
Mercados. Una vez aprobada la solicitud de ocupación de 
puestos, el beneficiario deberá obtener la credencial de 
identificación respectiva, en una de las ventanillas de 
recaudación aperturada en la Muy Ilustre Municipalidad 
de Guayaquil, para el efecto. 

Art.10.- El permiso de ocupación de puesto en los 
mercados, será un documento único, indispensable, 
individual e intransferible, con el que se acreditará un 
espacio en los mercados municipales al titular y, u 
operador alterno que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Mercados Municipales 
respectivo. 

Del valor del permiso de ocupación de puestos en los 
mercados municipales 

Art.11.- El valor del permiso de ocupación de 
puestos en los mercados municipales, será equivalente a 
S/. 765.000,00 anuales por metro cuadrado de ocupación 
en cada superficie del puesto. En todo nuevo ejercicio 
económico, el valor a pagarse cada año se indexará 
automáticamente con el Índice Nacional General del año 
inmediato anterior, conforme a la tabla elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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Del valor que resulte de la aplicación de los ajustes 

anuales que se efectuarán en enero de cada año, se 
eliminarán las fracciones en las decenas y se 
aproximaran y, o redondearán a la centena inmediata. 

Forma de pago del valor del permiso de ocupación de 
puestos en los mercados municipales 

Art.12.- Los pagos de los permisos de ocupación de 
puestos en los mercados municipales serán trimestrales, 
debiéndoselos hacer por parte de los ocupantes, dentro 
de los últimos quince días del trimestre anterior al que se 
inicia. 

Vigencia, suspensión y revocación del permiso de 
ocupación de puestos en los mercados municipales 

Art.13.- Los permisos de ocupación de puestos tendrán 
una vigencia anual, sin embargo podrán ser suspendidos 
o revocados, a más de las causas señaladas en la Ley, 
Ordenanzas municipales y Reglamento de Mercados, en 
el caso de caer en mora en el pago trimestral por más de 
treinta días, contados desde el inicio de la fecha señalada 
en el artículo anterior. 

De los puestos 

Art.14.- Los espacios destinados para la 
comercialización de víveres, productos cárnicos, flores, 
artesanías, etc., y similares, obedecerán a una 
clasificación por giros de actividades y codificación en 
función al registro catastral municipal, del predio ocupado 
por el mercado. De la utilización de un puesto. 

Art.15.- Todos los Mercados Municipales estarán 
debidamente señalizados y organizados en secciones, 
agrupados por tipo de producto y actividad para ser 
operado, únicamente por el comerciante que haya 
obtenido su permiso de ocupación. 

Art.16.- Para la ocupación de un puesto en un 
Mercado Municipal, existirá solamente un usuario titular y, 
o un alterno; de comprobarse la duplicidad de ocupación 
de puestos en un mismo mercado o cualquier otro, por 
parte de cualquier beneficiario, se revocarán y dejarán sin 
efecto los permisos otorgados con posterioridad al 
primero. 

Art.17.- La autoridad municipal competente o la 
Unidad de Mercados declararán la disponibilidad de un 
puesto, una vez producida la revocatoria del permiso 
original, o en los casos en los que así lo solicite, 
voluntariamente, el ocupante titular. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Modalidad de la investigación. 

La modalidad de investigación debe ser de tipo mixta, es decir cuali-

cuantitativa, que permita sustentar la viabilidad del proyecto a investigar. 

Esta metodología permitirá investigar el problema detectado y dar 

soluciones al mismo.  

 

3.2. Tipos de investigación  

Para (Rojas, 2008): 

Es necesario aclarar que para definir o ubicar tipos de 
investigación o esquemas por seguir adecuados –según 
la naturaleza del problema por investigar- existen 
diferentes clasificaciones basadas en distintos criterios. 
Estas clasificaciones no son necesariamente excluyentes; 
más bien, en un mismo estudio se puede encontrar la 
combinación de dos o más tipos de investigación. (pág. 
119)  

 

Considerando lo publicado por Rojas, se determina que los tipos de 

investigación que se utilizaran para el presente trabajo serán: 

Tabla 3 Tipos de investigación 

POR EL 
LUGAR 

POR LOS 
OBJETIVOS 

POR EL 
ALCANCE 

De campo Aplicada   

Bibliográfico   Descriptiva 

Documental   Explicativa 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Científica.- Según (Rojas R. , 2008): 
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Es la actividad intelectual y práctica debidamente 
estructurada que se apoya en teorías e hipótesis, y utiliza 
técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
con el propósito de conocer objetivamente las causas y 
consecuencias o las modalidades que adoptan los 
fenómenos en determinado momento o durante el 
transcurso del tiempo. (pág. 156) 

 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, 

sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y 

solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso. El desarrollo de esta técnica en el 

proceso investigativo se aplica para elaborar una campaña de 

concienciación en el mercado Casuarina. 

 

De campo.- Como lo establece  (Rojas R. , 2008), “Investigación 

directa o de campo, es la que se planea, organiza y dirige para captar 

información de la realidad empírica que se estudia”. (pág. 156). Se logró 

tener información de los comerciantes informales del mercado con el fin 

de realizar un estudio cuantitativo del comportamiento de los mismos. 

 

3.2.1. Definición del alcance 

 

Descriptiva.- Según (Mas, 2012), cuando cita a Malhotra (1997): 

“La investigación descriptiva tiene como primordial la descripción de la 

realidad, siendo sus principales métodos de recogida de información la 

encuesta e incluso la observación”. (pág. 191) 

 

De acuerdo a lo publicado por Malhotra, para el presente trabajo de 

investigación se inició identificando las causas y efectos del problema, 

cuyo objetivo en la investigación es llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades de las personas. 
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Explicativa.- Para (Consuegra, 2008), “los estudios explicativos 

buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos”. 

(pág. 165).  

 

En base a lo publicado por Consuegra, la presente investigación se 

basa además en un estudio explicativo ya que se interrelacionaron los 

argumentos usados en la investigación para llegar al conocimiento de las 

causas y efectos. El alcance debe ser determinado por la organización en 

relación a las circunstancias económicas, sociales y culturales.  

  

3.3. Población y muestra de la investigación. 

Para (Martel & Díez, 2008), “Población. Se designa con este 

término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas características 

comunes. Cada uno de los elementos que integran tal conjunto recibe el 

nombre de individuo”. (pág. 95) 

 

Así mismo, (Martel & Díez, 2008) establecen que, “la muestra es un 

subconjunto de individuos pertenecientes a una población, y 

representativos de la misma”. (pág. 95)   

 

Para determinar el tamaño de la muestra que se utilizará en la 

investigación de mercado de este proyecto, se trabajará con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, lo que implica un 

estadístico de prueba, basado en la distribución normal estándar de z= 

1.96. El error de diseño establecido es del 5%. A la vez, se asumirá una 

probabilidad de éxito para el negocio del 50% y una probabilidad de 

fracaso del 50%, puesto que proporciona la máxima varianza que permite 

encontrar un tamaño de muestra óptimo, tal que se cometa a lo mucho el 

error estipulado.  
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La fórmula a utilizar es la siguiente: 

 

Dónde: 

θ:  Probabilidad de éxito del negocio. 

