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RESUMEN
Para lograr fortalecer el mercado de Florida Norte, se realiza la caracterización
sociodemográfica de los comerciantes con el objetivo de hacer una aproximación a sus
estilos de vida, identificando posibles vulnerabilidades, factores biosociales que deben
ser tomados en cuenta en los planes y programas que desarrollará la dirección del
mercado. Además se realiza una caracterización general de intereses y necesidades de los
clientes, determinando nuevas estrategias comerciales que permitan promover la
seguridad alimentaria como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de
la población. La investigación es descriptiva, del tipo cuanti-cualitativa. Abordamos
conceptos de mercados populares como espacios de intercambio y dinámica social. La
calidad del servicio según la encuesta es muy buena, se propone mejorar sus expectativas,
lo que contribuirá a la satisfacción de la diversidad de clientes, la consolidación del
mercado y a brindar una oferta variada que garantice la seguridad alimentaria y nuevos
hábitos de salud.
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ABSTRACT

In order to strengthen the North Florida market, the sociodemographic
characterization of the merchants is carried out with the aim of making an approximation to
their lifestyles, identifying possible vulnerabilities, biosocial factors that must be taken into
account in the plans and programs that will be developed. market direction. In addition, a
general characterization of interests and needs of the clients is made, determining new
commercial strategies that allow promoting food security as a fundamental tool to improve
the quality of life of the population. The research is descriptive, quantitative-qualitative. We
approach concepts of popular markets as spaces of exchange and social dynamics. The
quality of the service according to the survey is very good, it is proposed to improve their
expectations, which will contribute to the satisfaction of the diversity of clients, the
consolidation of the market and to offer a varied offer that guarantees food security and new
health habits.

Keywords: MARKET, CHARACTERIZATION, EXCHANGE, SOCIAL DYNAMICS.
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INTRODUCCIÓN

Los mercados tradicionales actualmente son relegados por algunos clientes que
prefieren supermercados y hasta ofertas de víveres personalizadas, ofrecidas mediante redes
sociales, donde pueden recibir productos limpios, seleccionados y hasta previamente
solicitados. Pero los mercados tradicionales continúan siendo espacios tanto comerciales como
sociales, donde se intercambia productos pero también se socializa, se genera cultura popular,
manteniendo

tradiciones, identidad, etc. Es por ello que estos mercados se resisten a

desaparecer, adaptándose de forma positiva a situaciones adversas, tratando de buscar nuevos
significados, poniendo en práctica diferentes estrategias comerciales, sociales, culturales y
estéticas.

Para lograr fortalecer el mercado de la Florida Norte, se

realiza el estudio de

caracterización sociodemográfica de los comerciantes de este mercado con el objetivo de
definir las características más generales de sus comerciantes, esbozar los rasgos generales que
determinan la identidad de sus comerciantes, hacer una aproximación a sus estilos de vida,
identificando posibles vulnerabilidades, factores biosociales que deben ser tomados en cuenta
en los planes y programas que desarrollara la dirección del mercado.

Además se realizará una caracterización general de intereses y necesidades de los
clientes, para explorar nuevas estrategias comerciales que permitan promover la seguridad
alimentaria como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la población,
reacomodando la oferta comercial a la transformación de los factores demográficos,
urbanísticos y socioeconómicos de la población residente en los barrios de influencia.

El trabajo pretende analizar la situación de los comerciantes asociados al mercado de
víveres de

la Florida Norte, a partir de su caracterización sociodemográfica y de la
1

caracterización de la calidad del servicio brindando; luego se podrá proponer mejoras del
servicio para satisfacer las necesidades y brindar una oferta variada que garantice nuevos
hábitos de salud y seguridad alimentaria. Para ello se realizará una investigación descriptiva,
del tipo cuanti-cualitativa. Los datos serán recogidos a través de encuestas y observación en
sitio. La observación se la realizará en distintos días y en distintos períodos de tiempo. La
fuente de información y calidad de la información estará dada por la calidad de los instrumentos
de toma de datos, procesamiento y la interpretación.
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CAPÍTULO I EL PROBLEMA
1.1 Formulación del problema
Se desconoce la situación social de los comerciantes asociados al Mercado de la Florida
Norte, lo que se precisa saber para poder influir en la mejora de sus condiciones de vida,
contribuyendo al buen vivir que garantiza la Constitución de la República.
Por otra parte conocer las necesidades e intereses de los clientes así como su evaluación
de la calidad de los servicios, permitirá satisfacer sus necesidades implementando nuevos
servicios que garanticen la seguridad alimentaria y una vida sana.
1.2 Preguntas de investigación
1.

¿Cómo contribuye la caracterización socio-demográfica a la identificación de

las necesidades y motivaciones de los comerciantes asociados al mercado Florida Norte?
2.

¿Cómo fortalecer el servicio brindado para contribuir a mejorar la calidad de

vida de los clientes?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
-

Analizar la situación sociodemográfica de los comerciantes asociados al mercado de
víveres Florida Norte.

1.3.2 Objetivos Específicos
1.- Realizar la caracterización socioeconómica de los comerciantes asociados al mercado de
víveres Florida Norte, con el objetivo de conocer necesidades, problemas e intereses.
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2.- Definir la caracterización del servicio brindado teniendo en cuenta parámetros de calidad y
los intereses de los clientes.
3.- Describir la actual situación comercial del mercado Florida Norte.
1.4 Justificación e importancia de la Investigación
El tema surge del interés de conocer cuál es la situación sociodemográfica de los
comerciantes de víveres del sector La Florida, es un tema actual que ha sido poco trabajado;
permite entender la estratificación social y la dinámica económica.
Giddens, en su Teoría de la Estructuración, define la estratificación social como las
desigualdades estructuradas entre diversos agrupamientos de individuos. En sociología se
utiliza este término para referirse a la manera como los individuos se distribuyen en una
jerarquía social.
La clase social es una forma de estratificación social en la cual un grupo de
individuos comparten una característica común que los vincula social o económicamente,
sea por su función productiva o "social", poder adquisitivo o "económico" o por la posición
dentro de la burocracia en una organización destinada a tales fines.
Weber plantea una definición más flexible al indicar que sólo representan diferentes
"oportunidades de vida" en el mercado de trabajo, sin que necesariamente se tenga que
producir una lucha de clases como la que decía Marx. (Teoría de la Estratificación en las
sociedades modernas).
Consideramos importante caracterizar la situación demográfica de los comerciantes
asociados al mercado de víveres Florida Norte lo que nos permitirá intervenciones futuras,
que disminuyan las desigualdades, a través de programas que contribuyan al Buen Vivir de
los asociados.
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Además conocer la calidad del servicio, los intereses y expectativas de los clientes
contribuirá a mantener el mercado tradicional con su identidad, cultura y peculiaridad
innovando en nuevos servicios para satisfacer la diversidad de clientes y mantener la oferta
logrando ser competitivos.
1.5 Alcance de la Investigación
Esta investigación se realizará en el mercado de víveres de la Florida Norte de la
parroquia Tarqui, en la ciudad de Guayaquil, la población objeto de estudio son los
comerciantes asociados y una muestra del universo de clientes que realiza compras en este
mercado.
El proyecto es para realizar el análisis de la situación sociodemográfica de los
comerciantes del mercado y para averiguar la percepción de los clientes sobre la calidad del
servicio y sus necesidades e intereses.
El estudio será útil para explorar la situación y proponer intervenciones futuras que
permitan mejorar la calidad del servicio, y la calidad de vida de los comerciantes y clientes.
Además podrá establecer prioridades para estudios futuros de tipo descriptivo, correlacional
o explicativo.
Los beneficiarios de la investigación serán tanto los socios como los clientes del
mercado Florida Norte.
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO
2.1 Mercados: Definición

La bibliografía consultada ofrece una serie de significados para mercados,
seleccionamos

algunos oportunos y relevantes para el trabajo, que relacionamos a

continuación:

El sitio web significados.com plantea que el término mercado es de origen latín
“mercatus” que significa “mercado, tráfico”, el vocablo mercado es derivado de “mercan”
que significa comprar.

El mercado es un ente que relaciona un individuo con otro que ofrece un producto
o servicio y se realiza un conjunto de transacciones siendo determinadas por la ley de la
oferta y la demanda.

Según Robles (2008), los mercados de abastos son emprendedores autónomos,
formados por pequeños comerciantes no subordinados ni dependientes jerárquicamente de
otras empresas, mucho menos del eslabón de la distribución sobre el uso de su conocimiento
y de los medios de producción con los que desarrollan su trabajo.

Manene (2012), define el mercado como un sitio donde se realizan compras de
productos de primera necesidad o canasta básica que logran cubrir nuestras necesidades o
deseos más elementales del consumidor, estos lugares pueden estar ubicados en un lugar
público o en las calles.

Los mercados son áreas o lugares en las cuales compradores y vendedores de
mercancías mantienen lazos comerciales, llevando a cabo diversas transacciones.
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El mercado, suele ser un lugar físico, sin embargo, la definición de mercado
involucra dos dimensiones, según la semántica y como institución social. La primera
dimensión se refiere al espacio físico donde se distribuyen productos alimenticios perecibles
generalmente no envasados, procedentes del campo o el mar; tales como: frutas, hortalizas,
verduras, legumbres; así como derivados de la ganadería vacuna, avícola, etc. y del mar
(pescados y mariscos).

La segunda dimensión, tiene relación con la institución social, donde se aglutinan
los comerciantes organizados en asociaciones o gremios con facultad de actuar y decidir
sobre las cuestiones que determinan su actividad económica y social.

Si se tiene en cuenta la primera dimensión el concepto queda desactualizado debido
a que actualmente no necesariamente hay que contar con espacios físicos, ya que el
intercambio o compra-venta se puede dar de forma virtual, fundamentalmente en las redes
sociales.

