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RESUMEN 

 

En la actualidad, el mercado provisional ubicado en las calles Malecón entre Novena 

y décima, a diario se observan roedores y animales carroñeros cerca de este lugar, y 

dan mal aspecto. El objetivo de esta investigación es realizar un estudio para diseñar 

la estrategia de comunicación adecuada para implementar el programa “la limpieza 

es de todos” en el mercado provisional de la plazoleta, en el cantón Quevedo 2015. 

El problema surge por la evidente insalubridad que existe en el mercado, y en esa 

suciedad se expenden alimentos, con el riesgo de que se contaminen y provoquen 

enfermedades graves en el sistema digestivo de los consumidores. El marco 

metodológico está formado por las técnicas básicas y primordiales para realizar el 

proyecto, entre los cuales están los métodos explicativo y cuantitativo, además los 

tipos de investigación descriptiva y de campo  La población objetivo es de 340 

personas que se dedican al comercio en el mercado provisional, la encuesta se 

realizó a todos los minoristas, además se entrevistó al Gerente de la Empresa de 

Mercados Municipales de la ciudad. Los resultados obtenidos arrojan que el 

programa de limpieza tendrá acogida y contará con el apoyo de más del 80% de los 

comerciantes y que todos ayudarán de forma voluntaria al aseo no solo del interior y 

de los puestos sino también de los alrededores. En la propuesta se desarrollan 

talleres con todos los comerciantes para socializar el tema, además que se 

repartieron volantes y trípticos para que tengan a mano lo que se planteó hacer. 
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ABSTRACT 

 

Now a day, the provisional market located on the Malecón streets between Ninth and 

tenth, daily rodents and scavengers near observed. The objective of this research is 

to study to design appropriate communication strategy to implement the rogram 

"cleaning is all" in the provisional market square in the canton Quevedo city, year 

2015. The problem arises because of the obvious poor health that exists in some 

markets, especially in this, and in that dirt foods are sold, with the risk of 

contamination and cause serious disease in the digestive system of consumers. The 

methodological terms consists of the basic and primary techniques for the project, 

among which are the explanatory and quantitative methods in addition to the types of 

descriptive and field research The target population is 340 people engaged in trade in 

the market interim, the survey was conducted to all retailers also interviewed the 

Business Manager of Municipal Markets of the city. The results shed the cleaning 

program will host and have the support of more than 80% of all traders and help 

voluntarily to the toilet not only the interior and seats but also around. The proposal 

workshops with all traders are developed to socialize the topic, in addition to flyers 

and leaflets were distributed to have hand raised what to do. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los mercados, debe de existir una buena limpieza, ya que es en estos lugares 

donde se exponen los productos que los ciudadanos van a comprar para elaborar 

los alimentos diarios, en muchas ciudades se organizan mingas de limpieza con 

todos los comerciantes para asear las instalaciones y el mercado permanezca limpio 

y apto para realizar la actividad. 

 

(Reglamento Interno de Mercados Municipales del Cantón Quevedo, 2013) En la 

ciudad de Quevedo, el Municipio creó, a través de la Empresa Pública de Mercados 

Municipales, un reglamento para establecer las normas que deben de seguir todos 

los que formen parte de dicha empresa. En el mencionado reglamento existen 

normas de higiene y orden establecidos, además se dispone que el supervisor deba 

de revisar que todo esté bien, incluso el aseo. 

 

En el mercado provisional, ubicado en la calle Malecón entre Novena y Décima, no 

hay un personal de limpieza, que realice el aseo a diario, es por esta razón que 

existe desaseo e incluso hay malos olores. 

 

Esta investigación se basa en encontrar la estrategia de comunicación adecuada 

para mejorar la higiene en el mercado de la plazoleta provisional en el cantón 

Quevedo. 

 

Es de gran importancia que el mercado mantenga un buen programa de limpieza, de 

no ser así pueden aparecer enfermedades y presentar una mala impresión hacia 

quienes lo frecuentan diariamente, hay que tomar en cuenta de que en este centro 

de abastos se expende todo tipo de productos, mismos que generan desechos que 

deben de ser bien tratados. 

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que se detalla a 

continuación: 
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En el Capítulo I, se plantea el problema, el cual determina los lineamientos para 

elaborar de forma correcta la investigación.    

 

En el Capítulo II, se explica el marco teórico de la investigación, es decir, se 

fundamenta de forma teórica con autores nacionales y extranjeros los temas que se 

tratan.  

 

En el Capítulo III, habla sobre los métodos de la investigación, el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos que se utilizaron para un diagnóstico de 

comunicación. 

 

En el Capítulo IV, es donde se detalla el análisis y la interpretación de las encuestas 

realizadas en el mercado provisional, se tabula cada una de las preguntas y elabora 

un gráfico que muestra los resultados.  

 

En el Capítulo V, se desarrolla la propuesta que se plantea para una posible solución 

al problema planteado, en ella se encuentra la introducción y justificación.  

 

En el Capítulo Vl, están las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó una 

vez procesada la información obtenida por medio de los instrumentos utilizados.  

  



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En los mercados municipales existe un problema de limpieza, a diario se ve el 

desaseo, especialmente de los comerciantes que venden carnes y mariscos, la 

sangre que contienen estos alimentos se derrama en el suelo, además que produce 

mal olor. Los comerciantes de frutas y verduras dejan los desperdicios en el suelo, 

ensuciando más el mercado 

 

Por esta razón existen animales carroñeros en el sector, los olores como los de la 

carne los atraen a los gallinazos y da mal aspecto al mercado, los consumidores  

prefieren hacer las compras en los supermercados, puesto que allí consiguen 

productos más higiénicos. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

El plan de comunicación para la implementación de un programa de limpieza “la 

limpieza es de todos” dirigido a los comerciantes informales de la plazoleta 

provisional ubicada en la calle Malecón entre las calles novena y décima, del Cantón 

Quevedo año 2015. 

 

1.2 Situación en conflicto 

 

Por el desaseo que existe en los mercados municipales las ventas de los 

comerciantes que expenden sus productos en ese lugar, ha disminuido, ya que los 

usuarios prefieren hacer sus compras en los supermercados porque encuentran 

productos higiénicos. 
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1.3 Alcance 

 

La estrategia de comunicación para la implementación del programa “la limpieza es 

de todos” dirigido a los comerciantes del  mercado provisional del Cantón Quevedo, 

con el fin de buscar una mejor higiene, para que los comerciantes tanto formales 

como informales tengan un sitio de trabajo limpio.  

 

Cabe recalcar que esta investigación solo se la realizará en el mercado provisional 

ubicado en la plazoleta, en la calle Malecón entre calles novena y décima. 

 

1.4 Relevancia social 

 

Este trabajo de investigación es para mejorar limpieza de los puestos de trabajos en 

los comerciantes ubicados en la plazoleta provisional en la ciudad de Quevedo, por 

medio de una campaña denominada “La limpieza es de todos”. 

 

1.5 Evaluación del problema 

 

Factibilidad  

 

La viabilidad de la investigación es debido a que es necesaria la implementación de 

un programa de limpieza, para mejorar la imagen del mercado provisional, esta 

iniciativa se pondrá a disposición de todos los comerciantes y representantes de los 

mercados municipales.  

 

Conveniencia 

 

Conviene el desarrollo de esta investigación, ya que existen beneficiarios directos 

que son los consumidores y los comerciantes, ya que tendrán productos en buen 

estado e higiénicos a precios menores que en los supermercados, además los 

puestos estarán más organizados, los pisos no serán peligrosos, etc.. 

 

Utilidad 

 

La implementación del programa “La limpieza es de todos”, dirigido a los 

comerciantes del mercado provisional del cantón Quevedo, es de gran utilidad, ya 
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que no solo existe la insalubridad en los puesto de trabajos sino también en sus 

alrededores, debido a que no hay personal de limpieza permanente que realice el 

aseo. 

 

1.6 Importancia 

 

Es importante que se implante un programa de limpieza en los mercados 

municipales, en especial en el provisional, ya que la insalubridad que existe en 

dentro y en los alrededores del lugar, puede contaminar los productos que los 

comerciantes expenden. 

 

1.7 OBJETIVOS. 

 

1.7 1 Objetivo general. 

 

Diseñar una estrategia de comunicación para la implementación de un programa de 

limpieza “La limpieza es de todos” dirigido a los comerciantes de la plazoleta 

provisional del Cantón Quevedo año 2015. 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Efectuar un diagnóstico que permita establecer el grado de insalubridad que 

tiene el mercado provisional ubicado en las calles Malecón entre Novena y 

Décima. 