(1-θ):  Probabilidad de fracaso del negocio 

ε:   Error de diseño. 

Zα/ 2:   Estadístico de prueba 

α:   Nivel de significancia. 

Remplazando los valores indicados en el inicio, se obtiene un 

tamaño de muestra n=385: 

 n = 384 personas 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

De acuerdo a (Asún, Tapia, & Frasnedo, 2008), “Por instrumentos 

de una investigación entenderemos a todo el conjunto de métodos, 

procedimientos, técnicas y herramientas que nos permitirán obtener la 

información que estamos buscando”. (pág. 71) 

 

En base a lo publicado por Asún, Tapia & Frasnedo, se desarrolla 

el siguiente esquema muestra los métodos, técnicas e instrumentos que 

fueron utilizados en el proceso de investigación, lo cual representará la 

base de la sustentación teórica de la propuesta planteada en la propuesta 

del presente trabajo: 
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Tabla 4 Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

Etapa 
Métodos 
Teóricos 

Métodos 
Empíricos 

Técnicas Instrumentos 

El problema Analítico sintético De observación     

Marco teórico Analítico sintético 
Recolección de 

información 

 
  

Marco 
investigativo 

Inductivo           
deductivo   Encuesta Cuestionario 

Marco 
investigativo 

Deductivo 
Criterio de 
expertos Entrevista Cuestionario 

Marco 
propositivo 

Analítico                       
sintético                         

sistemático 

Criterios de 
expertos 

Encuesta Indicadores 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Métodos empíricos 

 Para (Ortíz, 2009): 

Métodos empíricos: Son aquellos que permiten efectuar el 
análisis preliminar de la información, así como verificar y 
comprobar las concepciones teóricas. De lo expresado se 
evidencia la estrecha vinculación que existe entre los 
métodos empíricos y los teóricos. Entre los métodos 
empíricos tenemos: Observación, medición, experimento. 
Existen diversas técnicas que posibilitan la recolección de 
información: Entrevistas, encuestas, matriz DOFA, 
Brainstorming. (pág. 58) 

 

Observación.- percepción que permite conocer la realidad directa 

de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades del 

fenómeno estudiado. 

 

Medición.- Se desarrolla con el objetivo de obtener información 

numérica acerca de una propiedad o cualidad del objeto, proceso o 

fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles conocidas 
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Recolección de información.- Esta técnica consiste en extraer, 

procesar y retener la información en una ficha, para emplearla en la 

investigación. 

 

Métodos teóricos 

 Según (Ortíz, 2009): 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones 
esenciales del objeto de investigación, son fundamentales 
para la comprensión de los hechos y para la formulación 
de la hipótesis de investigación. Los métodos teóricos 
potencian la posibilidad de realización del salto cualitativo 
que permite ascender del acondicionamiento de 
información empírica a describir, explicar, determinar las 
causas y formular la hipótesis investigativa. (pág. 58)   

 

Analítico: No estudian el objeto deseado en su totalidad, sino que 

lo hacen en fracciones más pequeñas, para luego analizar su relación 

entre sí. Es un método muy utilizado en el mundo de las finanzas. 

 

Inductivo: De acuerdo a  (Baena, 2009), “Extrae una determinada 

conclusión o comportamiento general, luego de las investigaciones de 

casos particulares o individuales ya que todo efecto se deriva de una 

causa”. (pág. 46) 

 

 En este caso se intenta alcanzar el conocimiento a partir de la 

generalización de los datos particulares obtenidos. Es decir que a partir 

de conocimientos particulares puedo inducir conocimientos particulares, 

que podrán ser aplicados a una población mayor. 

 

Sintético: En este se reúnen datos que no se encuentran 

organizados para poder ser comprendidos. Objetivos y metodologías que 

siguen un proceso analítico y sintético. 
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Deductivo: Según (Redolar, 2010), “La metodología deductiva 

parte de un plano teórico en base a leyes generales para extraer 

implicaciones a través de la lógica que puedan ser contrastadas en un 

plano empírico”. (pág. 22) 

 

Este método es considerado el opuesto al método inductivo ya que 

a partir de conocimientos generales se buscan conocimientos particulares. 

Para ello se busca clasificar elementos determinados. Este tipo de 

técnicas es muy utilizado en la medicina. 

 

Sistemático.- Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. 

 

3.5. Instrumentos de investigación 

 

La Entrevista.- Según (Arceo, 2012), “La entrevista es una de las 

principales formas de obtener información periodística para todas las 

modalidades del género de diálogo y las preguntas y respuestas son 

elementos indispensables para la misma”. (pág. 361) 

   

La entrevista es un paso más, y a menudo el último y más 

importante, dentro de un proceso de selección. Es un diálogo con 

preguntas y respuestas sobre temas profesionales, formativos y 

personales, en el que tanto la persona entrevistadora como la 

entrevistada intentan resolver sus dudas. 

 

¿Con que finalidad se realizó la entrevista? 

 Para profundizar en la información que ya se tiene del fenómeno 

estudiado. 
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 Identificar las principales diferencias entre los comerciantes y los 

organismos seccionales o estatales. 

 Producir resultados que respondan a los objetivos de la 

investigación sociocultural. 

 

Cuestionario: El cuestionario es el formulario que contiene las 

preguntas o variables de la investigación y en la que registran las 

respuestas de los encuestados, el diseño del cuestionario no es sencillo y 

presenta algunas dificultades. Si bien preguntar es relativamente fácil, 

hacer buenas preguntas es un arte que requiere imaginación y 

experiencia. 

 

Para la elaboración del cuestionario es necesario tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

 La forma de las preguntas. 

 Preguntas abiertas. 

 Preguntas categorizadas. 

 

 Preguntas con respuestas en blanco. 

 Preguntas de estimación. 

 

 Métodos de formular preguntas. 

 Claras y precisas de fácil comprensión. 

 Contener una sola idea. 

 Utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje del grupo 

entrevistado. 

 Deben evitarse los términos vagos (mucho, poco, etc.). 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. La encuesta y sus resultados 

La encuesta se realizó en la ciudad de Guayaquil de manera personal.  