De modo que se puede también hablar de espacio, ámbito o situación en el que se
lleva a cabo la compra venta de mercancías y servicios.

El mercado de abasto se refiere fundamentalmente a víveres y cosas de primera
necesidad.

2.1.1 Clasificación
Ralón (2006), refiere que los mercados suelen clasificarse atendiendo a diferentes
criterios: distribución y extensión, tipo de gestión, según la especialización, según la
temporalidad, etc.
-

Según su distribución y extensión
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Mayoristas: Son grandes centros o núcleos urbanos en los que se acopia la
mercancía desde los lugares de origen de producción y se deriva a otros centros de
abastecimiento en la ciudad. En Guayaquil el primer mercado mayorista fue el Caraguay.
Minoristas: También llamados mercados de barrio, mercadillos o mercado de
abastos, es una agrupación de establecimientos de venta al por menor, dispuestos en un
mismo recinto. Los mercados minoristas venden variedad de productos y la forma de
comercialización es la tradicional y de tipo detallista. El mercado de la Florida Norte está
ubicado en la zona noroeste.
Generalmente los mercados minoristas abastecen una determinada zona de la ciudad,
por lo que la demanda está relacionada con la extensión poblacional, los mercados
minoristas,

dinamizan la economía a pequeña escala y refuerzan el tejido social,

comercializando fundamentalmente productos perecibles como verduras, frutas y carnes.

-

Según el tipo de gestión:
Cooperativa – Asociación: Este tipo de mercado es gestionado por un grupo de

comerciantes asociados y organizados. Generalmente comienza como algo pequeño y hasta
siendo una invasión del espacio que luego se formaliza. Los comerciantes se inscriben
legalmente como asociación y de forma organizada van complementando los requisitos
necesarios para obtener un espacio y se convierta en mercado. Normalmente, se selecciona
una Junta Directiva, según las reglas que rigen para la administración de este tipo de
mercado, esta Junta Directiva, es la máxima autoridad del mercado y se encargará de
coordinar las distintas actividades propias de estas instalaciones. Organiza todos los
espacios, tales como locales de comercio o tramos, servicios, circulación, carga y descarga,
entre otros.
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Municipal: Un mercado municipal es aquel que es gestionado por los municipios de
la localidad. En Guayaquil existe una red de Mercados Municipales. En total, son 43 centros
de abastos con los que cuenta el Municipio en la ciudad. En el Anexo 1 se relacionan los
mercados pertenecientes a dicha red.
-

Según la especialización

Por su especialización los mercados reciben el nombre de lo que expenden, por
ejemplo:
-

Mercado de Frutas

Es un espacio donde se distribuyen diferentes tipos de frutas.
-

Mercado de Flores

Los mercados de flores como su nombre lo indica abastecen de flores y suelen ser
también de tipo mayorista.
-

Mercado de Pulgas o artesanías

Son mercados que se instalan por temporadas en distintos puntos de la ciudad; en el
interior del país suelen ser más comunes que en la capital.
-

Atendiendo a su temporalidad

Ferias: Se denomina así a un programa o evento comercial, que generalmente se
desarrolla de manera periódica, en un espacio físico determinado en un periodo de tiempo,
en el que

se ofertan y demandan productos, desarrollando diferentes actividades

comerciales tales como: venta de alimentos, productos agropecuarios, ropa, artesanías y
otros productos de consumo popular. Paralelamente se suelen desarrollar actividades
culturales tales como: juegos mecánicos para niños, corridas de toros, diversión, etc. Para

9

ello pueden utilizar infraestructura rústica o típica, que puede desmontarse o permanecer
por ás tiempo, en función de la duración de la feria. Existen ferias especializadas, tales
como: feria de ganadería, feria de vestuario, feria del maíz, feria de calzado, feria de
artesanías, etc.
Mercado sobre ruedas: Esta modalidad es poco conocida en nuestra ciudad, pero
suele implementarse en otros países. Se les denomina mercado sobre ruedas a aquellos que
se asientan en un espacio céntrico de la ciudad por una temporada, puede ser por días.
Normalmente ofrecen productos perecibles y algunos abarrotes a precios asequibles que en
algunos casos es subsidiado en parte por el municipio o el estado.
En algunos barrios de Quito suelen llegar camiones con verduras desde Cotopaxi,
que se estacionan los domingos hasta vender la mercancía, también suelen llegar algunos de
la costa con cítricos, fundamentalmente naranjas y mandarinas, suelen ser iniciativas
privadas que no son duraderas, no se mantienen en el tiempo.
Otra iniciativa que ha ganado espacio en Quito, son pequeños remolques de comida,
conocidos como carros de comida remolque (Anexo 2). Fundamentalmente son iniciativas
privadas para vender comida elaborada.

2.1. 2 Los mercados en Ecuador: Evolución histórica.
El mercado surge cuando el hombre descubre que puede conseguir los insumos que
no producían mediante el intercambio con sus pares. Diferentes civilizaciones como incas y
aztecas realizaban sus transacciones mediante el sistema de trueque.
Con la colonización española en nuestro continente surgieron los mercados, que se
ubicaron en las principales plazas de las ciudades. Así se transformaron estos espacios desde
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el intercambio convirtiéndose en espacios de ceremonias donde se organizaban juegos,
corridas y carreras de caballos. En este contexto surge una relación social que evoluciona
progresivamente engendrando el comercio, actividad que pone al alcance del consumidor
aquellos productos que no posee.
Estas plazas eran utilizadas por los diferentes poderes: civil, comercial y religioso,
allí se realizaban reuniones. Por ello se consideraban zonas o lugares para la comunicación
ciudadana, donde se hacia las compras del mercado, se consideraban el centro significativo,
representativo, y simbólico.
Las plazas del mercado, en toda Latinoamérica y en Ecuador, respondían a la
demanda de la población para abastecerse y comercializar productos. Pero dada la demanda,
surgían de manera improvisada, sin la organización y los servicios básicos necesarios. Ir a
la plaza de mercado, era una acción de comercialización, pero también una costumbre de
los pueblos, parte de una organización territorial que tenía su lugar en distintos días de la
semana, con sus vendedores locales y otros ambulantes.
La ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más grandes y pobladas del Ecuador,
cuenta con 2.350.915 habitantes1, es la capital de la provincia del Guayas, cuenta con el
puerto más importante del país, está situada en la ribera derecha del rio Guayas y está
rodeada al oeste con la desembocadura del Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur
con la desembocadura de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna. Por esta
razón, en el país se la conoce desde antes de la República, como la Perla del Pacífico, siendo
la cuenca del Guayas la más grande del Pacífico, con una extensión de 40.000 km² una
amplia área de la costa ecuatoriana bañada por el río del mismo nombre y toda su red de
afluentes.

1

INEC, Censo de Población y Vivienda 2010
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El primer barrio de la ciudad es el que está ubicado en el cerro Santa Ana, conocido
como el barrio de las peñas. Dentro de la dirección administrativa municipal, Guayaquil se
encuentra dividido en 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales.

El puerto de la ciudad de Guayaquil es uno de los más trascendentales del Pacifico.
El 70% de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones e ingresando el 83%
de las importaciones convirtiéndose económicamente en el más importante del Ecuador.

En la ciudad de Guayaquil han existido los mercados desde el siglo XX, su papel
principal era la comercialización de productos al por mayor y menor. A mediados de siglo,
Guayaquil contaba con tres grandes mercados que eran a su vez los más importantes de la
costa y porque no decir del país, estos eran el Mercado del Sur, el Mercado Central y el
Mercado José Mascote que paso luego a convertirse en un mercado mayorista.