 

 Diseñar el programa “La limpieza es de todos” para mejorar el aseo en el 

mercado provisional. 

 

 Difundir el programa “La limpieza es de todos” entre todos los comerciantes, 

formales e informales del mercado provisional. 

 

1.8 Justificación de la investigación 

 

El presente estudio de investigación busca desarrollar estrategia de comunicación 

para la implementación de un programa “La limpieza es de todos” dirigidos a los 
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comerciantes informales del mercado provisional ubicado en el Cantón Quevedo año 

2015. 

 

Es importante señalar que en la mayoría de los municipios no existen programas de 

limpieza dentro del comercio informal, esta sería la primera ocasión que se establece 

un programa que permita reducir la suciedad en la que el GAD municipal forme 

parte. 

 

Con la creación del mencionado programa se pretende reducir en el mercado 

provisional la presencia de roedores, gallinazos, cucarachas y demás plagas que la 

insalubridad atrae, el objetivo es aumentar las ventas de los comerciantes que se 

ubican en este mercado.  

 

1.9 Hipótesis 

 

Con la implementación del programa “La limpieza es de todos” ayuda a mejorar el 

aseo y la organización en el mercado municipal provisional en la ciudad de 

Quevedo, año 2015.  

 

1.9.1 Hipótesis Específicas 

 

¿Cómo diagnosticar el aseo del mercado provisional y sus alrededores? 

 

¿De qué forma el diseñar el programa “La limpieza es de todos” para mejorar el aseo 

en el mercado provisional? 

¿De qué manera difundir el programa “La limpieza es de todos” a los comerciantes 

reubicados en el mercado provisional? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación Teórica 

 

2.1.2 Estrategias de comunicación 

 

La estrategia de comunicación es la forma de coordinar integralmente 

los insumos existentes para lograr una posición de ventaja sobre la 

competencia. Además añade, que “La planificación estratégica no debe 

verse como un conjunto de conceptos, métodos y técnicas que pueden 

ser enseñadas y aprendidas al nivel de habilidad. Es más una 

combinación de fundamentos filosóficos y del comportamiento, 

localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto 

personales como profesionales y que tiene profundas y significativas 

implicaciones para la cultura de las organizaciones y las posturas 

futuras”. (Bone, 2011, p. 19) 

 

Define la estrategia de comunicación como una opción, es decir por 

ejemplo, las empresas en la actualidad trabajan con todo tipo de 

profesionales, no como antes que contrataban perfiles de alto nivel, con 

la era de tecnología se puede decir que muchos nutren sus 

conocimientos, esta nueva modalidad incluso ahorra recursos a los 

propietarios de los medios de comunicación. (SÁNCHEZ, 2012) 

 

 

 

2.1.1 Conceptos y tipos de estrategia 

 

Según (Sánchez, 2012, p. 71), el término estrategia deriva del vocablo 

griego, procedente de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y 

agein (conducir, guiar), es decir, el arte de dirigir operaciones militares, 

habilidad para dirigir, aquí se confirma la referencia sobre el 
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surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera de 

derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de 

rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la utilidad de 

la dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para 

derrotar oponentes sino también en función de brindar a las 

organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la 

administración de todos los recursos en el cumplimento de la misión.  

 

Por su parte, (Bone, 2011, p. 39) señala, que la estrategia se apoya en cuatro ideas 

básicas:  

 

1. La primera de ellas es que la estrategia es una relación permanente entre la 

empresa y su entorno.  

2. La segunda idea considera la estrategia como una respuesta a las 

expectativas del empresario, que se concretan en la definición de una misión 

y unos objetivos a largo plazo.  

3. La tercera idea establece que la estrategia es un modelo de decisión que 

establece políticas, acciones y la adecuación de medios para cumplir con los 

objetivos generales.  

4. La cuarta y última idea señala que la estrategia es un sistema de solución de 

los problemas estratégicos de la empresa, o combinación de las amenazas y 

oportunidades del entorno con las fortalezas y debilidades que muestra la 

organización. 

 

Según Menguzzato y Renau (1991)  existen dos tipos de estrategias fundamentales: 

partiendo del concepto de ciclo de vida de una organización y el concepto de 

estrategia competitiva general, que permiten definir las estrategias posibles. El 

conjunto de estrategias derivadas de estos dos conceptos aparecen recogidos en el 

esquema siguiente:  
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1. Estrategias según el ciclo de vida de una organización:  

 

 Estrategias de crecimiento:  

 Estrategias de crecimiento estable  

 Estrategias de crecimiento.  

 Concentración en un solo producto o servicio  

 Diversificación.  

 Integración vertical  

  

 Estrategias de estabilidad y supervivencia: tienen naturaleza defensiva  

 Estrategias de saneamiento  

 Estrategia de cosecha  

 Estrategia de desinversión y liquidación.  

  

2. Estrategias competitivas:  

  

 Estrategia de liderazgo en costes.  

 Estrategia de diferenciación.  

 Estrategia de enfoque o alta segmentación.  

 

 

 

2.1.3. Herramientas para la estrategia de comunicación 

 

Una estrategia de comunicación puede emplear las siguientes herramientas, según  

Bone (2011): 

 

1. Publicidad: Esta herramienta implica las siguientes sub herramientas: 

 Espectaculares o gigantografías  

 Revistas 

 Hojas volate 

 Posters 
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2.   Relaciones públicas: En los cuales están eventos sociales. 

 

3.   Mercadotecnia directa: Aquí se emplean las redes sociales y entre otras. 

 

4.  Marketing de guerrilla o radical: Aquí se emplean mensajes impactante y con 

humor. 

 

2.1.4. Estrategia para medios de comunicación 

 

Las estrategias de comunicación se usan para que todos los medios se identifiquen 

y apliquen de forma adecuada los recursos apropiados. El formular una estrategia de 

comunicación para los medios implica seguir los pasos de una excelente 

planificación que se enuncia en una campaña, para conseguir aquello hay que 

efectuar un análisis situacional, definición objetivos claros, planificar la acción y 

determinar cómo hacer el control del proceso. Los resultados de la estrategia 

dependen de las decisiones que se hayan tomado mediante lo programado. 

 

2.1.5. Diseño de la estrategia de comunicación 

 

Según (Bone, 2011, p. 99) el diseño de las estrategias implica que los 

objetivos de comunicación partan de las políticas establecidas. Su 

importancia se debe precisamente, en el empeño de colaboración para 

lograr los objetivos de la organización. Surgen como consecuencia de 

un diagnóstico de la situación polémica y determinan hasta dónde se 

puede y quiere llegar. Primeramente se debe conocer, la Misión y la 

Visión así como los escenarios futuros que proyecta alcanzar con la 

estrategia general. 

 

Para (Andrade, 2013, p. 76) el diseño de una estrategia de comunicación debe 

seguir los siguientes pasos:  

 

1. Definición del marco estratégico. 
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Definir una estrategia de comunicación ayuda a mantener un marco regulatorio de 

prácticas recomendadas en las que la organización pueda moverse libremente. Esta 

no tiene por qué ser muy detallada, pero actuará de marco y recordatorio para todos 

aquellos niveles de la organización que utilicen la comunicación como medio. 

 

Ejemplo: 

 

“La estrategia de comunicación muestra cómo la comunicación  eficaz puede: 

 Ayudar a alcanzar aquellos objetivos globales de la organización. 

 Participar de manera efectiva con las partes interesadas. 

 Demostrar y exhibir el éxito de nuestro trabajo. 

 Asegurar que las personas entiendan lo que hacemos. 

 Cambiar el comportamiento y las percepciones de los usuarios “ 

  

2. Análisis de situación actual. 

 

La parte introductoria de la estrategia de comunicación debería esbozar brevemente 

lo que hace la organización, cuáles son sus principales funciones y donde desarrolla 

su actividad. Debe mirar las fortalezas de comunicación de su organización. Lo que 

ha sido y es un éxito y lo que no ha funcionado bien en los últimos años. Existen una 

serie de herramientas que se pueden utilizar para ayudar a analizar la situación 

actual de la organización. 