Género  

Tabla 5 Sexo del Comerciante 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 2 Sexo del Comerciante 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a esta tabulación se puede interpretar que la cifra 

más alta de los encuestados son mujeres con el 52% y de hombres un 

48% 

48% 

52% 

Masculino

Femenino

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Masculino 192 48% 

2 Femenino 208 52% 

    400 100% 
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Edad 

Tabla 6 Edad del Comerciante 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
relativa 

Acumulada 

1 14 – 18 45 11% 45 11% 

2 19 – 30 99 25% 144 36% 

3 31 – 40 79 20% 223 56% 

4 41 – 50 105 26% 328 82% 

5 51 – 60 72 18% 400 100% 

    400 100%     

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 3 Edad del Comerciante 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a esta tabulación se puede interpretar que el 

rango de edad está entre la edad de 41 a 50 años.                                      

11% 

25% 

20% 

26% 

18% 

14 – 18 

19 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 
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Nivel ocupacional  

Tabla 7 Nivel ocupacional 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Formal 100 25% 

2 Informal 215 54% 

3 No Trabaja 85 21% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 4 Nivel ocupacional 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a esta tabulación se puede interpretar que la cifra 

más alta de los encuestados son trabajan y por lo tanto si pueden ayudar 

a temas de concientización. 

25% 

54% 

21% 

Formal

Informal

No Trabaja



 

  

47 

 

1.- ¿Cree usted que es necesario que cuidemos el ambiente del 

Mercado Casuarina? 

Tabla 8 Necesidad de cuidar el ambiente del Mercado Casuarina 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta Relativa 

1 SÍ 385 96% 

2 NO 15 4% 

  
400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 5 Necesidad de cuidar el ambiente del Mercado Casuarina 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- El porcentaje mayor que revelo la encuesta es que la mayoría 

de las personas encuestadas creen que es necesario cuidar el medio 

ambiente del mercado. 

96% 

4% 

SI

NO
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2.- ¿Está consciente de las enfermedades a las que se expone por no 

cuidar el medio ambiente del Mercado? 

Tabla 9 Está consciente de las enfermedades a las que se 
expone 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 6 Está consciente de las enfermedades a las que se 
expone 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- La información que se recolecto indica que las personas sí 

están conscientes  del peligro que se corre si no se cuida el medio 

ambiente del mercado. 

89% 

11% 

Si

No

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia  

Absoluta relativa 

1 Sí 356 89% 

2 No 44 11% 

    400 100% 
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3.- ¿Conoce de las normas de higiene que los Organismos 

Municipales imponen para la conservación del Medio Ambiente? 

 

Tabla 10 Conoce las normas de higiene 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia 

Absoluta relativa 

1 Sí 36 9% 

2 No 364 91% 

  
400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 7 Conoce las normas de higiene 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo al resultado gran parte de los comerciantes no 

conocen las normas de higiene  impuestas por los Organismos 

Municipales. 

 

9% 

91% 

Si

No
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4.- ¿Considera usted que los comerciantes informales deberían tener 

una vestimenta apropiada para el público? 

 

Tabla 11 Considera que los comerciantes deberían tener una 
vestimenta apropiada 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

1 Sí 382 96% 

2 No 18 4% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 8 Considera que los comerciantes deberían tener una 
vestimenta apropiada 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la información adquirida la mayoría de los 

comerciantes consideran que deben usar una vestimenta apropiada.  

 

96% 

4% 

Si

No
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5.- ¿Deberían existir los servicios básicos para la atención a los 

comerciantes y usuarios? 

 

Tabla 12 Debería existir servicios básicos para la atención 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

1 Sí 395 99% 

2 No 5 1% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 9 Debería existir servicios básicos para la atención 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- El porcentaje revelado por la encuesta indica que para los 

comerciantes sí deberían existir servicios básicos en el sector. 

 

99% 

1% 

Si

No
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6.- Actualmente cuentan con el apoyo de Gobiernos Estatales y 

Seccionales. 

Tabla 13 Cuenta con el apoyo de Gobiernos Estatales y Seccionales 

Opciones Categoría 
Frecuencia Frecuencia  

Absoluta Relativa 

1 
Municipio de 
Guayaquil 105 26% 

2 Puerto Limpio 278 70% 

3 
Ministerio de Salud 

Pública 
17 4% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 10 Cuenta con el apoyo de Gobiernos Estatales y 
Seccionales 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la encuesta los comerciantes cuentan con el 

servicio de recolección de puerto limpio. 

26% 

70% 

4% 

Municipio de
Guayaquil

Puerto Limpio

Ministerio de Salud
Pública
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7.- Según su criterio cómo calificaría el estado en el que se 

encuentra el Mercado Casuarina. 

Tabla 14 Estado en el que se encuentra el Mercado Casuarina 

Opciones Categorías 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Excelente 4 1% 

2 Muy buena 18 4% 

3 Buena 172 43% 

4 Mala 206 52% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 11 Estado en el que se encuentra el Mercado Casuarina 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

 

ANÁLISIS.- Gran parte  considera que el estado actual del mercado se 

encuentra en malas condiciones. 

1% 

4% 

43% 52% 

Excelente

Muy buena

Buena

Mala
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8.- ¿Qué medidas tomaría usted para solucionar los problemas 

existentes en el Mercado Casuarina? 

Tabla 15 Medidas para solucionar los problemas en el Mercado 
Casuarina 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Acumulada 

1 
Informar a los 
Comerciantes 

85 21% 85 21% 

2 
Prevenir a los 
clientes 

56 14% 141 35% 

3 
Cuidar el 
Medio 
Ambiente 

67 17% 208 52% 

4 
Educar a los 
comerciantes 
Informantes 

192 48% 400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 12 Medidas para solucionar los problemas en el Mercado 
Casuarina 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

ANÁLISIS.- En esta tabulación los datos informaron que para solucionar 

el problema se debe de educar a los comerciantes informales. 
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9.-  ¿Qué medios de difusión utilizaría para dar a conocer a las 

personas como ayudar a cuidar el medio ambiente? 

Tabla 16 Medios de difusión que utilizaría 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Absoluta 
Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Acumulada 

1 Volantes 150 29% 150 29% 

2 Internet 115 38% 265 67% 

3 Radio 135 33% 400 100% 

    400 100%     

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

 

Gráfico 13 Medios de difusión que utilizaría 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

ANÁLISIS.- De acuerdo a esta tabulación el resultado indica que Los 

comerciantes prefieren que se entreguen volantes con la información. 
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10.- ¿Considera necesario una política de promoción de precios 

sobre los productos que se comercializan? 

Tabla 17 Necesidad de una política de promoción de precios de los 
productos 

Opciones Categorías 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 Combos 174 44% 

2 Descuentos 101 25% 

3 
Segundo a mitad 

de precio 
125 31% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 14 Necesidad de una política de promoción de precios de los 
productos 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- El resultado de la encuesta indica que es necesario emplear 

la promoción del combo en el mercado. 
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11.- ¿Está de acuerdo que exista una organización que controle y 

difunda programas educativos, culturales y sociales en el mercado? 