El primer mercado del que se tiene referencia en Guayaquil es el mercado del Sur,
construido en 1908 como mercado de abastos, se ubica al borde del río Guayas, debido a
que la comunicación dentro y fuera de la ciudad se efectuaba por medio fluvial. Actualmente
se considera mercado mayorista y se especializa en productos de la costa.
El Mercado Artesanal entró en funcionamiento el 24 de julio de 1982, como sitio de
integración de artesanos y comerciantes, su mercadería era fundamentalmente
manufacturas. Fue construido por el Municipio con el propósito de facilitar la
comercialización de artesanías, crear plazas de trabajo y favorecer el turismo.
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Luego fueron surgiendo otros mercados en la medida en que se desarrolló la ciudad pero en la
amplia revisión bibliográfica realizada no aparece una cronología precisa sobre el surgimiento
de los mercados en Guayaquil, nos referiremos a lo encontrado en documentos históricos.
En los años 70 se establecieron algunos mercados con determinada infraestructura
física, posteriormente, a principios de la década de los 90 se crearon nuevos mercados con
la misma infraestructura física de los anteriores, que fueron ubicados de manera que puedan
ser una fuente de ayuda para los mercados ya existentes. Entre ellos podemos citar: el
Mercado Asisclo Garay, el Mercado del Norte y el Mercado Oeste. Estos mercados fueron
establecidos por la gran demanda que existía en esos tiempos y por el crecimiento de la
ciudad, que fomento también la informalidad del comercio en la urbe que trajo consigo
desorganización, comercialización desleal, en vender a menor costo sin saber la calidad del
producto transferido.
En respuesta a esto y para controlar el comercio informal, las dos últimas
administraciones municipales con que ha contado la ciudad de Guayaquil, han trabajado
por la regeneración, remodelación y ampliación de malecones, plazas, parques y mercados,
incluyendo los barrios más humildes de la ciudad.
El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Aseo Cantonal, mercados
y servicios especiales, estableció de la ordenanza que crea la dirección de aseo de calles, la
recolección de basuras, y los mercados municipales, así como el reglamento para la
planificación, organización, administración, funcionamiento, seguridad y mantenimiento
operativo de los mercados municipales mayoristas y minoristas en el cantón Guayaquil. Pero
cabe recalcar que también este reglamento está en concordancia con los parámetros que
establece el Gobierno Nacional a través del ARCSA (AGENCIA NACIONAL DE
REGULACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA), que es una entidad estatal
de control sanitario y que en su RESOLUCIÓN ARCSA-DE-067-2015-GGG, especifica
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los procedimientos, controles y demás prácticas que deberán llevarse a cabo en todos los
establecimientos para una correcta manipulación de alimentos.
Actualmente la Red de Mercados Municipal de la ciudad de Guayaquil, comprende
más de 40 mercados de tamaño pequeños, medianos y grandes centros de abastos
(minoristas), ubicados estratégicamente en los cuatro puntos cardinales de la ciudad y un
mercado mayorista que es el Terminal de Transferencia de Víveres, centro de acopio de
todos los productos agrícolas e industrializados que son distribuidos a todos los mercados
municipales de la Red, así también a restaurantes, tiendas, supermercados, hoteles, etc.
Los Mercados Municipales son un servicio a la ciudadanía muy integrado a la cultura
y tradición de los guayaquileños, que los identifica con características como: buen precio,
proximidad, atención personalizada y calidad del producto. La comercialización de
alimentos en la ciudad de Guayaquil ha experimentado un sorprendente cambio en los
últimos años, con la aparición de nuevas formas comerciales y la incorporación de nuevos
servicios que complementan la oferta de producto alimentario.
El comercio tradicional (mercado municipal entre otros) generalmente presta pocos
servicios agregados al cliente, los locales suelen ser pequeños, los productos que se ofertan
no están normalizados en la mayoría de los casos, no se ofrece tanta diversidad como lo
hace el comercio moderno (supermercados entre otros) y casi no utilizan tecnología en la
atención de su puesto de venta.
Según Medina (2015), la utilización por parte de los detallistas de lo que se conoce
como “Enfoque hacia la Venta” hace que los comerciantes piensen solo en términos de su
negocio, sus productos y utilidades provenientes de esas ventas; lo cual se contrapone con
el “Enfoque de Mercadeo” donde se piensa primeramente en el mercado, en las necesidades
del cliente y en buscar beneficios económicos a través de la satisfacción de las expectativas
y necesidades de esos clientes. A todo lo anterior podemos sumar el cambio producido en
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los hábitos de compra y comportamiento de los clientes. Lo anterior provoca cambios socios
demográficos y económicos en nuestra ciudad.

2.1. 3 Los mercados populares: espacios de intercambios y dinámica social.
Los mercados se consideran espacios con aspecto dinámico, activo por el carácter
de las actividades que se efectúan en su interior. Estas acciones son llevadas a cabo por los
vendedores y clientes, quienes se apropian del espacio, haciéndolo suyo, transfiriendo su
quehacer cotidiano y hasta sus prácticas culturales. Por esto son considerados espacios de
sociabilidad, donde se engendran procesos de estratificación, transformación social, étnica,
generacional, vinculados al intercambio comercial y social articulado por relaciones de
poder.
Filgueiras (2006), plantea que “los mercados constituyen referencias históricas y
socioculturales por su origen y trayectoria en el espacio urbano, y están insertos en los
nuevos modelos de planeamiento de la ciudad”.
García Calderón s/f, en su artículo “El mercado de Barrio hace ciudad” señala que
“las dinámicas comerciales en Perú están sujetas a las dinámicas sociales y económicas de
cada zona”. Los mercados de abasto aportan al desarrollo y evolución de las ciudades,
generando movimiento económico.
También se definen los mercados de abastos, desde la antropología de la
alimentación, como “instituciones sociales fundamentales donde se producen interacciones
entre lo ecológico, lo biológico y lo social”. Fundamentan esta apreciación en las relaciones
interpersonales de confianza entre comerciante y cliente, que fomenta el flujo de
intercambio de conocimientos gastronómicos, poniendo en valor productos de alimentación
frescos. (Robles, 2008). Cuando vamos al mercado y observamos que hay berenjena, papa
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china (también conocida como malanga) o algún otro producto que no conocemos pero
vemos a otros comprando, nos llama la atención y preguntamos al comerciante como se
cocinan, ¿a qué saben?, o también las propiedades nutricionales; el comerciante o quizás
otro comprador nos brindan la información, se produce de forma espontánea y
enriquecedora intercambio de información, de conocimientos, de cultura, tradiciones y por
tanto de dinámica social.
Los componentes anteriores establecen una “cultura de mercado” que refleja la
importancia de la alimentación fresca de calidad y la interacción social entre productor,
comerciante y consumidores. La calidad y comunicación escenificadas en los mercados de
abastos, aportan un valor simbólico vinculado al bienestar social basado en las relaciones
de confianza y el ecosistema donde se producen los alimentos que compartimos.
Es decir, el mercado es importante como espacio de intercambio comercial que posee
dinámica social diferente, siendo vital la indagación de las manifestaciones culturales con
el fin de adaptarse a los cambios que trae consigo la modernización. Darle importancia a
estos espacios implica recuperar el sentido de su existencia.
2.1. 4 Mercados como espacios de comunicación e intercambio social
Los mercados populares se consideran “espacios públicos”, siendo lugares de
encuentro social, en ellos los individuos se organizan para cumplir determinados roles. El
tejido social de los mercados populares está integrado por diversos actores sociales:


Productores



Acopiadores



Transportadores



Comerciantes



Consumidores Minoristas o detallistas
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Estibadores



Carretilleros

Entre estos grupos se genera una constante comunicación interpersonal, entre
distintos

grupos

que

se

concentran para realizar sus actividades

cotidianas,

convirtiéndolo en un lugar importante para nuestra vida comunicativa debido a la
heterogeneidad de los grupos que enriquecen la comunicación y las perspectivas que
pudieran tener entre ellos.

Las organizaciones sociales poseen una estructura que permite explicar los procesos
y comportamientos. Esta perspectiva se enfoca en función de lo que se es, lo que se tiene y
lo que se hace. Por tanto, las personas que forman parte de la organización conforman una
estructura, que participa en procesos de comunicación, tomas de decisiones, recompensas,
y evaluaciones.
En los mercados, se refleja el comportamiento de los compradores que demandan
productos, expresando sus deseos, tratando de conseguir la mayor utilidad posible, en
oposición los vendedores que tratan de conseguir ganancias al ofrecer productos que los
consumidores o compradores estén demandando. Esta demanda y oferta de mercancías,
actúan como fuerzas que permiten determinar los precios con que se intercambian las
mercancías.
La información cumple un papel fundamental en los mercados, pues gracias a ella
los vendedores y los consumidores saben qué se está demandando, en qué cantidad y a qué
precios, gracias a lo cual pueden decidir qué y cuánto producir, así como qué comprar y en
qué cantidad hacerlo, o, si así lo consideran, pueden tomar algún otro tipo de decisión.
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2.1. 5 Potencial de los mercados y sus principales desafíos
En la actualidad los mercados desarrollan una labor muy importante: proveer de
productos a los consumidores. Sin embargo, el rol fundamental es el fortalecimiento del
tejido social que se genera entre los actores: vendedores, clientes y demás trabajadores del
mercado. Estos espacios se han adaptado al cambio vertiginoso de las ciudades.
(laciudadviva.org). señala que: “es razonable considerar los mercados de barrio como
servicios que alientan la vida urbana y no como una actividad comercial más”.
Entre las principales potencialidades de los mercados populares destacan las
siguientes:


Convertirse en la mayor fuente de abastecimiento de los núcleos sin perder sus

características tradicionales.


Posicionarse como vendedores

de productos frescos y orgánicos,

promocionando vida saludable y en armonía con ambiente.


Recuperación de la identidad cultural mediante el turismo gastronómico en boga

actualmente.
Para lograr estas potencialidades hay que enfrentar algunos desafíos, tales como:


Transformación y modernización: innovar en las formas de atracción y

fidelización de los clientes. Esto pasa por superar aspectos administrativos y estructura física
para ofertar productos variados y frescos, con presentaciones innovadoras y calidad.


Satisfacción de los clientes: mejorar la calidad del servicio sumando a la higiene,

seguridad e inocuidad de los productos ofertados, apegados a las leyes que lo regulan.
Huerta (2012), plantea lo siguiente: “en su afán de ‘hacerse la vida más fácil’,
mucha gente prefiere comprar sus frutas y verduras en un supermercado. Eso no solamente
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afecta al productor local, sino que cambia los tradicionales hábitos de alimentación de la
población, quienes empiezan a consumir productos fuera de estación, extraños a sus
costumbres”.
La Red de Mercados Municipales de Guayaquil, juega un papel importante en la
distribución alimentaria de la ciudad, se distinguen entre sus potencialidades la calidad de
los productos y la proximidad (distribución por los diversos sectores de la ciudad). Sin
embargo, constituye un gran desafío, la implementación de un intenso proceso de
modernización y transformación. Este proceso solo se puede llevar a cabo bajo una
estructura organizada, con nuevos modelos de gestión y una visión y plan estratégico a
mediano plazo que considere los siguientes criterios:



Satisfacción del consumidor o cliente,



Rentabilidad de los puestos,



Gestión comercial única y unitaria,



Incorporación de nuevos servicios,



Capacitación como herramienta de valorización del servicio al cliente en busca

de su fidelización.