 

a) Análisis PEST 

 

Implica un análisis de los factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos que podrían afectar al trabajo de la organización. Estos factores 

pueden ser positivos o negativos y deben de incluir temas que puedan tener un alto 

impacto en el funcionamiento “normal” de la organización. Se debe indicar por qué 

cada factor tendría un efecto esperado 

 

b) Análisis DAFO 

 



12 
 

Un análisis DAFO implica realizar un análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene una organización. Significa en términos de 

comunicación. ¿Cómo pueden las amenazas convertirse en oportunidades, ¿cómo 

hacer que las fortalezas juegue un papel relevante dentro de la comunicación? 

 

c) Análisis de la competencia 

 

Otra herramienta útil en la evaluación de la situación actual es mirar aquello que 

están haciendo los competidores. Esto puede ser un ejercicio relativamente sencillo 

en el que identificar competidores y clasificarlos con ciertos criterios. Hay que tratar 

de ser objetivo en la evaluación de las fortalezas y debilidades actuales, de lo 

contrario caeremos en un sesgo interpretativo que no ayudará en el beneficio y 

consecución de los objetivos marcados en comunicación. 

 

3. Objetivos organizacionales y objetivos de comunicación 

 

La estrategia de comunicación debe reflejar de forma clara y precisa la visión y 

objetivos de la organización. Además de referirse a los objetivos específicos, este 

apartado debería dar un sentido general a los principios de comunicación en los que 

se basa la estrategia y los mensajes clave que la organización quiere transmitir. 

 

Es importante que los objetivos de comunicación deban ser vistos de forma que 

siempre ayuden a la consecución de los objetivos generales de la organización. De 

esta manera, serán reconocidos como algo fundamental para el logro de la misión 

general dentro de la organización. 

 

4. Identificar públicos objetivos 

 

En esta sección, se debe describir de forma detallada los principales públicos 

objetivos a los que nos dirigimos (tanto externos como internos). Muchas 

organizaciones encuentran en este análisis una gran cantidad de público los que 

interactuar. Una de las partes de la estrategia debe contener aquel público que 
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podrá estar interesado en partes de la organización o actividades que desarrolla. 

Comprender esto hace más fácil priorizar el trabajo de comunicación. 

 

5. Mensajes 

 

Una vez que haya identificado las audiencias, la siguiente tarea es descomponer los 

objetivos en mensajes relevantes para cada una de esos públicos objetivos.  

 

6. Canales de comunicación 

 

Para cada público identificado se debe indicar los canales más apropiados para 

comunicarnos con ellos. 

 

7. Programación 

 

Con el público objetivo  y canales clave identificados, el siguiente paso es elaborar 

un cuadro que indique las acciones a realizar, el presupuesto y los recursos 

asignados. El plan de trabajo debe incluir también los plazos propuestos e identificar 

los hitos clave dentro de la estrategia. Esto nos permitirá medir todo hasta la meta 

final marcada. 

 

8. Medir y evaluar 

 

La estrategia de comunicación debe concluir con una sección con la metodología 

que se va a utilizar para evaluar los resultados. ¿Cuándo se han cumplido los 

objetivos? Aquí se deben indicar las herramientas que vamos a utilizar para evaluar 

distintas secciones de la comunicación. 

 

2.1.6 Elementos en el entorno de los medios de comunicación: 

 

 Calidad y cantidad de los medios de difusión, es decir, los tipo de medio de 

difusión 

 Canal de comunicaciones 

 Ciclos de noticias 
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 Popularidad 

 Tipos de lectores o espectadores  

 Grado de acceso de los destinatarios 

 Tendencias ideológicas 

 Medios de comunicación no tradicionales 

 

 

2.1.6 Medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación ya no dependen del poder político, más 

bien actúan por su propia voluntad, es decir, son el centro neurológico 

de un colectivo humano donde el poder se divide y solo queda como 

espacio común la llamada opinión pública (Tironi, 2011, p. 31). 

 

2.1.7 Concepto e importancia de la comunicación. 

 

Según (Bone, 2011, p. 19), el comunicar, significa que un individuo expresa sus 

ideas a otro y así sucesivamente, se lo puede realizar entre 2 o más personas El arte 

de comunicarse significa entablar una comunicación entre dos o más personas. 

Esta actividad permite que la raza humana se comunique entre sí, mediante 

mensajes que ayudan a entender cada cosa existente ante nuestra visión, pese a 

que existen distintos lenguajes, existen formas para darse a entender, esto está 

ligado además con un proceso intercultural, antes que cualquier proyecto mecánico. 

 

La comunicación es una disciplina académica al igual que la física o la economía; 

pese a ello ha logrado postularse como una profesión que requiere mucho de la 

investigación. En esta época existen presiones incluso gubernamentales.  

 

Análisis: La comunicación es intercambiar información entre 2 o más personas, esto 

permite que el ser humano logre expresar sus ideas o pensamientos a los demás, a 

través del habla, de una escritura o mediante símbolos y señas. 
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2.1.8 Características de los medios de la comunicación.  

 

Los periódicos son medios de comunicación que circulan diariamente, con 

contenidos de informaciones de acontecer, local, nacional e internacional, además 

siempre se encuentra en los periódicos temas dirigidos a todo tipo de público, es 

decir, para niños, adolescentes, jóvenes y profesionales. 

 

Los profesionales en la comunicación por lo general se clasifican por los criterios de 

alcance y por las estrategias que utilicen al momento de ejecutar su labor, esto logra 

que la ciudadanía los vea como buenos comunicadores y aquello hace que 

obtengan más seguidores y audiencia. Otra de las ventajas es que en la actualidad 

una ley de comunicación ha logrado fijar un sueldo para los periodistas que laboran 

en cualquier medio de comunicación dentro del país. 

 

Análisis: En el país existen diarios de mucho prestigio, que tienen historia y que por 

ello son muy respetados, existen muchos ejemplos, los periódicos son medios de 

comunicación que mantiene variedades, incluso ofrecen secciones en donde se 

puede conseguir empleos y otros temas que son de importancia para la población. 

Algo peculiar y que atrae mucho a los lectores de un alto nivel, es la sección de 

opinión o editorial. 

 

 

2.1.9 Teorías de Medios de Comunicación 

 

Existen teorías que demuestran que en el mundo existen medios de 

comunicación que mantienen un alto porcentaje de convencimiento, 

esto genera que sean grandes líderes entre los grupos de personas 

tipificados como masas debido a que su estrategia comunicacional va 

dirigida hacia quienes habitan en sectores vulnerables (Bone, 2011, p. 

13). 

 

La mayoría de los medios de comunicación especializados en mover masas son 

determinados de esta manera porque son las que mantienen la mayor audiencia 

entre sus competidores, en este mundo globalizado y competitivo han obligado a los 
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productores de medios de comunicación que se exija en sus producciones a ser más 

profesionales, es decir, deben mantener al público al que se deben, enganchado 

para que no busquen nuevas opciones. 

 

Análisis: Con este proyecto se busca analizar el sistema y el rol que juegan los 

medios de comunicación, a favor de la campaña de limpieza propuesta en este 

trabajo investigativo. Se busca escoger la mejor alternativa comunicacional. 

 

2.1.10 Tipos de Medios de Comunicación: 

 

Todos los medios de comunicación tienen su estructura y en base a aquello se los 

puede clasificar. 

 

o Medios Masivos: En sí son los medios que llegan y captan a la mayor 

audiencia de personas y para todo público. 

o Medios Auxiliares o Complementarios: En este grupo están los medios de 

comunicación que mantienen poca audiencia, pero que si cuentan con un 

público determinado. 

o Medios Alternativos: Este grupo es versátil, es decir, no mantiene un 

esquema específico, más bien se adapta a las necesidades de todas las 

personas que las prefieren. 

 

2.1.11 Implementar. 

 

(RAE, 2015) significa hacer que funcione algo por medio de la aplicación de 

métodos, técnicas, etc., para lograr los objetivos propuestos.  

 

2.1.12 Programas 

 

Un plan o proyecto sumamente organizado que define distintas 

actividades a realizarse, también puede ser entendido como el anticipo 

de lo que se planea realizar en algún ámbito o circunstancia que se 
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vaya a generar en un plazo o largo o mediano plazo (Andrade, 2013, p. 

44). 

 

Análisis: Los programas son todos los proyectos o emisiones que se crea para 

transmitir al público un determinado mensaje, se plantean los lineamientos que va a 

tener e incluso el contenido que se desea tratar. 

 

2.1.12.1 Programas de limpiezas 

 

(Aguiar, 2010, p. 34) El término limpieza se lo utiliza para expresar que una 

superficie o un lugar no contienen polvo, residuos biológicos u orgánicos, etc.  