Tabla 18 Debería existir una organización que controle y difunda 
programas educativos, culturales y sociales en el mercado 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SÍ 379 95% 

2 NO 21 5% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 15 Debería existir una organización que controle y difunda 
programas educativos, culturales y sociales en el mercado 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- El resultado de la encuesta informa que los comerciantes 

están de acuerdo que exista una organización que difunda programas 

educativos. 
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12.- ¿Le gustaría participar en temas de concienciación sobre la 

higiene y conservación del medio ambiente? 

Tabla 19 Le gustaría participar en temas de concienciación sobre 
higiene 

Opciones Categoría 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

1 SI 388 97% 

2 NO 12 3% 

    400 100% 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Gráfico 16 Le gustaría participar en temas de concienciación sobre 
higiene 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la información que se ha recolectado a la 

mayoría de personas sí les gustaría participar en temas de 

concientización. 
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4.2. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de haber recolectado la información, se la analizó y se la 

tabuló, se puede resaltar que la investigación arrojó datos satisfactorios 

que sirven para determinar que la campaña de concienciación tendría 

éxito. Y puede cumplir con las expectativas esperadas a obtener, así 

mismo ayudar a entender todos los factores que harían posible que los 

resultados sean los esperados gracias a la investigación que se realizó. 

 

Gracias a la recolección de los datos se podrá determinar el grado 

de aceptación que las personas tienen por la concientización y en qué 

podrían ayudar al medio en que viven. A partir de estos resultados se 

formularán las estrategias en base de estos datos con la finalidad de 

proponer este proyecto que tenga la aceptación suficiente y necesaria. 

 

Conclusiones 

1.- Se define la importancia de la comunicación visual para el 

desarrollo de la investigación y su proceso de aprendizaje en la ejecución 

de la campaña, determinando las actividades a realizarse y que 

instrumentos serán utilizados. 

 

2.- En la presente investigación se presenció la escasa interacción 

entre los mismos comerciantes por la formación individualista que tienen, 

la falta de conocimientos en temas de concienciación y protección del 

medio ambiente en el que trabajan día a día.     

 

3.- Los resultados de la investigación realizada demuestran la 

necesidad que tienen los comerciantes informales a ajustarse a la 

implementación de una campaña de concienciación. 
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4.- Finalmente durante el desarrollo de la campaña se requiere que 

los comerciantes informales interactúen para  la ejecución como 

instrumento para su desempeño.  

 

Recomendaciones  

La ejecución de la campaña debe comenzar por eliminar los 

desechos y residuos con la ayuda de Puerto Limpio. 

 

Promover dicha campaña con la interacción de los comerciantes 

incorporando los recursos que ayuden al desarrollo personal y profesional 

de los comerciantes. 

 

Sugerir a las autoridades seccionales y estatales la supervisión de 

las diferentes acciones a realizarse durante y después de la campaña 

incorporando un diseño urbano.  

 

Capacitar a los comerciantes para que brinden un mejor servicio a 

los clientes; creando así un ambiente eficaz al momento de dar el servicio 

para que el cliente  tenga satisfacción de comprar en un lugar aseado. 
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CAPÍTULO IV 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Introducción 
 

Crear una propuesta que incentive a los comerciantes informales 

para que contribuyan de manera positiva con la limpieza y mantenimiento 

del Mercado Casuarina ubicado en el km 27 de la vía Perimetral de la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

Por esta razón se debe realizar una Campaña que llame la 

atención con la participación de los comerciantes que laboran en el 

mercado y las personas que tienen sus propios negocios  para que las 

calles del sector estén limpias, para así llamar aún más la atención del 

público y de las personas que quieren que la entrada al mercado luzca 

muy bien, con avisos que ayuden a mantener limpio su sector. 

 

Dadas las condiciones socio económicas de los comerciantes 

informales del Mercado Casuarina surge una propuesta que a 

continuación se irá especificando, en el desarrollo de la misma. 

 

Esta busca satisfacer las necesidades y cambiar el mal hábito en el 

trabajo diario de estos informales, entre las que destaca es una de las 

principales actividades del sector y generadora de fuentes de trabajo la 

cual debe organizarse a partir de un correcto uso del suelo  urbano y 

disposición del espacio público. 
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Considerando que el ordenamiento del espacio público, la 

regeneración urbana en la ciudad y el bienestar de la comunidad deben 

ser políticas de los gobiernos locales conforme a las leyes y estatutos que 

la rigen los esfuerzos que se han realizado en la ciudad de Guayaquil 

resultan aún insuficientes debido la complejidad de los miembros que 

intervienen en el área comercial, en donde prima la anarquía en la 

ocupación del espacio público que en algunos casos tiene como única 

finalidad el beneficio personal en detrimento al bienestar de la comunidad. 

 

Muchos comerciantes hacen caso omiso a cambios significativos e 

importantes al desarrollo urbano, el nerviosismo de los comerciantes se 

ha acentuado en este último tiempo con la construcción del nuevo 

Mercado Municipal considerado por ellos como un impedimento en la 

consolidación del comercio local, con lo cual se pretende mediante la 

propuesta optimizar y determinar los usos de suelo que son propicios para 

un mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes y comerciantes 

del sector de la Casuarina. 

 

Se realizará un trabajo con los feriantes para que estos puedan 

laborar de manera aseada y ordenada colaborando con la limpieza, la 

salud y también con los habitantes del sector. Se identificaran los puestos 

por clase de producto de comercialización y el papel que tienen sus 

diferentes actores. Finalmente, se expondrán alternativas de trabajo, 

ventajas y desventajas, riesgos y enfermedades a prevenir frente a un 

sector que carece de aseo permanente. Los datos utilizados para su 

elaboración provienen de la revisión de documentos, trabajo de campo 

(observación directa, encuestas realizadas a los feriantes y demás 

personas que trabajan y habitan en el sector)      
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Análisis situacional 

Realidad socioeconómica del Ecuador 

Los altos niveles de informalidad   constituyen un problema  común 

que  se ha presentado en muchos países en vías de desarrollo entre ellos 

Ecuador, los cuales para enfrentar este problema han adoptado diferentes 

sistemas con el objeto de incorporar de manera voluntaria a su base de 

contribuyentes a este sector,  para disminuir la informalidad. En el 

Ecuador, la tasa de informalidad en muchas ocasiones es mayor que la 

tasa del sector formal por lo que se argumenta que la mayor proporción 

del empleo se genera en el sector informal de la economía. 

 

 El ingreso adicional es una alternativa frente a los salarios del 

sector formal, ya que en este esquema hay bienes de capital y mano de 

obra a pequeña y a mediana escala en este grupo se incluye a los 

artesanos y pequeños comerciantes los cuales se proveen de experiencia 

laboral esta a su vez es adquirida por experiencias anteriores en el 

mercado moderno o por tradición familiar. 