2.2 Caracterización sociodemográfica
2.2.1 Definición e importancia
Es el conjunto de características socioeconómicas y culturales presentes en una
población objeto de estudio.
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También se dice que es la descripción de un conjunto de usuarios por medio de
variables demográficas, geográficas, intrínsecas y de comportamiento, con el fin de
identificar las necesidades y motivaciones de los mismos al acceder a un servicio.
Es primordial caracterizar

los grupos meta,

de esta manera se reconocen o

identifican con diversas intencionalidades, las características comunes de los grupos
poblacionales. En un mercado se atiende diversidad de clientes por lo que caracterizarlos se
convierte en una necesidad que permite mejorar la interacción comerciante-consumidor.
2.2.2 Variables demográficas
Estudia las poblaciones humanas, sus características generales, estructura,
dimensiones y evolución. También se definen como eventos, circunstancia o cosa que puede
adoptar diferentes valores.
Son usadas para referirse a características de la población. Junto con las variables
geográficas, constituyen los niveles comunes para la caracterización de clientes o usuarios.
A continuación se presentan ejemplos de estas variables y las características dentro
de cada uno que permiten diferenciar los grupos de clientes o usuarios:
Edad: Clasifica los grupos por rangos de edades con ciertas características de
similitud. Es una variable importante, pues suele tener relación con otros tipos de variables,
como por ejemplo el comportamiento, hay diversos eventos que son influenciados o
afectados según la generación, por ejemplo pueden incidir en la individualidad.
Género: Está relacionada con la influencia que las diferencias biológicas y/o las
connotaciones culturales ejercen sobre cada género, pueden incidir en el individuo.
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El género se considera una construcción socio-cultural e histórica, por ello puede
ser transformado. Permite visualizar y distinguir la existencia de jerarquía y desigualdad
entre hombres y mujeres.
Tamaño familiar: Es el número de integrantes del núcleo familiar. Esta variable es
importante para aquellos servicios que estén asociados con necesidades de grupos
familiares, especialmente si las características de la prestación dependen del tamaño de
dicho grupo. Los rangos específicos dependen de las características de la entidad prestadora
del servicio y el servicio a prestar.
Estado del ciclo familiar: Se refiere a la fase o etapa en la que se encuentra el
usuario

dentro del desarrollo de su vida familiar. Esta variable es importante para

determinar las necesidades a atender relacionadas o asociadas a las necesidades que emergen
de la situación familiar del usuario interesado. Ejemplo: madres solteras.
Ocupación: Se refiere a la actividad a la que se dedica el sujeto. Es una variable
fundamental para determinar las necesidades a atender y que están relacionadas a las
necesidades que emergen de la ocupación y/o actividad económica del sujeto en estudio.
Puede ser útil para conocer o acercarse a la capacidad económica del usuario. Ejemplo:
estudiante, ama de casa, desempleado, empresario, jubilado/pensionado/retirado, trabajador
independiente, etc.
Se puede inferir que un desempleado, un estudiante o un ama de casa no tienen la
misma capacidad económica que un empresario.
Educación: También se le conoce como nivel de educación o instrucción, se refiere
al mayor o máximo nivel de educación alcanzado. Es una variable importante, que permite
establecer las necesidades que deben atenderse asociadas a las necesidades que emergen del
nivel de educación alcanzado. Resultan útil para inferir las capacidades y conocimientos del
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sujeto, es decir, las competencias derivadas de su formación. Por ejemplo: ninguna,
primaria, secundaria, universitaria, especialización, maestría, doctorado.
Ingresos: Esta variable es útil para clasificar por rangos los montos de ingresos
percibidos

mensual o anualmente. Su importancia radica en que permite predecir o

identificar la capacidad económica de los sujetos. Los rangos específicos dependen de las
características de la entidad que se estudia y del servicio a prestar.
Etnia: Como término etnia significa pueblo o nación. Como variable, según el SIISE
“se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los
miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto
alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales
y sociales (lengua, fe, residencia, etc.) y un sentido compartido de identidad o tradición”.
Lengua: Indica los idiomas usados por las comunidades indígenas y/o usuarios
internacionales que se estudian. Su importancia radica en garantizar el acceso incluyente de
todos los sujetos o usuarios con lenguajes diversos o heterogéneos. Ejemplo: español, inglés,
kichwa, etc.
Vulnerabilidad: Da cuenta de la capacidad reducida de un sujeto o grupo de sujetos
para adelantarse o hacer frente, resistiendo a los efectos de una amenaza, tanto natural o
causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo
y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza.
Esta variable es importante para garantizar el acceso equitativo de todos los usuarios
interesados en el servicio a prestar. Ejemplo: Madre cabeza de familia, personas en
condición de discapacidad (visual, auditiva, del habla, mental, de movilidad), personas en
condición de desplazamiento, reinsertados, entre otras características que ejercen algún
nivel de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas.
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Estrato socioeconómico: generalmente se vinculaba con el nivel de ingreso, pero
el INEC utiliza un sistema de clasificación que considera diferentes variables, Tales como:
características de la vivienda, nivel de educación, actividad económica del hogar, hábitos de
consumo, acceso a la tecnología, y posesión de bienes. Según la cantidad de puntos que
suman de las variables descritas se obtienen cinco estrato o conglomerados: A, B, C+, C- y
D.2
Es fundamental saber que esta estratificación no guarda relación ni tiene que ver
con indicadores de pobreza o desigualdad. Sino que son mecanismos y metodologías
diferentes para clasificar los hogares.
En el trabajo en curso no se realiza este análisis pero se considera relevante para el
contexto teórico ya que es importante para hacer inferencias sobre la capacidad económica
de los ciudadanos.
2.3 Comunicación para el desarrollo

Se basa en la idea de que los medios de comunicación poseen importantes efectos
para conducir al desarrollo económico de los países trayendo como consecuencia la
estimulación de cambios sociales. En relación con lo anterior los medios pueden jugar un
papel relevante mostrando la importancia de los mercados como puntos nodales en la
distribución de alimentos, emitiendo mensajes positivos sobre higiene, sanidad, nutrición,
etc.

La comunicación para el desarrollo alude al tipo de comunicación que debe estar
intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de cambios

2

Los grupos se describen en la página web del INEC, disponible en
http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/webinec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/Metodologia_Nivel_Socioeconomi
co_.pdf.
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concretos en la sociedad, en las instituciones y los individuos. Cuando la comunicación está
ligada al desarrollo, se convierte en objeto mismo de transformación de la sociedad,
constituyéndose en medio y fin.

2.3.1 Enfoques
2.3.1.1 Enfoques afines: comunicación y cambio social
Según Beltrán (1993) han prevalecido tres enfoques respecto de la relación entre
comunicación social y desarrollo: "comunicación de desarrollo", "comunicación de apoyo
al desarrollo" y "comunicación alternativa para el desarrollo democrático".
La comunicación de desarrollo es, la noción de que los medios masivos tienen la
capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera
indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del progreso
tecnológico y el crecimiento económico. Los mercados de abastos deben seguir conservando
lo tradicional pero incorporar la tecnología en general y las tecnologías de la información
para mejorar la calidad.
La comunicación de apoyo al desarrollo es la noción de que la comunicación
planificada y organizada, sea o no masiva, es un instrumento clave para el logro de las
metas prácticas de instituciones, organizaciones y proyectos específicos de instituciones
que propician el desarrollo. El municipio de Guayaquil como responsable de la gestión de
los mercados, le corresponde diseñar estrategias comunicacionales en relación con el
mejoramiento de la calidad de los servicios de distribución de la Red de Mercados
Municipales.
Las concepciones tradicionales de comunicación y desarrollo han cambiado de
manera sustancial los grupos, organizaciones y comunidades involucrados en diversas
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iniciativas de desarrollo, dejando ser un “instrumento al servicio de”, para convertirse en
una “dimensión estratégica” del desarrollo.