 

Análisis: Son los programas que se elaboran para lograr que un lugar sea más 

higiénico, se detallan las normas y los objetivos que se desean alcanzar, el método, 

el calendario, etc. 

 

2.1.12.2 Antecedentes de la limpieza 

 

Las empresas de limpieza como grupos que constituyen uno de los 

pocos sectores del mercado que sortea los embates de la crisis. Al 

igual que ocurre con otros sectores, los precios varían en función de la 

localidad y la empresa pero en este caso, también dependen de las 

dimensiones del piso que se limpie y del tipo de tarea que se solicite 

(Floril, 2012, p. 98). 

 

Una de las empresas líderes en soluciones de limpieza fue fundada en el año 1972, 

ese es el Grupo PROLIM, esta empresa es conocida por ofrecer servicios de 

limpieza más importante y con la mayor mejor cobertura. Con más de 38 años de 

experiencia profesional, constante actualización e innovación en procesos de 

calidad. 

 

Análisis: son instituciones, por lo general privadas, que prestan servicios de limpieza, 

esto incluye: el personal, los materiales, los equipos, etc., todo bajo un precio que lo 

establece la empresa de limpieza. 
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2.1.13 Comerciantes informales 

 

(González, 2011, p. 24) Se define como comercio a las actividades generadas por un 

grupo de personas, es decir, a aquellas que venden a la ciudadanía objetos, 

productos se está de cualquier calidad, como una forma de servicio.  

 

Esta labor incluso a veces la ejercen en las calles sin un local, es decir en la Vía 

Pública, por lo general en las veredas, o en pequeños talleres o locales, el comercio 

ambulatorio existe debido a una demanda de la población de bajos ingresos que 

promueve de esta forma el abastecimiento, así como también de la demanda por 

trabajo de población desempleada. 

 

Desde hace mucho tiempo existe una pugna entre los comerciantes informales y los 

que son asociados, los segundo tiene mayores oportunidades ya que se rigen 

mediante estatutos que los ayudan a obtener grande beneficios de parte de los 

Municipios.  

 

Análisis: A los  informales les toca deambular por las calles sin un lugar fijo y sin que 

se los pueda regular, algunos aducen que estos se da porque no existen espacios 

para poder ofertar sus productos, en la ciudad de Quevedo por lo general siempre se 

ha evidenciado este tipo de problemas, las autoridades municipales han organizado 

incluso reuniones para poder cambiar dicha situación. 

 

 

2.1.14 Causa del comercio informal. 

 

Las razones son múltiples por el cual se origina la economía informal, la migración, 

producto de esta marginación, hizo colapsar a los sistemas urbanos y fue generado 

lo que hoy se conoce como mercado informal, otros de las variables para que exista 

la informalidad son los elevados costos de la formalidad, tano para el acceso como 

para la permanencia, para esto se da el caso de que para crear un negocio propio se 

necesita de seguir una serie de requisitos dedicando semana y hasta meses para 
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poder conseguir un permiso en varias oficinas del Municipio(GONZALEZ, 2011, p. 

25). 

 

Análisis: Existen muchas las causas del comercio informal, la principal es el no 

querer o no poder realizar el trámite necesario en los municipios del país, otra es no 

encontrar un local o puesto para exponer sus productos. 

 

 

2.2. Fundamentación histórica. 

 

Desde antes de la época de Jesucristo, la humanidad se ha visto en la necesidad de 

crear mercados para poder exponer sus productos y que los clientes vean lo que 

necesitan para cocinar sus alimentos. La profesión de comerciante también se 

remonta a aquel siglo. 

 

A medida que crecía y se extendía la población, se independizaban los países, se 

creaban los mercados de abastos bien surtidos para que las personas realicen sus 

compras en estos lugares. 

 

El mercado provisional se construyó para aquellos comerciantes informales que 

ocupaban y obstruían la calle Novena entre Malecón y Bolívar de la ciudad de 

Quevedo, el Municipio de la ciudad intentó organizar un poco más el comercio, en 

especial a los informales. 

 

 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica. 

 

Las estrategias de comunicación que se utilizan en las empresas 

epistemológicamente todavía no está bien definida, está marcando este siglo por los 

fenómenos que están sucediendo, incluso con la innovación que tienen 

continuamente las nuevas tecnologías, que influyen en los procesos comunicativos y 

lo cambia a cada momento, volviéndose más sistemáticos e independientes. 
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La comunicación tiene la función de variable cuando se el objetivo es 

gestionar a la organización, esto hace que la toma de las decisiones no 

sean al azar zar o la suerte sino que se utilicen de forma correcta las 

herramientas de administración,  marketing y comunicación (Cospedal, 

2013, p. 93). 

 

Pero la comunicación es la que se encarga de transmitir todos los mensajes que se 

desea que las personas recepten, para esto se planifica, evalúa y gestiona todos los 

tipos de información que existen, y que va dirigido a todos los individuos sin importar 

religión, raza o costumbre.  

 

Partiendo del axioma, la institución puede proponer y organizar lo que se desea 

comunicar, por medio de estrategias y tácticas que sean las adecuadas a lo que se 

desea transmitir por medio del mensaje.  

 

Análisis: Y es en esta época que la comunicación se ha convertido en algo dinámico 

que necesita de estrategias para poder reforzar el mensaje a transmitir, teniendo 

muchas funciones e involucrándose en todos los departamentos de las instituciones, 

coordinando todas las funciones de los trabajadores.  

 

2.4. Marco Legal. 

 

2.4.1. Ordenanza municipal sobre el comercio informal. 

 

Según la Ordenanza municipal de Uso, Conservación y Ocupación de Espacios y 

Vía Pública en el Cantón Quevedo, destaca: 

Art. 41. Ningún comerciante minorista o autónomo podrá ejercer su actividad sin la 

correspondiente autorización municipal y en el área que le asigne el Comisario 

Municipal respectivo, previo informe de la Comisión de Vía Pública. 
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Art. 43. Al comerciante minorista o autónomo le está prohibido cambiar el tipo de 

negocio sin la autorización respectiva, mantener o vender en su puesto productos 

extraños a los autorizados, especialmente bebidas alcohólicas, drogas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, armas, animales y otros bienes ilícitos; 

ejecutar o patrocinar actos contrarios con la moral o las buenas costumbres, 

mantener en el puesto a niños en condiciones infrahumanas y deberán cumplir las 

demás disposiciones que señalen las autoridades municipales. 

 

Art. 45. Este artículo establece sanciones a quienes incumplan el mandato del 

artículo 43. 

  

Art. 47. Los vendedores ambulantes por ningún motivo podrán ubicarse o deambular 

con sus productos por la parte interna y externa de los mercados. En caso de 

incumplimiento a alguna de las disposiciones contenidas en la Ordenanza de Vía 

Pública, el vendedor ambulante no podrá ejercer su actividad en forma temporal o 

definitiva.  

  

Art. 48. Está totalmente prohibido que las personas en unidades móviles como 

vehículos, carretas, carretillas y otros similares exhiban y vendan mercaderías de 

cualquier naturaleza en espacio y vía pública; únicamente podrán cumplir esta 

actividad en las parroquias urbanas del Cantón. Exceptúese de estas disposiciones 

a los vehículos que realizan tareas de entrega de mercaderías, debidamente 

adquiridas en locales comerciales y en los horarios permitidos, pero no convertir a 

los vehículos en unidades de ventas ambulantes.   

  

Los comerciantes informales o autónomos tienen la obligación de respetar las 

medidas en su puesto de 1 x 1.20 metros. Los Comisarios y policías municipales, 

verificarán constantemente si la superficie y ubicación de la vía pública ocupada 

corresponde a la otorgada en el permiso, se ordenará la reubicación del espacio 

determinado y en caso de reincidencia se establecerá las sanciones establecidas en 

el Art. 45 de esta Ordenanza.  
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Art. 55. Se prohíbe Obstaculizar sin autorización previa, vías o espacios Públicos 

dentro de la ciudad de Quevedo, ya sea en festividades, concentraciones masivas, 

Bingos o con cualquier objeto que impidan el normal desenvolvimiento colectivo.  

  

Art. 391 numeral 16 del código orgánico integral penal (coip) sanciona con multa del 

10% de un salario básico unificado a las personas que, sin permiso de las 

autoridades de tránsito competentes, realicen actividades o competencias deportivas 

en las vías públicas, con vehículos de tracción humana o animal.  