 

Aspecto económico 

Un aspecto influyente en la informalización de la economía, es el 

aumento de la pobreza producto de la inflación el escaso poder 

adquisitivo de los ciudadanos lleva a buscar mecanismos para poder 

subsistir y para ello recurre a los puestos de trabajo; pero como hay en la 

actualidad una baja oferta laboral y algunas de estas personas no poseen 

conocimientos técnicos, ni científicos que la hagan competitivas, entonces 

recurren a una labor como comerciante informal. 

 

Pero no sólo es la falta de conocimiento y el de ser menos 

competitivos lo que  conlleva a un desmejoramiento a nivel  profesional de 

estas personas, sino también la falta de practica en políticas que sirvan 

para mejorar el espacio en donde estos informales laboran. 
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Aspecto sociocultural 

Se puede decir en forma general que los problemas sociales se 

entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la 

sociedad, los remedios para ponerle término y la paz que solucione la 

lucha de clases entre pobres y ricos quienes poco o nada tienen, aquellos 

que cuentan con algo o mucho más, esta es la realidad social que vive el 

Ecuador.  

 

Su cultura los hacen diferentes de otras, el Ecuador posee una 

amplia gama de culturas, el cual abre sus puertas al intercambio 

comercial y cultural. El Mercado Casuarina  se encuentra en una zona 

principal de la Vía Perimetral, y su situación económica y social ha 

generado preocupación en los comerciantes que producen y laboran a 

diario con  sus familias por la falta de capital. Esto impide que organismos 

estatales y seccionales tomen acciones sociales para contribuir en la 

limpieza del mercado. 

 

Niveles de desocupación en el país 

Encuesta Nacional Urbana (Tercer Trimestre de los años 2012 - 2011) 

 

Tabla 20 Niveles de desocupación en el país (encuesta 
nacional urbana) 

 

 

 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2012 2011 

Desempleo 4.63% 5.55% 

Ocupación 51.48% 48.07% 

Subempleo 41.88% 45.46% 
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Gráfico 17 Niveles de desocupación en el país (encuesta nacional 
urbana) 

 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

Análisis.- 

Durante el 2012 el subempleo bajó en 3,6% puntos porcentuales 

en comparación al periodo del 2011, mientras la ocupación plena subió en 

3,4% puntos, según  David Vera  Director del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC, 2012). 

 

El desempleo durante el tercer trimestre del 2012 se redujo en casi 

un punto porcentual, ubicándose en 4,6% frente al 5,5% del mismo 

periodo del 2011. Los datos provienen de la Encuesta Nacional Urbana de 

Empleo, Desempleo y Subempleo a septiembre del 2012, que se realizó 

en 127 centros urbanos y en 6.876 viviendas, se evidencia una reducción 

sistemática del desempleo al asegurar que el 4,6% es la tasa más baja de 

la serie histórica del INEC. En Guayaquil 472.327 personas que se 

encuentran en el subempleo. Para Eduardo Peña, presidente de la CCG, 

la tasa de desempleo en Guayaquil, que bordea el 42%, que es 

considerada bastante elevada. 
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Porcentajes de comerciantes informales 

Alrededor de 626.369 personas que se dedican al comercio 

informal en el Puerto Principal, según datos del Instituto Ecuatoriano 

de Estadística y  Censos (INEC) a diciembre del 2012. De esta 

cifra, 81.119 son personas de 10 a 24 años; 177.579 de 25 a 39; 212.751 

de 40 a 54; 107.381 de 55 a 64 y 47.540 de 65 años o más. Cifras 

que tienen historias particulares, marcadas por la falta de empleo 

y educación. 

 

5.2. Objetivos de la propuesta 

 

5.2.1. Objetivo General 
 

Diseñar una campaña de concienciación en cuanto a la higiene 

para los comerciantes del Mercado Casuarina  

5.2.2. Objetivos específicos 
 

 Elaborar material publicitario para Informar  a los comerciantes y 

clientes  para aprender a cuidar el medio ambiente. 

 

 Adecuar los espacios de mercado, infraestructura, equipamiento y 

servicios. 

 

 Fomentar valores como el respeto, tolerancia, solidaridad y el 

diálogo de una manera creativa y democrática. 

 

 Coordinar la participación de organizaciones locales y estatales en 

la campaña presentando una imagen de calidad. 

 

 Capacitar a los comerciantes informales para brindar un mejor 

servicio  
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Idea a defender 

Con la creación de una campaña de concienciación para los comerciantes 

del mercado Casuarina, que incide en remover la conciencia en los malos 

hábitos de  higiene que los comerciantes tiene en el día a día, un 

problema que afecta al entorno y al consumidor final.   

 

5.3. Fundamentación  

El proyecto es un aporte a la comunidad, dentro del desarrollo de la  

investigación y por los resultados se puede establecer las falencias que 

presenta el mercado informal de la Casuarina, se ven reflejado en los 

siguientes puntos; 

 

 Lenguaje inapropiado  al usuario. 

 Desconocimientos de las normas de higiene. 

 

 Falta de señalética en la entrada del mercado Casuarina. 

 Circulación y aglomeración de buses urbanos en horas pico. 

 El uso de la vereda para ubicar puestos comerciales insalubres, 

generando  enfermedades respiratorias y en algunas ocasiones 

se han resbalado los usuarios por el exceso de basura en las 

veredas. 

 La utilización de audio, en alto parlante, irrespetando a 

tranquilidad de  los habitantes que viven en el sector. 

 Falta de control de parte de autoridades y organismos 

encargados del tema. 

 

En base a estas falencias aportadoras en el desarrollo de la 

investigación se determinó la difusión de una campaña de 

orientación y concienciación, para mejorar la atención. 
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5.4. Briefing 

Público objetivo.- El público que se consideró para el estudio y 

posterior desarrollo de la campaña son los comerciantes informales del 

mercado Casuarina que hace uso de la vía pública para las actividades 

comerciales. El proyecto busca que el público objetivo lograr un correcto 

servicio, en un ambiente de higiene.  

 

Público principal: 

A) Hombres y mujeres de 25 a 75 años, dedicadas al comercio 

informal de nivel socio económico bajo. 

 

Público secundario: 

A) Jóvenes de ambos sexos de 12 a 24 años. 

B) Adultos mayores de ambos sexos. 

C) Funcionarios  municipales y privados vinculados a la 

regeneración urbana. 

 

Descripción de la campaña.- La campaña de concienciación será 

difundida a los comerciantes y clientes que acuden a consumir para 

mejorar el hábito de trabajo y brindar un servicio de calidad pero con 

calidez para así, satisfacer las necesidades y deficiencias que este 

presenta actualmente.  

 

El entorno en que se desarrolla este sector urbano, es dentro de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que se puede determinar que no existe una 

organismos que impulsen estas campañas, al no existir organismos 

representativos suele existir poco interés en mejorar el servicio y el 

mercado. 

 

Dentro de las campañas que se han establecido para mejorar el 

servicio al cliente, la imagen del mercado, han existido algunos datos 
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específicos en relación del tema del proyecto, pero los resultados no han 

sido favorables para el mejoramiento del mismo. 