2.3.2 Comunicación participativa o comunitaria
Este enfoque, cuyo máximo exponente es el boliviano Alfonso Gumucio, afirma que
“los principales componentes que caracterizan a la comunicación participativa se relacionan
con su capacidad de involucrar a los sujetos humanos del cambio social en el proceso de
comunicar”. Para este teórico, la comunicación para el cambio social es una comunicación
ética, es decir, de la identidad y de la afirmación de valores; por ello es importante valorar
la cultura y los valores locales, el conocimiento y la tradición son valores que deben
contribuir al cambio social, en lugar de ser considerados barreras.
En la misma línea, Beltrán (2005), menciona que la comunicación para el cambio
social es "un proceso de diálogo, privado y público, a través del cual los participantes
deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo". De este concepto surge el
planteamiento de que las comunidades deben ser actores protagónicos de su propio
desarrollo, de que la comunicación no debe ser necesariamente sinónimo de persuasión, sino
primordialmente un mecanismo de diálogo horizontal e intercambio participativo y que, en
vez de centrarse en forjar conductas individuales, debe hacerlo en los comportamientos
sociales que se correspondan con los valores y las normas de las comunidades.
2.3.3 Comunicación organizacional
La comunicación organizacional también llamada comunicación corporativa. Está
orientada hacia aquella comunicación que se desarrolla en las organizaciones, entiéndase
por ella al conjunto de personas que desarrollan labores orientados a un fin común.
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La comunicación organizacional debe construir sus acciones comunicativas teniendo
en cuenta la identidad corporativa y su imagen.
Según (Merino, 1988) se le conoce también como comunicación alternativa, ya que
el proceso de interacción se produce dentro de un colectivo o grupo con el propósito de
recuperar su significado, su memoria histórica, su vida cotidiana y su experiencia humana
de la realidad para estructurar estos significados como guías de acción vital. Existen
experiencias comunicativas para atender necesidades en las zonas populares. Se produce
entonces la práctica o el ejercicio de la comunicación popular, creando recursos, mensajes
y medios alternos a los convencionales. Su fin es generalmente transmitir información y
consolidar relaciones entre los sujetos, por lo que hacen uso de los elementos reconocibles.
El mercado Florida Norte debe trabajar en la comunicación organizacional para
establecer una estrategia comunicacional que dé cuenta de lo que se está realizando, tanto
al interior del mercado como al exterior. Es un buen referente la estrategia comunicacional
de los mercados populares en Quito denominados centros comerciales del ahorro que
disponen de recursos comunicacionales en internet, propaganda en medios escritos y la
distribución de volantes.
En relación con la comunicación interna se trata de motivar a los comerciantes en
relación con la calidad del servicio en sus mercados. Por ejemplo, es importante que los
vendedores garanticen la limpieza y amabilidad en sus puestos.
La comunicación externa está dirigida a los segmentos de población que compran en
los mercados, más allá de los compradores debe haber una imagen de que los mercados
populares son sitios ordenados, limpios, seguros y en el que se obtienen buenos precios.
2.3.4 Recursos comunicacionales y plataformas de difusión
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Martin Barbero (1982), refiere: “Los puestos del mercado hablan con voz propia,
están hechos de un entramado simbólico que mezcla imágenes y ritos”.
Al interior y alrededor de un mercado se vive una potente e intensa oralidad pública
cargada de música, diálogos, comentarios, charlas de resistencia, placer y diversión que
hacen alusión a lo popular y a lo urbano.
Cornejo (2009), plantea que en Guayaquil el encuentro entre lo urbano y lo rural es
producto de la masiva migración interna que ha repoblado en los últimos 30 años la ciudad,
a raíz de este encuentro entre lo rural y urbano, trayendo consigo viejas diferencias étnicas,
regionales, locales y comunitarias que se redimensionan en espacios públicos y colectivos
como el del mercado popular. Estas nuevas audiencias han cobrado presencia al interior de
los mercados populares, que ahora se definen como un público cautivo que recibe mensajes
que provienen de contenido publicitario y de entretenimiento.
Vender o comprar en la plaza de mercado es algo más que un acto comercial,
caracterizado por la prisa, la premura y la impersonalidad de las relaciones urbanas, el
mercado es un lugar de verdadera comunicación, de coincidencia, encuentro y oposición
donde se dejan razones, recados, cartas, dinero y donde la gente se da cita para dialogar y
charlar. Donde las relaciones están personalizadas, donde el prestigio no lo ponen sólo las
marcas de los productos sino la fiabilidad del comerciante, donde aún existe el trueque.
Barbero, M. también plantea que la comunicación que el vendedor de la plaza de
mercado establece arranca de la expresividad. En el mercado popular, los medios de
comunicación comúnmente utilizados son la radio altoparlante y el mismo vendedor; quien
puede actuar como medio interpersonal hacia sus clientes y con sus pares en este espacio.
En relación a los espacios de comunicación existen las reuniones entre los comerciantes así
como las zonas de intensa interacción.
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Los recursos gráficos utilizados en los mercados son señaléticas, carteles, afiches
publicitarios y murales.
Según Gutiérrez (2006), la ruta de la publicidad pasa por el análisis del consumidor,
el análisis del producto o servicio y finalmente el análisis de la competencia, esto permite
lograr un posicionamiento en el mercado. Los tipos de publicidad tienen relación con la
función o con las características físicas. Por su función nos interesa la publicidad de venta,
la de captación de clientes, la de atracción del público, la publicidad colectiva. Mientras por
sus características nos interesan las piezas publicitarias impresas, que son comunicación
persuasiva elaborada, diseñada o realizada para ser reproducida por algún sistema de
impresión o para ser difundida por algún soporte de carácter impreso.
El tipo de publicidad impresa que se realiza es denominada publicidad popular o
callejera: “(…) esta pertenece a los dominios del arte gráfico popular. Con este nombre se
pueden agrupar todas las manifestaciones gráficas hechas por cualquier ciudadano o un
grupo de ellos, guiados por las más disímiles y controversiales sensibilidades estéticas
nacidas de la cultura popular y de las necesidades aleatorias de la cotidianidad (Vergara,
2011).
2.4 Los Mercados Digitales
Actualmente los mercados necesitan sobrevivir a la competencia de las grandes
cadenas de supermercados, que son preferidas por un gran número de clientes, por ello
tienen que modernizarse, renovarse, innovar. En este afán muchos mercados de abastos en
todo el mundo han asumido nuevas estrategias comerciales relacionadas con el uso de las
nuevas tecnologías digitales de la comunicación y de la información. Entre esos la venta en
línea, entrega a domicilio de compras frescas, etc.
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La mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) se
considera una pieza clave, para modernizar los mercados. Los mercados de abastos pueden
hacer suyas las TIC sin hacer una lado las tradiciones, cultura e identidad que los distingue
y define. De este modo estas tecnologías acogen de manera implícita nuevas formas de
distinción social relacionadas con el acceso y uso.
Se considera que una de las formas de distribución de bienes de consumo, incluida
la alimentación, que más ha crecido en los últimos tiempos es el comercio electrónico, por
ello las asociaciones de comerciantes comienzan a usar esta estrategia comercial.

Vecinos y vecinas que residen en los barrios históricos de las ciudades valoran
crecientemente «vivir en barrios con identidad propia; pasearse por calles con historia,
sintiendo que pertenecen al discurrir cotidiano de un barrio auténtico y vivo vecinalmente»
(Robles, 2013). En estos recorridos por el barrio, los vecinos buscan reapropiarse del espacio
comunitario.

En los mercados populares también han de crear y desarrollar escenarios que sirvan
tanto a los comerciantes como a los compradores o clientes para mejorar la calidad de vida.
Por ellos es de suma importancia mantener a los mercados como espacios activos de
identidad e integración de lo urbano o local.
Los mercados tradicionales tienen hoy por hoy muchos desafíos, pero es primordial
impulsar la imagen, asociada al fomento de desarrollo local, fortaleciendo las relaciones
sociales de la localidad. Otros desafíos no menos importantes son mejorar las condiciones
de seguridad y salubridad, así como dinamizar la economía.

En Ecuador no existe referencia a mercados municipales con proyectos de venta
online y entrega a domicilio centralizados, al menos no la hemos encontrado en la vasta
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revisión bibliográfica realizada. Pero hemos encontrado algunas iniciativas en las redes
sociales que se consolidan poco a poco, como la llamada “Fresco Mercado” que incluso con
el nombre trata de mantener la identidad pero innovando en el acercamiento del mercado a
los clientes.

2.5 Plan Nacional del Buen Vivir

La caracterización sociodemográfica es importante para la contribución desde el
entorno del mercado La Florida Norte al Buen Vivir de sus asociados. Por ello tenemos en
cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, indicando los objetivos relacionados con
el trabajo a realizar

para mejorar las condiciones de vida de nuestros comerciantes y

compradores.

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
Este objetivo está relacionado con la función del mercado La Florida en lo
relacionado con:
“Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y
saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual
acorde con su edad y condiciones físicas”.
El Mercado de la Florida es parte de la recuperación de los espacios públicos en
protección de la universalidad de los servicios urbanos, contribuyendo a mejorar la calidad
de vida de la población a través de la generación de un ambiente y prácticas saludables. El
mercado también debe ofrecer productos y alimentos de calidad en consecuencia con los
lineamientos 3.6.h, 3.6.i y 3.6.n referidos a:
3.6.h Normar, regular y controlar la preparación, la distribución y la
comercialización de alimentos dentro de establecimientos públicos y privados que acogen
a diferentes grupos de población, acorde a los requerimientos y estándares recomendados
por la autoridad nacional en materia de salud y nutrición.
3.6.l Fomentar la oferta de alimentación saludable y pertinente en establecimientos
públicos y privados de provisión de alimentos.
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3.6.n Articular la producción local/nacional, su distribución y su consumo a las
necesidades nutricionales de la población, a fin de garantizar la disponibilidad y el acceso
permanente a alimentos nutritivos, sanos, saludables y seguros, con pertinencia social,
cultural y geográfica, contribuyendo con la garantía de la sostenibilidad y soberanía
alimentarias.
Por ello se analizaran estrategias que permitan fomentar la oferta de alimentos
saludables, orgánicos que serán distribuidos según los intereses de la población.
OBJETIVO

5.