 

2.4.2. Requisitos para la obtención de permisos de ocupación de Vía Publica 

establecidos. 

 

1. Copia de cédula y certificado de votación  

2. Certificado de no adeudar al Municipio  

3. Copia del permiso anterior  

4. Una foto tamaño carnet 

 

La Ordenanza de Vía Pública también establece que quienes son los encargados de 

dirigir el control de la vía pública son: El señor Alcalde, el Director de Planeamiento y 

Urbanismo; y los Comisarios Municipales, quienes serán los encargados de hacer 

cumplir las resoluciones de las autoridades indicadas y el juzgamiento de aquellos 

que infringieron o no acataren las normas de esta Ordenanza (Guía de Trámites, 

2015). 

 

2.4.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Realizar funciones que me asignan el COOTAD, Ordenanzas del Cantón y sus 

Reglamentos.  Aplicación de todas y cada una de las normativas que se señalan en 

la Constitución de la República, las ordenanzas municipales, el COOTAD y la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor  (Guía de Trámites, 2015). 
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2.4.4. Ocupación de espacios y Vía Pública de los comerciantes formales. 

Capítulo VIII. 

 

(Ocupación de espacios y Vía Pública de los comerciantes formales, Art.  33)Los  

comerciantes  Formales  que  ejerzan  su  actividad  en  sus  locales  comerciales 

adecuados  para  sus  negocios,  pueden  colocar  las  vitrinas  en  la  parte  exterior  

de  su  almacén  o negocio junto a la pared, la misma que tendrá como máximo las 

medidas siguientes: 1 metro de largo  por  50  centímetros  de  fondo  y  hasta  2  

metros  de  alto,  pagarán  la  cantidad  de  cincuenta centavos diarios por cada una. 

 

(Ocupación de espacios y Vía Pública de los comerciantes formales, Art. 34) Si el 

dueño del establecimiento o negocio obstruyere los portales, soportales y veredas 

con sillas, mesas o cualquier objeto se le aplicará la misma sanción determinada en 

el artículo 29 e esta ordenanza. 

 

Análisis: En este reglamento se encuentran las normas que los comerciantes 

formales deben de seguir, por ejemplo, y las medidas que deben de respetar todos 

los cocales que extienden hasta las aceras, además la cantidad de dinero que se 

debe de pagar. 

 

2.5. Definición de términos. 

 

Limpieza 

 

Es la acción y efecto de limpiar, es decir, eliminar todo el polvo y demás basura de 

las superficies, alimentos y cualquier lugar que lo necesite, además es remover todo 

lo que es perjudicial para el ser humano. 
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Mercado 

El mercado es la infraestructura donde todas las personas que se dedican al 

comercio, expenden y exponen los productos que tienen para la venta y donde los 

clientes van a adquirir los alimentos para elaborar sus comidas diarias. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Metodología de la Investigación 

 

 

3.1.2 Método Explicativo 

 

Son todos los proyectos o trabajos de investigación que tienen un 

problema actual, en donde se determinan los orígenes o las causas de 

los fenómenos que serán objeto de estudio, donde el objetivo es 

conocer la razón por la que ocurren ciertos sucesos y por qué se 

producen. (Cegarra, 2011, p. 65). 

 

A través de este método, se realizara un estudio general del proceso, a través de la 

observación y encuestas a los comerciantes informales y población en general, 

acerca de la participación ciudadana en la limpieza de la ciudad, la cual se extraerá 

la información primordial. 

 

3.1.3 Método Cuantitativo 

 

Se examinaron los datos recogidos de manera científica y numérica, 

pero va de la mano con las herramientas detalladas en la investigación 

de campo y de algunas fórmulas estadísticas para poder obtener los 

resultados esperados por medio de las encuestas y entrevistas 

realizadas (Cegarra, 2011, p. 66). 

Este método se lo aplicara después de tener toda la información requerida, en la que 

permitirá deducir las necesidades y conclusiones del trabajo investigativo, 

empleando técnicas donde se pueda diseñar la propuesta. Una vez extraída la 

información se deducirá la cual permitirá conocer las necesidades que existen en la 

forma de operar en la limpieza de la plazoleta. 
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3.2 Tipos de Investigación 

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, también se las denomina investigación 

diagnóstica, la mayoría que se escoge como objeto de estudio nace de lo social pero 

no llega sobrepasar este punto. 

 

Se realizó una descripción detallada de todos los temas que tienen que ver con el 

tema de esta investigación, además se explican los reglamentos que el Municipio de 

Quevedo ha elaborado para mantener el orden y la limpieza de los Mercados 

municipales. 

 

3.2.2. Investigación de Campo. 

 

Es la parte en que se aplica la investigación planteada en las hipótesis, se recogen 

los datos para proponer una solución al problema que existe en un lugar o un 

momento determinado, escogiendo bien el público objetivo y calculando la muestra 

de forma correcta. 
 

Se realizó la encuesta en el mercado provisional y cada uno de los comerciantes, 

además se realizó una entrevista al Sr. Yaco Verduga en su lugar de trabajo. 

 

3.4. Tipos de Software 

Microsoft Word 

Microsoft Excel 

Mozilla 

Internet Explorer 

3.5. Población y muestra. 

La población que se utilizara para esta investigación son los comerciantes 

informales, cuyos datos obtenidos de la comisaria municipal de Quevedo, con una 
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cantidad de 241 comerciantes incluyendo los de cárnicos, y 99 comerciantes 

formales. 

 

3.5.1 Muestras 

 

Sabiendo que nuestro objetivo es el comercio informal de Quevedo, con un valor de 

241comerciantes informales que están ubicados en la plazoleta y sus alrededores y 

99 comerciantes formales, hacen un total de 340. Para sacar la muestra en esta 

ocasión no se aplicara formula debido a que la población es finita. 

 

3.6. Técnicas utilizadas en la investigación. 

 

Se utilizará la encuesta para recoger datos de los comerciantes, y la entrevista para 

saber la posición de los representantes de la Empresa Municipal de Mercados sobre 

la limpieza. 

 

3.6.1. Encuestas 

Para la investigación del objeto de estudio se consideró la técnica de la encuesta 

que permitió tomar información en un cuestionario con preguntas sobre la higiene.  

 

3.6.2. Entrevistas. 

 

Se realizará una entrevista al Gerente de Mercados Municipal, con la finalidad de 

obtener información sobre el grado de desaseo y que está haciendo el Municipio 

para solucionar el problema. 

 

3.6.3 instrumento 

 

El instrumento utilizado fue cuestionario con preguntas cerradas realizadas a los 

comerciantes ubicados en la plazoleta provisional. 



28 
 

 3.6 Operación de variables.  

 VARIABLES CONCEPTOS DIMENCIONES INDICADORES ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Estrategia de 

comunicación  

La estrategia de comunicación 

es la herramienta de 

planificación que sistematiza de 

manera global, integral y 

coherente los objetivos, las 

tácticas, los mensajes, y los 

plazos que la organización a 

poner en juego, para trasladar 

su mensaje e imagen al mundo 

exterior. 

Acciones 

comunicativas 

Analizar las 

necesidades que 

existen dentro de la 

plazoleta. 

Planificación de 

estrategias. 

¿Cree que un programa de 

limpieza ayudara en el 

mejoramiento imagen de la 

plazoleta provisional? 

 Sí,  

No,  

Tal vez. 

Encuesta realizadas a 

los comerciantes 

informales en la 

plazoleta. 

 

Programas de 

limpieza. 

Los programas de limpiezas 

según términos médicos, es la 

eliminación de material extra 

como el polvo, tierra, detrito 

orgánico y otros, que viven en la 

superficie y en su efecto de 

barrido se deben eliminar 

incluso los agente biológicos 

superficiales 

Analizar los 

problemas 

comerciales   

Realizando 

información 

exhaustiva tanto 

interna como 

externa 

actualizada, 

relevante, exacta, 

fiable y valida. 

¿Cree usted que realizando 

un estudio de mercado se 

pueda detectar los 

problemas de cooperación 

en la limpieza?  

SI No 

Cuestionario  
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CAPITULO IV. 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4. Análisis de los datos 

4.1. Encuesta realizada a los comerciantes reubicada de la plazoleta en 

la ciudad de Quevedo. 

 

Pregunta 1. ¿Usted se considera comerciante formal o informal? 

Tabla 1: Sobre si son comerciantes formales e informales. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Formal 99 29% 

Informal 241 71% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 

Gráfico 1: Sobre si son comerciantes formales e informales. 