 

Se ha tomado en consideración las falencias que este servicio 

presenta para lograr así una campaña que se enfoque en difundir los 

derechos, deberes y obligaciones, que tienen tanto los comerciantes, 

como los clientes del mercado Casuarina. 

 

5.5. Estrategia de comunicación 

 

Se trabajó con el Grupo objetivo y organizaciones de comerciantes 

informales de todo el Mercado Casuarina en una campaña que busque 

revalorizar este tipo de comercio haciéndolo de manera aseada, que 

hasta el momento se había mantenido al margen en la búsqueda de una 

solución definitiva y sostenible al problema del comercio local, los nuevos 

acuerdos fueron: 

 

 Realizar de manera concertada, actividades que garanticen 

mercados saludables. 

 Incorporar paulatinamente a de los representantes del Mercado 

Casuarina en las actividades de la campaña. 

 Establecer alianzas estratégicas con gobiernos locales y estatales, 

para desarrollar campañas de sensibilización dirigidas al comercio 

informal. 

 Garantizar el precio justo de los productos que se comercializan. 

 Mejorar la imagen y presentación de los mercados y de los 

comerciantes. 

 

5.6. Duración de la campaña 

Con los permisos correspondientes se utilizarán ciertos materiales 

que ayudarán a realizar la campaña, estos serán ayudados por un diseño 
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único que engrandecerá aún más la imagen del Mercado Casuarina. Esta 

Campaña se la realizará en un lapso de 30 días los cuales serán 

suficientes para lograr el éxito anhelado. 

 

Temas a tratar durante la campaña 

Es de vital importancia mejorar la imagen del mercado Casuarina 

con el fin de causar una mejor impresión a los clientes y para los propios 

del mercado para lo cual se pretende tratar temas que brinden un cambio 

positivo que se detallan a continuación; 

 

 

Tabla 21 Reorganización del comercio informal 

Tema Reorganización del comercio informal 

Descripción 

Actualmente los puestos del mercado 
se encuentran ubicados al azar los 
cuales tienen mucho tiempo en el 
sector 

Acciones 
Establecer acuerdos con los 
comerciantes para establecer la 
ubicación del negocio 

Recursos 
Permisos del Municipio de Guayaquil, 
distribución de espacios para el 
comercio informal 

Elaborado por: Pablo Jiménez 
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Tabla 22 Señalización del mercado 

Tema Señalización del mercado 

Descripción 
Se deberá crear una señalización en el 
mercado para que los comerciantes y 
clientes puedan distinguir las vías y accesos. 

Acciones 
Establecer acuerdos con la CTE (Comisión 
de Transito del Ecuador) 

Recursos Letreros de señalización en el mercado 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

 

Tabla 23 Solicitar apoyo a la Policía Nacional 

Tema: Solicitar apoyo a la Policía Nacional  

Descripción 
Se solicitará a las autoridades 
correspondientes la presencia de policías para 
controlar la delincuencia en horas de la noche 

Acciones 
Solicitar la presencia de la policía con una 
patrulla en el sector 

Recursos Agentes policiales 

Elaborado por: Pablo Jiménez 
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Tabla 24 Capacitaciones 

Tema Capacitaciones 

Descripción 
Es necesario brindar un servicio de calidad y a 
la vez tener una buena actitud al momento de 
ejercer la venta  

Acciones 
Gestionar capacitaciones a los comerciantes, 
preparar salas de reuniones 

Recursos Salón, sillas, pizarras, material didáctico 

Elaborado por: Pablo Jiménez 

 

5.7. Marco legal 

Dentro de los reglamentos y ordenanzas expedidas por la (Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil, 2010), precedida por el Alcalde Jaime 

Nebot Saadi detalla lo siguiente: 

DE LA REORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS 
EXISTENTES 

Art.5.- Se incorporan al control municipal todos los 
mercados de dominio públicos que la corporación creare, 
construyere, autorizare o declarare de su dominio en la 
ciudad de Guayaquil y en las parroquias rurales de este 
cantón, en aplicación del artículo anterior en deterioro, 
desorden o se desnaturalice su actividad o uso 
específico, o fuere conveniente su reubicación, el Alcalde 
podrá ordenar su cierre temporal o definitivo, y exigir la 
reorganización parcial o total de tales instalaciones, 
pudiendo en estos casos dejar automáticamente sin 
efecto o declarar insubsistentes y terminada la vigencia 
de los permisos de ocupación de puestos que se 
hubieren otorgado 
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5.8. Instrumentos a usarse en la campaña 

 

Afiche: 

Un afiche es un aviso que comunica algún evento futuro o situación 

actual y que generalmente ostenta una considerable dimensión para que 

sea bien apreciado y notado por el público al cual va dirigido y una 

deliberada intención artística que buscará atraer más de lo ordinario. 

Tienen la ventaja de que pueden personalizarse bastante y de que 

controlar el presupuesto que se desea invertir.  

 

Volantes: 

Un volante (también conocido como flyer) es un papel impreso, 

generalmente del tamaño de media cuartilla, que se distribuye 

directamente de mano en mano a las personas en las calles y en el cual 

se anuncia, pide, cuestiona o hace constar algo. Su mensaje es breve y 

conciso, por lo cual se diferencia del tríptico y del folleto, aunque se 

acepta que el volante es un cierto tipo de folleto breve. 

 

Triptico: 

Un tríptico es un folleto informativo doblado en tres partes, por lo 

regular es del tamaño de una hoja de papel tamaño carta, contiene la 

información del evento e institución que lo organiza y las fechas, en la 

cara frontal, en las tres del centro de la hoja vienen los invitados 

especiales, el contenido de conferencias, horarios, ponentes, recesos, 

datos de la inauguración y clausura, en la parte posterior se dejan los 

datos para inscripción e informes. Su nombre deriva, por extensión, de los 

trípticos artísticos. 
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5.8.1. Colores 

Los colores empleados en el logotipo son: blanco, amarillo, azul rojo:  

Blanco: 

El color blanco es el más puro de todos, así es que representa a la 

pureza. Es el color más protector de todos, aporta paz y confort, alivia la 

sensación de desespero y de shock emocional, ayuda a limpiar y aclarar 

las emociones, los pensamientos y el espíritu. 

 

Amarillo: 

El color amarillo es también un color que aporta la felicidad. Es un 

color brillante, alegre, que simboliza el lujo y el cómo estar de fiesta cada 

día. Se asocia con la parte intelectual de la mente y la expresión de los 

pensamientos. También ayuda a ser organizado, a asimilar las ideas 

innovadoras y aporta la habilidad de ver y comprender los diferentes 

puntos de vista. 

Azul: 

El azul es un color fresco, tranquilizante y se le asocia con la 

mente, a la parte más intelectual de la mente, igual que el amarillo. El azul 

ayuda a controlar la mente, a tener claridad de ideas y a ser creativos. . 