CONSTRUIR

ESPACIOS

DE

ENCUENTRO

COMÚN

Y

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA
PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD.
5.2. Preservar, valorar y fomentar las diversas memorias colectivas e
individuales y democratizar su acceso y difusión.
Este objetivo propone estrategias para fortalecer la identidad plurinacional e
intercultural, mediante la preservación y revitalización del patrimonio y de las diversas
memorias colectivas e individuales, así como mediante el impulso de industrias culturales
con contenidos diversos e incluyentes.
La construcción de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante
circulación de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas e
individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible.
Las tradiciones intangibles, como la música y la cocina tradicional, la identidad
nacional se nutre de nociones contemporáneas de patrimonio.
El mercado es un patrimonio cultural inmaterial, es decir, es una parte intangible de
la cultura donde se expresan tradiciones, modos de vida; como herencias vivas de nuestros
antepasados, que sirven de acervo de conocimientos que se trasmiten de generación en
generación. Por ello el mercado de la Florida debe exhibir las tradiciones culturales de
Guayaquil y la costa ecuatoriana, puede convertirse en un referente de la comida tradicional
que sea visitado por el turista nacional y/o extranjero como ocurre en el Mercado central de
Ambato, que se caracteriza por sus platos típicos tales como: gallina con papá, cuy, conejo
y diferentes tipos de chorizos con papas.
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El mercado también constituye un espacio público –físico, mediático y simbólico–,
conformado con claros estímulos a la participación, la interlocución, la deliberación, el
respeto y la expresión diversa, es el sitio en el que se puede construir una cultura de
convivencia democrática, intercultural y creativa entre sujetos libres que se reconocen y
respetan recíprocamente como iguales.
OBJETIVO 8. CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO,
DE FORMA SOSTENIBLE
8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador del
mercado
Este objetivo tiene que ver con la inclusión económica y social de las personas. Los
instrumentos con los que cuenta el Estado para esta transformación son, principalmente, los
recursos públicos y la regulación económica. El Estado debe orientar los recursos públicos
y privados de forma sostenible para generar crecimiento económico y logros en empleo,
reducción de pobreza, equidad e inclusión económica.
El mercado debe cumplir con las regulaciones de precios al consumidor
subordinándose a los seres humanos por encima del capital. Esto debe incidir en las
economías populares y solidarias de manera que se realicen esfuerzos y se lleven a cabo
estrategias que permitan consolidar la asociación de comerciantes como parte del sistema
social y solidario.
La alimentación orgánica o ecológica se ha hecho muy popular, pero se debe a una cuestión
de salud y no de moda. La conciencia mundial está impulsando a grandes empresas a ofrecer,
cada vez más, productos naturales.
Estos alimentos son los que se obtienen de cultivos no tratados con compuestos químicos ni
contaminantes, de modo que su producción y consumo contribuyen con el medio ambiente y
nuestra salud.
Para elaborarlos, solo se utilizan abonos naturales y, en relación a los animales, no se les da,
por ejemplo, hormonas ni antibióticos para conseguir mayores niveles de calidad. Además, los
productos orgánicos también generan ganancias a pequeños productores, permitiéndoles cuidar
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la biodiversidad y reinvertir en mayor producción. A pesar de que su producción sea menor a
la de alimentos industrializados y el costo sea un poco más elevado, siempre es bueno intentar
ser más saludable y responsable.
Los productos ecológicos recolectados tienen el sabor, color y textura natural, por lo que
mantienen todas sus vitaminas y tienen menos agua y más nutrientes, así como mayor cantidad
de vitaminas, nutrientes y antioxidantes. Por otro lado, los productos convencionales, que
mantienen residuos químicos incluso después de ser lavados, finalmente, pueden dañar el
sistema inmunológico, reducir la fertilidad y, a la larga, desencadenar cáncer, según numerosos
estudios científicos. Se debe apuntar al desarrollo sostenible, ofreciendo asistencia técnica
respecto al cultivo de alimentos orgánicos y asesoría sobre exportaciones; al igual que articula
a los productores andinos con mercados y oportunidades de negocio con valor agregado.
A continuación, cinco ventajas de consumir alimentos orgánicos:
Son más nutritivos y mejoran el sistema inmunológico.
Son sostenibles, pues su cultivo es amigable con el medio ambiente.
Son de calidad, de modo que aseguran al consumidor una completa satisfacción.
Apoyan a la biodiversidad con una responsabilidad social compartida desde el productor al
consumidor.
Generan mayores divisas para los productores.
Es por esto que para brindar una atención integral y de buena calidad se recomienda incluir la
venta de estos productos.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1 Modalidad de investigación
Esta investigación atendiendo al propósito es del tipo exploratoria ya que no se
tienen antecedentes de otros estudios de mercados de abastos en la ciudad de Guayaquil que
den cuenta de la historia y evolución de estos mercados, mucho menos de las dinámicas
sociales que se producen en estos, descriptiva y de campo.
3.2 Tipo de investigación
Atendiendo a la finalidad es una investigación aplicada ya que responde a un
espacio: el mercado.
Según el carácter la investigación es cuali-cuantitativa, cualitativa porque intenta
caracterizar y mostrar la dinámica de los procesos que se dan en el mercado como el
escenario de compra venta entre pequeños distribuidores y compradores para conocer
intereses y necesidades. Cuantitativa porque utilizara encuestas estructuradas con preguntas
cerradas que revelaran datos sobre la situación socio-demográfica de los socioscomerciantes.
3.3 Población y muestra
La población coincide con la muestra para el caso de los socios-comerciantes.
Mientras que la población de compradores es más difícil de definir debido a que no
se cuenta con datos de los compradores reales, se conoce el flujo de personas que visitan
mensualmente el mercado, que asciende a 15 200, pero no todo el que visita el mercado es
con el objeto de comprar, con la apertura del Complejo Judicial Norte muchas personas
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mientras esperan algún trámite cruzan a pasar el tiempo, curiosear o ver la oferta, pero sin
realizar compras.
Asumiendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza de 95%, el tamaño de la
muestra es de 355.
3.4 Recolección de la información
Las técnicas de campo que se utilizarán son: encuestas y observación directa
Los instrumentos de recolección de datos son: cuestionarios y guión de observación
(Anexo).
La observación directa se realizara con el fin de familiarizarse con el grupo y sus
prácticas a través de una participación intensa en el mercado (entorno), a lo largo de un
periodo de tiempo.
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CAPITULO IV PRESENTACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS
4.1 Ubicación y Estructura del Mercado Florida Norte
El mercado de víveres está ubicado en el norte de la ciudad, parroquia Tarqui,
específicamente en el sector 8, Florida Norte (Anexo 3) y es parte de la red de mercados
municipales de Guayaquil. Su horario de atención es: Lunes a Sábado (05:00-20:00),
Domingos y Feriados (05:00-16:00)
Actualmente cuenta con 514 puestos, comerciantes principales y alternos y tiene un
flujo mensual de 15 200 visitantes. Los puestos se encuentran repartidos de la siguiente
manera:

Comedor

18

Lácteos

18

Carnes

18

Aves

18

Mariscos

34

Abastos

92

Frutas

36

Verduras y Legumbres

92

Plantas

10

Artículos varios

214

Total de puestos

514
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4.2. Caracterización socio-demográfica de los socios comerciantes
Para la caracterización sociodemográfica de los socios se aplicó una encuesta a cada
socio principal

(Anexo 4), o sea a 499 comerciantes, con la finalidad de que la

caracterización sea lo más real posible.
Gráfico 1. Composición por género.

GÉNERO
FEMENINO
47%
MASCULINO
53%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis:
La composición de los comerciantes atendiendo al género no muestra grandes
diferencias, se observa una presencia ligeramente mayoritaria del género masculino con
un 53%, mientras que el género femenino es del 47%.
Gráfico 2. Composición por edad

EDAD
59-68
10%

69-78
3%

79-88
0%

19-28
10%
29-38
18%

49-58
28%

39-48
31%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres
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Análisis: Del 100% de los encuestados, el rango etario que presenta el porcentaje más alto es
el que va de los 39 a los 48 años, con un 31,0%. Los valores siguientes, son los rangos de 49 a
58 años y de 28 a 38 años, con 28,0% y 18,0%, respectivamente. Se puede entender que estos
tramos resulten más significativos que los últimos comprendidos por los rangos de 59-68años
y de 19-28 años con un 10%; y, 69-78 años con un escaso 3%.
El factor etario tiene gran incidencia en el desempeño laboral y en la salud por lo que debe
considerarse en los planes de capacitación y en programas de salud.
Gráfico 3. Composición por lugar de residencia

RESIDEN EN EL SECTOR FLORIDA
NO
2%

SI
98%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 3 muestra que el 98% de los comerciantes residen en la Florida, que es
donde está ubicado el mercado y por tanto el área de influencia del mismo, mientras que el 2%
restante reside fuera de este sector, es decir, en Monte Sinaí y Flor de Bastión.
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Gráfico 4. Estado civil

ESTADO CIVIL

DIVORCIADO
3%

VIUDO
1%

SOLTERO
48%

CASADO
48%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El estado civil de los comerciantes refleja que existe la misma cantidad de
comerciantes solteros que casados (48%), mientras que un 3 % es divorciado y el 1% es viudo.
Gráfico 5. Nivel educacional

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR
3%

NINGUNA
1%

BACHILLERAT
O
28%

PRIMARIA
61%

SECUNDARIA
7%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Una de las más graves consecuencias de la desigualdad social, es la desigualdad
educativa, que a su vez es una manifestación de la desigualdad de oportunidades.
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El nivel de instrucción se observa en el grafico 5, el que indica que la gran mayoría de los
comerciantes posee nivel de educación primaria (61%), seguido del 28% que presenta nivel de
educación de bachillerato. El 7% tiene nivel de educación secundaria, el 3% tiene nivel
superior y el 1% no tiene ningún nivel de educación. Esta caracterización indica que el 99% de
los comerciantes presentan algún tipo de educación, sin embargo es un nivel educacional
básico que no es suficiente para una efectiva comunicación con los clientes, por lo que cabe
considerar un programa de capacitación que abarque desde enseñanza básica hasta temas
específicos de interés para mejorar la eficiencia del mercado como: publicidad, calidad de los
servicios, informática, etc.; los que deberán ser consensuados entre los socios.
Generalmente esta no es la situación que tienen otros mercados respecto al nivel educacional
o de instrucción.
Gráfico 6. Estudios actuales

ESTUDIA ACTUALMENTE
SI
1%

NO
99%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 6 revela que actualmente el 99% de los comerciantes no está estudiando,
situación que debe considerarse para programas de capacitación u otras actividades con el
objetivo de fortalecer la organización. Es preciso trabajar planes y programas de capacitación,
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teniendo en cuenta los diferentes rangos de edades pero también los niveles de instrucción, sólo
identificando adecuadamente las necesidades de los diferentes grupos se podrá realizar
programas efectivos de capacitación.
Gráfico 7. Años de permanencia como vendedor en el mercado