 

De los 340 comerciantes encuestados, el 71% expresaron que son 

informales y el 29% dijeron que pertenecen a una asociación, es decir que 

son formales. 

Formal 
29% 

Informal 
71% 
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Pregunta 2. ¿Qué tiempo lleva realizando la actividad económica? 

Tabla 2: Sobre los años que son comerciantes. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

De 1 - 5 44 13% 

De 5 - 10 69 20% 

De 10 - 15 87 26% 

De 15 - 20 139 41% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico 2: Sobre los años que son comerciantes. 

 

El 41% de los encuestados respondieron que son comerciantes de 15 a 20 

años, el 26% dijeron que tienen de 10 a 15 años vendiendo sus productos, el 

20% que tienen de 5 a 10 años y el 13% que tienen menos de 5 años. 

 

 

 

De 1 - 5 
13% 

De 5 - 10 
20% 

De 10 - 15 
26% 

De 15 - 20 
41% 
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Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo ha trabajado como comerciante en la 

plazoleta? 

Tabla 3: Cuanto tiempo ha trabajado como comerciante en la plazoleta 

Indicadores Frecuencia Procentaje 

De 1 a 5 34 10% 

De 6 - 10 112 33% 

De 11 - 15 139 41% 

Más de 15 54,4 16% 

TOTAL 340 100% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

Gráfico 3: Cuanto tiempo ha trabajado como comerciante en la plazoleta. 

El 41% de los encuestados respondieron que tienen entre 11 y 15 años 

trabajando en la plazoleta, antes que se construyera el mercado, el 33% 

manifestaron que tienen de 6  a 10 años de antigüedad, el 16% tienen más 

de 15 años en la profesión y en ese lugar y el 10% de 1 a 5 años.  
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Más de 15 
16% 
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Pregunta 4. ¿Qué tipos de producto se comercializan más? 

Tabla 4: Sobre el tipo de productos que comercializan. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Legumbres y frutas 196 58% 

Mariscos 79 23% 

Otros 65 19% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico 4: Sobre el tipo de productos que comercializan. 

 

El 58% de los comerciantes encuestados respondieron que venden frutas y 

verduras, el 23% expresaron que se dedican a vender todo tipo de mariscos 

y el 10% vender otro tipo de productos.  

Legunbres 
y frutas 
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23% 

Otros 
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Pregunta 5. ¿Piensa usted que la limpieza del mercado es importante? 

Tabla 5: Sobre la limpieza del mercado. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 340 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico 5: Sobre la limpieza del mercado. 

El 100 % de los encuestados, es decir, todos los comerciantes expresaron 

que la limpieza del mercado es muy importante.  
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Pregunta 6. ¿Considera usted que el lugar donde expone sus productos, la 

mayoría de las veces tiene mala presentación? 

Tabla 6: Sobre la presentación del lugar donde exponen sus productos. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SÍ 142 42% 

No 198 58% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 

Gráfico  6: Sobre la presentación del lugar donde exponen sus productos. 

 

El 42% de los encuestados respondieron que si tienen mala presentación los 

puestos donde exponen sus productos, el 58% expresaron que no tienen 

mala presentación. 
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Pregunta 7. ¿Qué imagen considera usted tiene el Mercado Municipal? 

Tabla 7: Sobre la  imagen que tiene el Mercado Municipal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena 24 7% 

Mala 85 25% 

Pésima 231 68% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 

 

 
Gráfico 7: Sobre la imagen que tiene el Mercado Municipal. 

El 68% de los comerciantes piensan que la imagen del Mercado Municipal 

es pésima, el 25% expresaron que creen que es mala, el 7% manifestaron 

que es buena.   

Buena 
7% 

Mala 
25% 

Pésima 
68% 



36 
 

Pregunta 8. ¿Cree usted que sus ventas aumentarían si su lugar de trabajo 

es formal? 

Tabla 8: Sobre si aumentarían las ventas si el lugar de trabajo es formal. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 292 86% 

No 17 5% 

Tal vez 31 9% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico  8: Sobre si aumentarían las ventas si el lugar de trabajo es formal. 

El 86% de los comerciantes respondieron que sus ventas aumentarían en 

gran medida si su puesto de trabajo fuera formal, 9% dijeron que tal vez 

mejorarían y el 5% dijeron que como comerciantes informales venden 

bastante y no mejorarían las ventas si se hacen formales.  
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Pregunta 9. ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación de un 

programa de limpieza? 

Tabla 9: Sobre si está de acuerdo con la implementación de un programa de 

limpieza. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 279 82% 

No 61 18% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico  9: Sobre si está de acuerdo con la implementación de un programa 

de limpieza. 

 

El 82% de los encuestados respondieron que si estaría de acuerdo con que 

se implemente un programa de limpieza en el Mercado Municipal, el 18% 

respondieron que no.  

Si 
82% 

No 
18% 



38 
 

Pregunta 10. ¿Qué día sugiere usted que se implemente el programa de 

limpieza? 

Tabla 10: Sobre el día que se implemente el programa de limpieza. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Lunes 146 43% 

Martes 42 12% 

Miércoles 87 26% 

Jueves 65 19% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 
Gráfico  10: Sobre el día que se implemente el programa de limpieza. 

 

El 43% expresaron que el mejor día para implementar el programa de 

limpieza porque el puesto estaría limpio toda la semana, el 26% dijeron que 

el miércoles es mejor, el 19% argumentaron que el jueves para que quede 

limpio todo el fin de semana y el 12% el martes.  

Lunes 
43% 

Martes 
12% 

Miércoles 
26% 

Jueves 
19% 
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Pregunta 11. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con el programa de 

limpieza? 

Tabla 11: Sobre si estaría dispuesto a colaborar en el programa de limpieza. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí 285 84% 

No 55 16% 

TOTAL 340 100,00% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 

Gráfico 11: Sobre si estaría dispuesto a colaborar en el programa de 

limpieza. 

 

El 84% de los comerciantes están dispuestos a colaborar en el programa de 

limpieza, el 16% expresaron que no están dispuestos a participar ya que 

piensan que es obligación del municipio la limpieza del mercado. 

Si 
84% 

No 
16% 
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Pregunta 12: ¿Cree usted que los demás comerciantes participarían en la 

limpieza del mercado? 

Tabla12: Si cree que los demás comerciantes participarían en la limpieza del 

mercado. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  160 47% 

No  95 28% 

Tal vez 85 25% 

TOTAL 340 100% 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016. 

 

 

Gráfico 12: Si cree que los demás comerciantes participarían en la limpieza 

del mercado. 

El 47% de los comerciantes encuestados respondieron que si participarían 

todos los minoristas en la limpieza del mercado, el 28% expresaron que no 

creen que los demás deseen limpiar y 25% tal vez lo harían. 

Si  
47% 

No  
28% 

Tal vez 
25% 
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4.2. Entrevista realizada al Sr. Yaco Verduga León, Gerente de la Empresa de Mercados Municipal de la ciudad de 

Quevedo. 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 ¿Cuántos comerciantes 

formales e informales 

existen? 

 

En la actualidad existen 340 comerciantes entre formales e 

informales, de los cuales, cerca de 100 son formales, esto 

ocurre porque ese mercado se construyó para reubicar a 

aquellos comerciantes que están asentados en la plazoleta. 

340 comerciantes. 

2 ¿Cree usted que el Mercado 

provisional mantiene una 

buena imagen? ¿Por qué? 

El mercado se hizo para reubicar a los comerciantes que 

ocupaban la calle décima, no tiene una excelente imagen 

pero si están ubicados y tienen las calles despejadas, el 

presupuesto que nos asignan no alcanza para contratar un 

personal de limpieza pero se podría ayudar con algunos 

suministros de limpieza. 

Sí, pero no es la adecuada. 

3 ¿Cree usted que el mercado 

provisional cumple con los 

estándares de salubridad? 

¿Por qué? 

No cumple con todos, pero si se ve un poco más de limpieza 

que cuando estaban ubicados en las calles, además hay más 

orden, además los productos que se ofertan ahí, no 

necesitan tanta higiene. 

No pero los productos no se 

contaminan. 

4 ¿Cree usted que es necesario 

crear un programa de 

limpieza para el mercado? 

Por supuesto que es necesario un programa de limpieza para 

mejorar, solo que no hay suficiente presupuesto para 

contratar personal de limpieza en todos los mercados. 