 

Rojo: 

El rojo simboliza el poder, color al que se asocia con la vitalidad y 

la ambición. El rojo aporta también confianza en sí mismo, coraje y una 

actitud optimista ante la vida. 

5.8.2. Slogan 

El slogan logra demostrar y llegar al mercado meta con la idea o 

creencia de que la limpieza es muy importante sobre todo en los 

mercados informales, ya que la suciedad es el peor enemigo del hombre y 
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amigo de las bacterias e insectos y estos pueden ocasionar 

enfermedades en los miembros de su familia. 

Este será: 

 

“Sin conciencia ni responsabilidad no existe futuro”. 

 

5.8.3. Tipografía 

 

Títulos principales 

La tipografía usada para los títulos principales en los 3 diseños 

(tríptico, volante y afiche) se utilizó la fuente “FRANKLIN GOTHIC DEMI 

REGULAR”. 

 

Títulos interiores 

La fuente utilizada para los títulos interiores del tríptico fue 

“COOPER STD” con un puntaje de # 25. 

 

Puntaje 

Para el tríptico y la volante el puntaje utilizado fue de #26 y para el 

afiche el puntaje fue de # 48. 

Contenido informativo 

El contenido informativo de los 3 diseños (tríptico, volante y afiche) 

la fuente utilizada fue “ARIAL REGULAR” con un puntaje de #10. 

 

Fotos descriptivas 

En las fotos descriptivas del tríptico se usó la fuente “ARIAL BOLD 

ITALIC” con un puntaje de # 10  

5.9. Ubicación geográfica 

 La ubicación geográfica donde está ubicado el merado es en el Km 

27 de la vía Perimetral de la Ciudad de Guayaquil.  
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Gráfico 18 Ubicación Geográfica 

 

Fuente: Elaborado por Pablo Jiménez 

 

5.10. Estudio económico 

 El estudio económico trata, de determinar cuál será la 

cantidad de recursos económicos que son necesarios para que la 

ejecución de la  campaña se realice, es decir, cuánto dinero se necesita 

para que la planta opere. El análisis económico pretende determinar cuál 

es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización de 

la campaña. 

 

Costos del material publicitario 

Tabla 25 Costos del material publicitario 

PUBLICIDAD 
IMPRESA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(millar) 

TOTAL 

Trípticos  3000 160 $480.00 

Volantes 3000 100 $300.00 

Afiches 3000 250 $750.00 

Total:     $1530.00 

Elaborado por: Pablo Jiménez 
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5.11. Evaluación de la campaña 

 

La evaluación del impacto de la campaña en el Mercado Casuarina 

no solo se hará después de la campaña, sino simultáneamente. Durante 

el período de preparación, al cabo de 30 días de desarrollo de la campaña 

y una vez finalizada, se recogerá información sobre alguno de los 

siguientes aspectos: 

• Situación de la práctica e higiene del Mercado Casuarina. 

• Niveles de desempeño de los comerciantes. 

• Nivel de consumo de los clientes  

• Opiniones de profesionales sobre la campaña. 

 

5.12. Beneficios de la campaña 

Como beneficios colectivos se detallan los siguientes aspectos: 

Oportunidad de escuchar al cliente: El interactuar frente a frente 

con el cliente generó un excelente recurso para facilitar a los 

comerciantes escuchar y prestar atención a lo que sus clientes tienen que 

sugerir sobre ellos, porque de esta manera pueden entrar en el contexto 

de la conversación y actuar para agradecer lo bueno y corregir lo malo. 

Participación del cliente: El nuevo entorno de comunicación ha 

generado cambios en los puestos de venta de manera que los 

consumidores necesitan mucha más atención, pero sobre todo en el aseo 

de los alimentos que los comerciantes ofrecen.  

Económicos: Debido a que todas las actividades se realizaron en 

conjunto permitió atraer a propios y extraños a comprar en el mercado lo 

cual genero más ingresos en los comerciantes. 

Social: El aumento de nivel de cultura en los comerciantes debido 

a la capacitación brindada.   
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CAPÍTULO V 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

La informalidad surge como alternativa de subsistencia ante el 

desempleo generado, la exclusión social derivada de problemas de 

violencia y marginalidad social (falta de ingresos, educación y 

capacitación) en donde el modelo económico adoptado y sus políticas 

afectan las economías locales, generando crisis que derivan en 

problemas del mercado laboral.  

 

La informalidad se considera un problema complejo que debe ser 

atendido de manera integral atacando de manera coordinada y simultánea 

cada una de las causas preponderantes en la ciudad. Es necesario un 

enfoque dual y diferenciado de las políticas, desarrollando programas 

progresivos que favorezcan la movilidad social.  

 

Es notable el deficiente papel del sector gubernamental en la 

generación de políticas para la generación de empleo productivo y de 

calidad. La atención de la informalidad como un problema, con la 

aplicación de medidas coercitivas sin una visión integral y sin la 

planeación debida, origina un efecto negativo y sobre agregado del sector 

estatal en la agudización de los problemas sociales asociados con el 

fenómeno de la informalidad.  

 

La corrupción percibida por los informales como forma alternativa 

para acceder a los beneficios del Estado genera un marco de exclusión y 

manipulación, en contra de la generación de oportunidades para el 

desarrollo del capital humano y capital social.  
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El vendedor informal tiene una noción equivocada sobre el papel 

que cumple el espacio público, lo cual influye en sus motivaciones para 

ingresar a la informalidad. Los aspectos socioculturales son 

fundamentales en el desarrollo de una estrategia integral de atención al 

fenómeno de la informalidad. 

 

6.2. Recomendaciones  

 

 Es necesario que organismos estatales y seccionales capaciten 

a estos comerciantes para cambiar su cultura organizacional 

por esto se recomienda que dichas capacitaciones sean de 

servicio al cliente y de orden público  ya que son temas 

sencillos y a la vez específicos para el mejoramiento continuo. 

 

 El representante del mercado debe lograr que los comerciantes 

empiecen a trabajar en equipo para que de esta manera las 

actividades diarias sean más ligeras al momento de ejecutarlas 

y a su vez se acoplen en el momento de dar soluciones a las 

objeciones de los clientes. 

 

 Formar grupos con el personal con distintas características y 

objetivos, todos con una misma meta, la mejora continua de los 

procesos establecidos durante el desempeño que se realizó con 

la campaña. 

 

 Es necesario que en el mercado aplique una estrategia que 

permita actualizar las políticas que conlleven una  misión, visión 

y objetivos para permitir que su funcionamiento se adecue a los 

constantes cambios que sufre hoy en día. 

 

 Que los comerciantes laboren con algún carnet que los 

identifique como vendedores informales del sector para que 
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estos sientan grado de autoridad e independencia cuando 

tengan que lidiar con algún problema con autoridades locales. 