AÑOS COMO VENDEDOR EN EL MERCADO
MENOS DE 1 AÑO
10%

1 a 3 años
8%

3 a 5 años
2%

MAS DE 5 AÑOS
80%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 7 refleja que el 90% de los comerciantes han permanecido como
vendedores entre 1 y más de 5 años. De ellos el 80% tienen más de 5 años de permanencia, el
8% tiene una permanencia entre 1 a 3 años y el 2% entre 3 y 5 años.
La cantidad de años de permanencia en el mercado garantiza estabilidad e influye en la calidad
del servicio. La cantidad de años de permanencia en el mercado garantiza estabilidad e influye
positivamente en la calidad del servicio, debido a que ha participado en variadas capacitaciones
y se le ha exigido durante todo este tiempo sobre hábitos de cortesía, el trato que debe dar a los
compradores y las normas de higiene que debe mantener en el puesto y el tratamiento a los
productos que oferta. También influye en la estabilidad que le brinda este trabajo que le permite
a su vez ser aportar de mejor manera a su familia para cubrir gastos médicos, educativos, de
vivienda, vestimenta, alimentación, etc.
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Gráfico 8. Carga familiar

NO
0%

CARGA FAMILIAR

SI
100%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a las cargas familiares, el gráfico 8 indica que el 100% de los comerciantes
posee cargas familiares. Entre los tipos de cargas familiares que más destacan son de cónyuge
e hijos, aunque hay unas mujeres encuestadas que no cuentan con el apoyo económico del
cónyuge y eso acarrea más gastos y más empeño al momento de captar clientes.
Gráfico 9. Tipo de Carga Familiar
Padres, abuelos u
Nietos, hermanas
otros mayores de
u otros
65 años
8%
10% Personas con
discapacidad
2%

TIPOS DE CARGA FAMILIAR

conyuges e hijos
menores de 18
años
80%

También tres comerciantes poseen como tipo de carga familiar a personas con discapacidad (1
de artículos varios y 2 de víveres), existen también familias extensas que al migrar han traído
consigo a sus padres, suegros o abuelos (la mayoría casos de personas provenientes de
provincias de Tungurahua o Chimborazo); o que tienen a hijas que están separadas de sus
convivientes por situación de maltrato, etc., y que por lo tanto como no hay mucha oferta
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laboral están en casa desempeñando labores domésticas y son sus padres (comerciantes del
mercado) los que asumen los gastos.
Gráfico 10. Etnia

ETNIA

BLANCO
0%
INDIGENA
30%

MESTIZO
70%

AFROECUATORIANO
0%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: La composición étnica se indica en el gráfico 9.
Del 100% de los comerciantes encuestados, el 70% se autodefine como mestizo, es decir,
personas provenientes de la Costa Ecuatoriana de las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas,
e incluso una persona cuyas raíces son de la provincia de Esmeraldas. El restante el 30% se
autodefine como indígena, este segmento agrupa personas de la Sierra, específicamente de
Tungurahua y Chimborazo.
Esto es muy importante en nuestro trabajo investigativo de caracterización demográfica y que
de todo este conglomerado de diversidades, culturas y nacionalidades diversas surge
precisamente lo que enriquece y es muestra de nuestro Ecuador multiétnico, la manifestación
cultural rica, autóctona, folclórica donde tiene campo el conocimiento natural, ancestral,
empírico, la gastronomía ilimitada, las lenguas y creencias diferentes por lo cual es
indispensable aprender a ser tolerantes, de mente abierta y respetuosos con lo diferente.
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Gráfico 11. Tipo de vivienda

SU VIVIENDA ES

OTRA
0%

PROPIA
11%

ARRENDADA
30%

FAMILIAR
59%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a la situación de sus viviendas (gráfico 11) el 59% expresa que son de
origen familiar, el 30% son arrendadas y el 11% tiene viviendas propias.
Gráfico 12. Características de vivienda

CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA
CONSTRUCCION
MIXTA
15%

MADERA CAÑA
0%
0%

CEMENTO
85%

Análisis: Del 100% de los comerciantes encuestados, el 85% vive en una casa de cemento
mientras que el 15% restante habita en casas de construcción mixta.
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Gráfico 13.Ingresos mensuales
1600 en adelante
6%

INGRESOS MENSUALES
375
Menos de 375

376 a 500

1000 a 1500
26%

600 a 900
68%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a los ingresos mensuales el 68% refiere que gana entre 600 a 900 dólares,
el 26% gana entre 1000 a 1500 dólares y el 6% de 1600 en adelante. Esto refleja que los
ingresos mensuales son relativamente superior al sueldo básico actual. El ingreso de todos los
comerciantes es superior al salario básico. Además el 32% gana más de 1000 dólares
mensuales.
Gráfico 14. Nivel de vida

SEGÚN SU INGRESOS, ¿HA MEJORADO SU NIVEL DE VIDA?
NO
17%

SI
83%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: En el gráfico se muestra que el 83% ha mejorado su nivel de vida, según los ingresos
registrados por mes; mientras que, el 17% restante opina que no lo percibe asi por los gastos
personales que solventa.
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4.3 Caracterización de los clientes
Para la realización de estas encuestas la muestra se seleccionó a partir del flujo de visitantes
mensuales, asumiendo que de este flujo mensual solo el 30 % realizan compras, tal como se
definió en el numeral 3.3 Población y muestra, del capítulo anterior. Por este motivo la muestra
de clientes analizada fue de 355 clientes.
La encuesta de clientes se presenta en el Anexo 5.
Respecto a las encuestas realizadas a los clientes se observa que el 50% de los encuestados son
del género masculino mientras el otro 50% corresponden al género femenino. Puede deberse a
que los dueños de locales de comida realizan compras, así como los dueños de tiendas, no
obstante, se nota que no es únicamente responsabilidad u oficio de mujeres, como ocurría con
anterioridad que el mercado casi siempre era asunto de las mujeres.
Gráfico 15. Género de la muestra de compradores

Género

Femenino
85%
Masculino

Masculino
15%

Femenino

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a las encuestas realizadas a los clientes se observa que el 15% de los
encuestados son del género masculino mientras el 85% corresponden al género femenino. La
presencia de hombres en un mercado, es poco usual, puede deberse a que los dueños de locales
de comida realizan compras, así como los dueños de tiendas, no obstante, se nota que no es
únicamente responsabilidad u oficio de mujeres, como ocurría con anterioridad que el mercado
casi siempre era asunto de las mujeres.
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Gráfico 16. Frecuencia con la que realiza sus compras

¿CON QUE FRECUENCIA REALIZA SUS COMPRAS?
Mensual
Quincenal
10%
15%

Diario
60%
Semanal
15%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a la frecuencia con la que realizan sus compras, el 60% compran los
alimentos diariamente, mientras que el 15% lo hace semanalmente,

otro 15% lo hace

quincenalmente y un 10% lo hace mensualmente. Esto puede deberse a que los dueños de
restaurantes o pequeños comedores, así como algunas amas de casa que viven cerca prefieren
realizar sus compras diariamente para llevar alimentos frescos.
Gráfico 17. Grado de importancia de los productos comercializados

¿CUÁL ES EL GRADO DE IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS?

Abastos
10%
Artículos varios
5%
Plantas
3%

Alimentos
Textiles
Artesanias elaborados
5%
2%
0%
Carnes
10%

Aves
15%

Vegetales y
legumbres
20%

Frutas
10%

Lácteos
5%

Mariscos
15%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres
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Análisis: Al preguntar sobre lo que compran habitualmente las respuestas son variadas, ya que
los intereses no son iguales. El gráfico 17 muestra que el mayor porcentaje habitualmente
compra diversos tipos de alimentos (75%), distribuidos de la siguiente forma:
-

20% compra alimentos elaborados,

-

15% compra aves,

-

15% mariscos,

-

10% frutas,

-

10% vegetales y legumbres,

-

5% lácteos.

Mientras artículos varios, artesanías, textiles y plantas se reparten el 25% restante.
Teniendo en cuenta que el 20% compran alimentos elaborados se creó un área aparte para que
el cliente consuma sus alimentos en un ambiente independiente de donde se realiza la
elaboración y cocción.
Gráfico 18.Calidad del producto

CALIDAD DEL PRODUCTO

Muy
importante
15%

Muy poco
importante
15%

Indiferente
20%

Poco
importante
5%

Importante
45%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres
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Análisis: Respecto a la calidad del producto el 45% de los encuestados refiere que le es
importante la calidad, el 5% expresa que es muy poco importante y el 15% que es poco
importante; lo que representa el 65%. En contraposición el 35% le otorgan importancia a la
calidad de los productos (15% dice que la calidad es muy importante y el 20% que es
indiferente).
Esto puede deberse a que los encuestados no tienen el nivel educativo para entender la
relevancia de la calidad de los productos pero también a que no disponen de suficientes recursos
económicos para consumir productos de alta calidad, aunque un poco menos económicos.
Gráfico 19. Precio

PRECIO

Muy poco Poco
importanteimportante
Muy importante
2%
3%Indiferente
15%
10%

Importante
70%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Atendiendo al precio del producto el gráfico 19 atribuye importancia al precio, el
70% considera que el precio es importante, el 15% es muy importante. Mientras el 10%
considera que el precio es indiferente, el restante 5% no le atribuye tanta importancia (el 3% lo
considera poco importante y el 2% muy poco importante).
Al relacionar las respuestas referidas a calidad y precio se corrobora que los clientes dan mayor
prioridad al precio que a la calidad de los productos lo que puede deberse fundamentalmente
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a que no cuentan con los recursos imprescindibles para adquirir productos más costosos con
una mayor calidad. En tal sentido, la dirección del mercado deberá trabajar en la educación de
los clientes respecto a la importancia de consumir alimentos de calidad y en ofrecer combos de
productos esenciales a precios asequibles.
Gráfico 20.Variedad de productos
Muy poco
VARIEDAD DE PRODUCTOS Poco
importante
importante
0%
Muy
importante
15%

Indiferente
10%

Importante
75%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: La variedad de productos, como muestra el gráfico 20, es un criterio apreciado por
el 90% de los encuestados. El 75% lo considera importante y el 15% muy importante. Otro
10% se muestra indiferente.
Esto significa que hay que realizar una adecuada gestión que garantice una oferta variable de
productos. La mayor parte de los encuestados considera una necesidad prioritaria la atención
e higiene del mercado, por lo que estos temas deben ser incluidos en los Planes de Capacitación,
monitoreando la aplicación de las buenas prácticas de higiene y promoviendo la atención con
calidez y calidad de los comerciantes a los clientes.
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Gráfico 21. Atención e higiene