Sí, pero no hay presupuesto para 

contratar un personal de 

limpieza. 
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5 ¿La empresa de mercados 

tiene un presupuesto para 

realizar campañas a favor de 

la limpieza? 

 

La empresa de mercados no dispone de tanto presupuesto, 

las recaudaciones han aumento un poco pero todavía no hay 

presupuesto para contratar personal o para realizar 

campañas de limpieza para los mercados. 

No hay presupuesto para realizar 

campañas costosas. 

6 ¿Piensa usted que los 

comerciantes trabajan en 

buenas condiciones? 

Los comerciantes informales están recién reubicados, y cada 

uno tiene su propio puesto, están más organizados e incluso 

tienen puertas para dejar seguros sus productos, no tienen 

que llevárselos todos los días, como lo hacían antes de ser 

reubicados, la limpieza no es tan mala. 

Trabajan en condiciones 

aceptables. 

7 ¿Qué está haciendo esta 

empresa para mejorar la 

higiene de los mercados? 

Se está tratando de ayudar a los comerciantes a que estén 

más organizados para que no tengan mal aspecto los 

puestos donde colocan la mercancía, pero se necesita 

realizar un poco más de limpieza, para que el mercado 

mejore en todos los aspectos. 

Se los está tratando de organizar 

para que tengan mejor aspecto. 

8 ¿Cree usted que es necesaria 

una campaña para 

concientizar a los 

comerciantes para que 

mantengan las normas de 

higiene? 

 

Creo que sería una buena idea que los comerciantes mismos 

hagan la limpieza del mercado, la empresa de mercados 

puede ayudar dándoles los materiales de limpieza, para 

incentivarlos a que tengan sus puestos limpios y los 

productos ordenados. 

Sí, es necesario para que el 

mercado tenga buena higiene. 
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9 ¿Qué tipo de campaña 

propone usted se 

implemente? 

Que se hagan mingas de limpieza cada cierto tiempo, esto 

mantendría el mercado más presentable. 

Mingas de limpieza. 

10 ¿Usted participaría en un 

programa para mejorar la 

higiene del mercado? 

Claro, siempre y cuando el presupuesto no sea mucho, como 

empresa de mercados podemos entregarles algunos 

materiales de limpieza para que los comerciantes no gasten 

en eso, pero no se podría ayudar con más recursos 

económicos. 

Si, la empresa de Mercados 

aportaría con los materiales de 

limpieza. 

FUENTE: DE LA INVESTIGACION 
ELABORADO POR: La autora. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA  

 

DISEÑAR UN PROGRAMA DE “LA LIMPIEZAES DE TODOS” DIRIGIDO A LOS 

COMERCIANTES INFORMALES DE LA PLAZOLETA PROVISIONAL UBICADO EN 

EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2015. 

 

5.1. Introducción 

 

Todos los consumidores están expuestos a contraer enfermedades al comprar e 

ingerir productos contaminados debido a la mala higiene, esto facilita que las 

personas padezcan de infecciones e incluso hasta podrían desarrollar enfermedades 

graves en el aparato digestivo. 

 

Al diseñar una campaña que involucre a los comerciantes, va a ser eficiente, ya que 

si toman conciencia de la importancia de la higiene, se facilita que se practique las 

buenas costumbres de higiene. 

 

La propuesta está estructurada de la siguiente manera: 

 

Se plantea la estrategia de marketing que se realizará para difundir el programa de 

limpieza “La Limpieza es de Todos”. 

 

La estrategia de comunicación para definir los parámetros para la implantación del 

programa de limpieza, en el que detallan el horario y los comerciantes que harán la 

limpieza.    

 

5.2. Justificación. 

 

El proyecto de investigación se trata sobre el diseño de un programa de limpieza 

para los comerciantes informales de la plazoleta, la higiene en especial de los 
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mercados, es de gran importancia ya que un producto contaminado perjudica la 

salud de los clientes. 

 

Esta investigación es viable ya que el mercado de la plazoleta no presenta las 

condiciones de higiene adecuadas, los suelos están mojados y tienen mal olor, los 

puestos tienen hojas y demás desperdicios. 

 

Se plantea realizar una campaña de limpieza para que este mercado mejore su 

aspecto realizando varias actividades y mingas que se proponen en este proyecto de 

investigación. 

 

5.3. Ubicación geográfica del mercado provisional de la plazoleta. 

 

Ciudad: Quevedo. 

Provincia: Los Ríos. 

Dirección: Calle Malecón entre novena y Décima. 
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Gráfico 13. Mapa. 

 

5.4. Objetivo general 

 

Diseñar un programa para mejorar la limpieza dirigido a los comerciantes del 

mercado provisional para los comerciantes informales en el cantón Quevedo, año 

2015. 

 

5.5. Objetivos específicos 
 

 Evaluar el grado de limpieza que tiene el mercado provisional. 

 Diseñar el programa de limpieza “La limpieza es de todos”. 

 Elaborar la estrategia de marketing para difundir el programa. 

 

5.6. Contenido de las propuestas 

 

5.6.1. El estado actual de la limpieza del mercado provisional. 
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El Marcado provisional presenta varios puntos que son foco de desaseo e incluso de 

contaminación, a continuación se presenta un listado de lo que se observó al hacer 

un recorrido por dicho mercado. 

 

1. En las afueras del mercado existen charcos de agua sucia. 

2. Falta de personal de limpieza permanente en el mercado. 

3. El suelo del mercado permanece mojado y sucio con tierra. 

4. Los puestos están con tierra. 

 

5.6.2. Programa “Limpieza es de todos”. 

 

El programa de limpieza consiste en que todos colaboren con la limpieza del 

mercado, para dar una mejor presentación de los productos que se ofrecen. 

Día: Se realizará los días lunes. 

Hora: A las 04h00 am, justo antes de empezar a colocar los productos para la venta. 

Duración: Será de 15 minutos. 

Participantes: Todos los comerciantes que trabajan en el mercado provisional. 

Implementos: Los implementos que se van a usar para mantener limpio el mercado 

provisional, se enlistan a continuación: 

 15 escobas. 

 15 trapeadores. 

 50 franelas. 

 100 guantes. 

 Baldes. 

 Detergente. 

 Cloro. 

 Desengrasantes. 
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 Esponjas. 

 1 galón de desinfectante. 

 Agua. 

Estos implementos los donará el municipio, puesto que es un mercado municipal y 

les corresponde mantener la limpieza del lugar. 

 

Además el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quevedo dotará al 

mercado provisional con 6 basureros, para que tanto comerciantes como usuarios 

tiren los desperdicios en ellos y se mantenga limpia y organizado el mercado.  
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5.6.3. Estrategia de marketing. 

 

5.6.3.1. Volante. 

 

Se entregarán los volantes a todos los comerciantes informales y formales en el 

mercado provisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3.2. Tríptico. 

 

Los trípticos se repartirán a los comerciantes del mercado provisional para que 

tengan conocimiento del programa y lo implanten. 

 

SI TODOS NOS UNIMOS 

MANTENDREMOS EL MERCADO 

LIBRE DE BASURA. 

MANTÉN LIMPIO EL 

MERCADO, NO 

ARROJES EN EL 

PISO TUS 

DESECHOS. 

Todos los lunes antes de 

empezar nuestras actividades. 

AYÚDANOS 

Gráfico  14: Volante. 



50 
 

  

¿Qué es un programa de 

limpieza? 

Los programas de limpiezas según 

términos médicos, es la eliminación de 

material extra como el polvo, tierra, 

detrito orgánico y otros, que viven en 

la superficie y en su efecto de barrido 

se deben eliminar incluso los agente 

biológicos superficiales. 

 

Importancia de la limpieza. 

Es importante estar conscientes de la 

limpieza, y al mismo tiempo no 

arriesgar la salud de las personas que 

compran sus alimentos en el mercado 

provisional. 

 

Existen muchas formas de realizar el 

aseo de un lugar, si todos colaboran 

será más eficiente la limpieza diaria 

tanto del mercado como de los 

puestos de trabajo. 

¿Quiénes se benefician 

con el programa “La 

limpieza es de todos”? 

1. Los comerciantes: Al ver los 
puestos limpios y el mercado 
aseado atrae a los 
compradores por el buen 
aspecto.  
 

2. Los consumidores: Podrán 
comprar productos más 
higiénicos y no correrán 
ningún riesgo al consumir los 
alimentos, no pondrán en 
peligro la salud de sus 
familiares. 