 

 También se recomienda que haya una patrulla con elementos 

de la Policía Nacional para que velen por la seguridad del sector 

en horas de la noche. 

 

 Difundir ampliamente los proyectos y las acciones realizadas, 

desde sus avances hasta su culminación, haciendo énfasis en 

el apoyo recibido de las organizaciones. 
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GLOSARIO 

Casuarina: 

Género de arbustos y árboles oriundos de Australia y las islas del 

Pacífico, muy comunes en las regiones tropicales y subtropicales. Poseen 

esbeltas y delicadas ramas con hojas que son solamente escamas, 

semejando etéreos o plumosos pinos. 

 

Comerciante: 

Persona que comercia (es decir, que se dedica 

a negociar comprando y vendiendo mercaderías). El término se utiliza 

para nombrar a quien es propietario de un comercio o a quien se 

desempeña laboralmente en un comercio.  

 

Informal: 

Que no se ajusta a normas legales, sino que se fundamenta en la 

confianza entre las personas 

 

Feria: 

Una feria es un evento social, económico y cultural establecido, 

temporal o ambulante, periódico o anual que se lleva a cabo en una sede 

y que llega a abarcar generalmente un tema o propósito común. 

 

Mercado: 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es 

el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes 

http://definicion.de/comercio/
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transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se 

realizan tienden a unificarse. 

 

Cabildo: 

El cabildo es un organismo de gobierno, de carácter colegiado para 

ofrecer a las distintas expresiones políticas, grupos sociales y ciudadanos 

en general que habitan en el Municipio, un espacio propicio e institucional 

para canalizar sus demandas y recibir respuestas investidas de autoridad 

y materializadas en políticas de gobierno. 
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ANEXO 1: MODELO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

Encuesta para proyecto de Investigación, dirigidas a 
Comerciantes del Mercado Casuarina 

 

Objetivo: Medir el comportamiento de los comerciantes informales 

del Mercado Casuarina para la creación de una Campaña de 

Concienciación. 

Datos del Encuestado: 

Nombre: ___________________ Apellido: ______________ 

Sexo: M_______  F______ Edad: ______ 

C.I. _______________ Teléfono: ________________ 

Nivel Ocupacional: Formal_____ Informal_______ No trabaja_____ 

1.- ¿Cree usted que es necesario que cuidemos el ambiente del Mercado 
Casuarina? 

SI_______   NO_______ 

2.- ¿Está consciente de las enfermedades a las que se expone por no 
cuidar el medio ambiente del Mercado? 

SI_______   NO_______ 

3.- ¿Conoce de las Normas de Higiene que los Organismos Municipales 
imponen para la conservación del Medio Ambiente? 

SI_______   NO_______ 

4.- ¿Considera usted que los comerciantes informales deberían tener una 
vestimenta apropiada para el público? 

SI_______   NO_______ 
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5.- ¿Deberían existir los servicios básicos para la atención a los 
comerciantes y usuarios? 

SI_______   NO_______ 

6.- Actualmente cuentan con el apoyo de Gobiernos Estatales y 
Seccionales: 

Municipio de Guayaquil 

Puerto Limpio 

Ministerio de Salud Pública 

7.- Según su criterio cómo calificaría el estado en el que se encuentra el 
Mercado Casuarina. 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

8.- Qué medidas tomaría usted para solucionar los problemas existentes 
en el Mercado Casuarina. 

Informar a los Comerciantes 

Prevenir a los Clientes  

Cuidar el Medio Ambiente 

Educar a los comerciantes Informales 

 

9.-  Que medios de difusión utilizaría para dar a conocer a las personas 
como ayudar a cuidar el medio ambiente. 

Volantes 

Internet 

Radio 
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10.- Considera necesario una política de promoción de precios sobre los 
productos que se comercializan  

Combos        

Descuentos 

Segundo a mitad de precio 

11.- ¿Está de acuerdo que exista una organización que controle y difunda 
programas educativos, culturales y sociales en el mercado? 

SI_______   NO_______ 

12.- ¿Le gustaría participar en temas de concienciación sobre la higiene y 
conservación del medio ambiente? 

SI_____   NO_____ 
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ANEXO 2: MODELO DE GUION 

 

Dirigida a los comerciantes del mercado Casuarina 

Nombre: ______________________ Edad: ______________ 

1.- ¿Por qué se considera usted un comerciante informal? 

2.- ¿Qué motivos tuvo para ser un comerciante informal del Mercado   

Casuarina? 

3.- ¿Cuántos años tiene laborando como comerciante informal? 

4.- ¿De qué manera se organizan los comerciantes en sus actividades? 

5.- ¿Qué beneficios obtienen los comerciantes informales del Mercado 

Casuarina? 

6.- ¿Qué inconvenientes has tenido que enfrentar como comerciante 

formal y después como comerciante informal de la Casuarina? 

7.- ¿Tiene algún valor de arrendamiento su puesto de trabajo? 

8.- ¿Con qué medidas de seguridad cuentan como comerciantes 

informales? 

9.- ¿De dónde adquiere los productos que comercializa en su negocio? 

10.- ¿Considera que el ambiente es el adecuado para la comercialización 

de sus productos? 

11.- ¿El Mercado Casuarina se encuentra bajo alguna reglamentación u 

ordenanza Municipal? ¿Cuáles? ¿Desde cuándo? 

12.- ¿Existe apoyo y/o financiamiento de Gobiernos Seccionales y 

Estatales?  

Sí  No  ¿Cuáles? 

13.- ¿Actualmente cuentan con algún representante en el Mercado 

Casuarina? 

14.- ¿Pertenece usted a algún Organismo o Agrupación? ¿Cuál? ¿Desde 

cuándo? 

15.- ¿Cómo se conforman los Organismos Barriales en el Mercado 

Casuarina? 
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16.- ¿Trabajan bajo alguna norma de salubridad? ¿Cuál? ¿Desde 

cuándo? 

17- ¿Con qué frecuencia se realizan brigadas de limpieza en el Mercado 

Casuarina? 

18.- ¿Cuál es el aporte de Puerto Limpio en el Mercado Casuarina? 

19.- ¿Existe por parte de los comerciantes alguna colaboración 

económica para el aseo diario después de las jornadas laborales? 

20.- ¿Actualmente reciben charlas y capacitaciones de higiene para la 

conservación de su medio ambiente? 

Sí  No  ¿Desde cuándo?  

21.- ¿Le gustaría participar y recibir capacitaciones de concienciación 

para la conservación del medio ambiente del sector? 

22.- ¿Considera necesario crear una campaña de concienciación para la 

limpieza del Mercado Casuarina? 
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ANEXO 3: AFICHE 
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ANEXO 4: VOLANTE
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ANEXO 5: TRÍPTICO LADO 1 
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ANEXO 6: TRÍPTICO LADO 2 

 

 