 

3. La ciudad: Al tener un 
mercado limpio y ordenado 
atraerá a los turistas.  
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PROGRAMA “LA LIMPIEZA ES 
DE TODOS”. 

 
 
El programa de limpieza consiste en 

que todos colaboren con la limpieza 

del mercado, para dar una mejor 

presentación de los productos que se 

ofrecen. 

 

Día: Se realizará los días lunes. 

Hora: A las 4 de mañana, justo antes 

de empezar a colocar los productos 

para la venta. 

Duración: Será de 15 minutos. 

Participantes: Todos los 

comerciantes que trabajan en el 

mercado provisional. 

Implementos: Estos implementos los 

donará el municipio, puesto que es un 

mercado municipal. 

LIMPIEMOS NUESTRO LUGAR 

DE TRABAJO. 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO 

A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIA DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Alumna: 

Karen Espinoza Sánchez 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PARALELO QUEVEDO “DR. HUMBERTO 

ALVARADO PRADO” 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

TEMA: 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

PARA LA IMPLEMENTACION DE UN 

PROGRAMA “LA LIMPIEZA ES DE 

TODOS” DIRIGIDO A LOS 

COMERCIANTES INFORMALES DE 

LA PLAZOLETA PROVISIONAL 

UBICADO EN EL CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2015. 
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5.6.3.3. Taller de limpieza en el dirigido a los comerciantes informales de la plazoleta provisional.                   

CONTENIDO ACTIVIDAD TÉCNICA 

PEDAGÓGICA 

RECURSOS EVALUACIÓN TIEMPO FECHA 

 Exposición del 

contenido de 

la propuesta 

dentro del 

mercado 

provisional 

dirigido a los 

comerciantes 

informales de 

la plazoleta 

provisional 

ubicado en el 

cantón 

Quevedo. 

 Presentación 

por parte del 

gerente de la 

empresa de 

mercados 

municipales.                                                                                                                                                                                                                                                   

 Explicación del 

objetivo de la 

propuesta y 

establecer 

horarios con  los 

comerciantes. 

 Entregar 

material a 

utilizarse en 

el taller. 

 Transmitir un 

audiovisual 

que explica 

lo que es el 

programa de 

limpieza 

 Presencia de 

todos los 

comerciantes 

informales. 

 Escobas 

 Trapeadores 

 Franelas 

 Guantes  

 Baldes 

 Detergente 

 Cloro 

 Desengrasante 

Exponer por 

parte de los 

comerciantes 

ejemplos 

reales 

situaciones 

similares al 

tema del día y 

métodos para 

mejorar la 

limpieza en el 

mercado 

 2 hora Lunes 

07 de 

Marzo  
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5.7. Presupuesto. 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

TALENTO HUMANO  57.00 

Encuestas 340 Unidad 0.05 17.00 

Digitación 40 Horas 1.00 40.00 

SERVICIOS  177.00 

Computador 30 Horas 0,50 15.00 

Internet 3 Meses 35 105.00 

Copias 700 Hojas 0,02 14.00 

Impresión del proyecto 500 Hojas 0,02 10.00 

SUMINISTROS  282.00 

Cámara Digital 1 Unidades 150.00 250.00 

Flash Memory 1 Unidades 8.00 8.00 

CD.  5 Unidades 0,80 4.00 

Papel Bond 5 Resmas 4.00 20.00 

MOVILIZACIÓN  300.00 

Otros gastos 30 Varios 10.00 300.00 

SUBTOTAL GENERAL  816.00 

Imprevistos 5%  40.80 

Taller  70.00 

TOTAL USD    926.80 

FUENTE: LA INVESTIGACIÓN. 

ELABORADO POR: Karen Espinoza Sánchez, 2016.
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5.8. Cronograma. 

 
FUENTE: LA INVESTIGACIÓN 
ELABORADO POR: LA AUTORA. 
 

5.9. Calendario de aplicación. 
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ACTIVIDAD DICIEMBRE 
2015 

ENERO 
2016 

FEBRERO 
2016 

MARZO 
2016 

Diagnóstico del aseo del Mercado 

Provisional. 

    

Elaboración de los volantes y trípticos que 

serán entregados a los comerciantes en el 

mercado. 

    

Entrega de los volates y los trípticos.     

Reuniones con los comerciantes tanto 

formales como informales. 

    

Planificación de los talleres que se 

realizarán. 

    

Socializar los temas de los talleres sobre la 

limpieza de los mercados. 

    

Entrevista con el Presidente de Mercados 

Municipales del cantón Quevedo. 

    

 



56 
 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones. 

 

 En el resultado de la encuesta es que el 84% de los comerciantes desean 

ayudar a mantener limpio el mercado provisional, a través de la entrevista el 

Gerente de la Empresa Mercados Municipal, expresó que están dispuestos a 

contribuir con los materiales de limpieza. 

 

 Se elaboraron trípticos y volantes para difundir el programa entre los 

comerciantes, para dar a conocer todos los detalles del mencionado programa 

y para su ejecución inmediata. 

 

 Mediante los resultados obtenidos se acepta la hipótesis antes planteada; 

Con la implementación del programa La limpieza es de todos” ayuda a 

mejorar el aseo y la organización en el mercado municipal provisional en la 

ciudad de Quevedo, año 2015. 
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6.2. Recomendaciones. 

 

Se recomienda implementar el programa “La limpieza es de todos” en el mercado 

provisional, y establecer el lunes como día de aseo, los comerciantes pondrán la 

mano de obra. 

 

Para difundir la campaña del programa “La limpieza es de todos” se recomienda 

hacerla por medio de trípticos y volantes una vez cada seis meses, para dar a 

conocer a los nuevos comerciantes que instalen sus puestos en el mercado 

provisional, con la finalidad de que ayuden a esta iniciativa. 
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ANEXOS 

Gráfico  2: INFORME DE TUTORÍA DE ANTEPROYECTO (RECIBIDO). 
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ENCUESTA. 

Pregunta 1. ¿Usted se considera comerciante formal o informal? 

Formal  Informal   

 

Pregunta 2. ¿Qué tiempo lleva realizando la actividad económica? 

1 - 5   años   

5 - 10 años    

10 - 15 años    

15 - 20 años  

 

Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo ha trabajado como comerciante en la plazoleta? 

 

1 - 5   años   

6 - 10 años    

11 - 15 años    

Más de 15 años  

 

Pregunta 4. ¿Qué tipos de producto se comercializan más? 

 

Legumbres y 

verduras  
Mariscos 

 
Otros 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que sus ventas aumentarían si su lugar de trabajo es formal? 

Sí   

No     

Tal vez     

 

Pregunta 9. ¿Usted estaría de acuerdo con la implementación de un programa de limpieza? 

Sí  No    

 

Pregunta 10. ¿Qué día sugiere usted que se implemente el programa de limpieza? 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves   

 

 

Pregunta 5. ¿Piensa usted que la limpieza del mercado es importante? 

Sí   

No   

Tal vez   

 

 

Pregunta 6. ¿Considera usted que el lugar donde expone sus productos, la mayoría 

de las veces tiene mala presentación? 

 

Sí  No    

 

Pregunta 7. ¿Qué imagen considera usted tiene el mercado municipal?  

Buena   

Mala   

Pésima  
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Pregunta 11. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con el programa de limpieza? 

Sí   

No   
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ENTREVISTA AL GERENTE DE EMPRESA DE MERCADOS MUNICIPAL. 

 

1. ¿Cuántos comerciantes formales e informales existen? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cree usted que el Mercado provisional mantiene una buena imagen? ¿Por 

qué? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que el mercado provisional cumple con los estándares de 

salubridad? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cree usted que es necesario crear un programa de limpieza para el 

mercado? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

5. ¿La empresa de mercados tiene un presupuesto para realizar campañas a 

favor de la limpieza? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Piensa usted que los comerciantes trabajan en buenas condiciones? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué está haciendo esta empresa para mejorar la higiene de los mercados? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

8. ¿Cree usted que es necesaria una campaña para concientizar a los 

comerciantes para que mantengan las normas de higiene? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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9. ¿Qué tipo de campaña propone usted se implemente? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿Usted participaría en un programa para mejorar la higiene del mercado? 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Encuestas realizadas a los comerciantes. 
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Entrega de trípticos y volantes a los comerciantes en el mercado provisional. 

 

 



70 
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Estado del Mercado Provisional. 

 

 

 



72 
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