ATENCIÓN E HIGIENE
Muy
importante
25%

Poco
importante
0%

Muy poco
importante
0%

Indiferente
12%

Importante
63%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: Respecto a la atención e higiene del mercado el gráfico 21 indica que el 88% de los
encuestados lo consideran prioritario, el 63% lo considera importante y el 25% muy importante.
El 12% lo considera indiferente. Debe continuar siendo una prioridad la adecuada atención al
cliente y la higiene del mercado. La mayor parte de los encuestados considera una necesidad
prioritaria la atención e higiene del mercado, por lo que estos temas deben ser incluidos en los
Planes de Capacitación, monitoreando la aplicación de las buenas prácticas de higiene y
promoviendo la atención con calidez y calidad de los comerciantes a los clientes
Gráfico 22.Promociones

PROMOCIONES
Muy
importante
30%

Muy poco
importante
0%

Poco
importante
0%

Indiferente
0%

Importante
70%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres
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Análisis: El gráfico 22 refleja que el 100% de los encuestados considera la necesidad e
importancia de las promociones, un 70% las califica de importante y el restante 30% estima
que son importantes. Esto es un aspecto importante a tener en cuenta para la satisfacción de los
clientes, por ello se deberá considerar como gestionarlo
Gráfico 23. Disponibilidad de productos orgánicos.

SI EXISTIERA DISPONIBLE PRODUCTOS DE HUERTA ORGÁNICOS,
¿LOS COMPRARÍA?

SI
37%

NO
63%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 23 ilustra que la mayoría de encuestados (63%) no están interesados
porque en el mercado exista disponibilidad de productos orgánicos, sin embargo un 37%
plantea lo contrario. Esto es necesario considerarlo porque hay una minoría que le interesa y
hay que tratar de complacer a esta minoría garantizando una alimentación sana.
La dirección o junta directiva deberá trabajar para identificar proveedores de productos
orgánicos y para divulgar entre los clientes las bondades de estos productos.
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Gráfico 24. Disponibilidad de servicio a domicilio

SI ESTUVIERA DISPONIBLE SEVICIO A DOMICILIO, ¿LO
UTILIZARÍA?
SI
25%

NO
75%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 24 representa el interés de disponer de servicio a domicilio, expone que la
mayoría 75% no muestra interés por dicho servicio, mientras el 25% si se interesa por este
servicio. Es necesario considerar incorporar el servicio debido a que hay una minoría que le
interesa y es justo tratar de complacer a esta minoría garantizando un servicio variado que
satisfaga los intereses variados que tienen los clientes.
Gráfico 25. Disponibilidad de servicio por las redes sociales
¿LE GUSTARÍA CONOCER DE PROMOCIONES O SERVICIOS POR
LAS REDES SOCIALES?
SI
30%

NO
70%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres
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Análisis: Atendiendo a las modalidades de servicios que se están ofreciendo por las redes
sociales, se preguntó si les interesa esta modalidad a lo que el 70% respondió negativamente y
el 30% que sí. (Gráfico 25)
Este resultado debe alentar al análisis interno de si es posible ir aplicando la modalidad de a
poco, puede comenzarse con la divulgación por las redes sociales de promociones y servicios.

Gráfico 26. Calidad de los productos y servicios

CALIFIQUE LA CALIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL
MERCADO FLORIDA NORTE
Mala
Regular
0%
13%
Excelente
50%

Buena
37%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El gráfico 26 indica que los clientes consideran que el mercado goza de prestigio,
pues no hay observaciones negativas de los productos y servicios. El 50% de los encuestados
considera que el servicio es excelente, el 37% lo califica de bueno y el resto 13% de regular.
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Gráfico 27.Necesidad de capacitación de los comerciantes

¿CONSIDERA USTED, QUE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO
FLORIDA NORTE NECESITAN CAPACITACIÓN
NO
13%

SI
87%

Fuente: Análisis de Datos. Elaborado por: Myriam Molina y María Torres

Análisis: El reto es trabajar por mantener y mejorar estos resultados, además analizar en qué
aspectos continuar las mejoras para incluirlas en el Plan Anual de Capacitación, esto también
se vincula con los resultados del gráfico 27, donde el 87% de los encuestados considera que
los comerciantes necesitan capacitación.
Mientras se realizaban la encuesta se pudo detectar que hijos menores de edad llegan de la
escuela a pasar con sus padres, también niños pequeños pasan el día al cuidado de sus madres
y familiares mientras trabajan. Teniendo en cuenta que estos menores permanecen en el
mercado y en muchos casos no pueden ser atendidos como merecen se trató el tema con los
comerciantes, evidenciándose que la mayoría no tienen donde dejarlos mientras realizan su
trabajo y consideran que la única opción es tenerlos en el puesto de trabajo se gestionaran
fondos para tener un espacio que permita el cuidado de los niños, fomentando diversas
actividades que permitan el adecuado cuidado y desarrollo de los menores.
4.4.- RESULTADOS DESTACADOS DE LA OBSERVACION
En la convivencia con los comerciantes hemos comprobado que predomina un bajo nivel de
instrucción, pero también que la mayoría y fundamentalmente los jóvenes tienen grandes
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motivaciones de superación y reiteradamente expresaban su interés por cursos de capacitación
que les permitan incorporar nuevos conocimientos para mejorar su trabajo a corto plazo.
Muchos jóvenes tienen aspiraciones de alcanzar el título de bachillerato y estudiar una carrera
universitaria posteriormente.
El mercado municipal de La Florida empezó a atender en sus nuevas instalaciones, el 18 de
Junio del 2003, con el 80% de sus 286 locales ocupados por comerciantes de víveres y carnes.
La mayoría de los vendedores que está allí son los que ocupaban el área verde y la calzada de
la Av. Juan Pablo II, la principal de esa ciudadela. Junto al nuevo centro de abastos se habilitó
una explanada, la que da cabida a cerca de 200 comerciantes más que por falta de cupo no
pudieron ingresar al mercado. Mario Guaypacha, quien durante 14 años laboró en la calle,
expresó: “Los comerciantes estamos mejor y a la vez los clientes están siendo mejor atendidos,
es un lugar limpio y ordenado”.
Mediante la observación directa, debido a la convivencia con los socios dentro del mercado,
pudimos notar que hay mayor cantidad de indígenas de los que se autodefinen como tal,
atendiendo a que hablan kiwchua, asumen su identidad y comparten sus costumbres, aunque
algunos no se visten como tal.
También se apreciaron que existen ciertos conflictos entre comerciantes entre los que citamos:
-

Discuten entre ellos por ganar clientes, hablan en voz alta y en vez de explicarle las

virtudes de sus productos para convencerlos, tratan de conducirlos a sus puestos.
-

Algunos no son conscientes de que da una buena imagen el uso del uniforme y que los

gorros protegen los productos que expenden contribuyendo a una mejor higiene.
Estos conflictos se están tratando de solucionar de manera puntual con los vendedores,
mediante el compromiso y en caso de reincidencias se sancionara según lo provisto.

56

CONCLUSIONES
1.- La caracterización sociodemográfica realizada refleja lo siguiente: los comerciantes del
mercado de víveres de la Florida tienen ingresos superiores al salario básico, el 100% tiene
cargas familiares y el 99% no estudia actualmente. Además, contrario al paradigma que se tiene
de que los mercados y puestos de abastos generalmente, están compuestos por personas
provenientes de la región Interandina o Sierra, las encuestas demuestran que el mayor
componente porcentual está comprendido por mestizos (70%, entre los que figuran personas
de la región Costa, principalmente de las provincias del Guayas, Manabí y Los Ríos).
2.- La calidad del servicio atendiendo a la encuesta realizada es muy buena, sin embargo hay
que seguir trabajando para mejorar las expectativas de los clientes y responder a los intereses
de las minorías, lo que contribuirá a la satisfacción de la diversidad de clientes y a la
consolidación del mercado.
3.- Los comerciantes asociados se muestran interesados en valorar nuevas estrategias
identificadas tales como: ofrecer productos orgánicos e introducir ofertas mediante el uso de
las redes sociales, con el objetivo de incorporarlo a los próximos planes de desarrollo del
mercado como parte de su consolidación.
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RECOMENDACIONES
-

Desarrollar talleres sobre los beneficios culturales que trae consigo la interculturalidad
y las identidades diversas.

-

Crear un área que brinde asesoramiento a los comerciantes para que logren consolidar
un crecimiento económico sostenible.

-

Identificar posibles proveedores de productos orgánicos y comerciantes dispuestos a
brindar este servicio para su posterior implementación de forma progresiva.

-

Capacitar sobre el uso de las TICs y la importancia de estas estrategias a los
comerciantes interesados en brindar estos nuevos servicios de ofertas de productos y
promociones.

-

Implementar servicios que permitan satisfacer las necesidades de los clientes,
incorporando el uso del internet y las redes sociales en el Plan de Capacitación a
implementar, a través de la creación de una página web del mercado, de forma que
pueda cubrir este requerimiento.
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ANEXOS

Anexo 1. Relación de los mercados pertenecientes a la Red de Mercados Municipales

Sector 1:

- Mercado Garay - Mercado Gran Colombia Mercado Gómez Rendón - Mercado Jockey Se
encuentran situados en las parroquias urbanas de
Letamendi y Ayacucho y ubicados en la zona
céntrica de la cuidad residencial

Sector2

-

Mercado

Caraguay

se

encuentra

al

sur

considerado Principal Distribuidor de Mariscos
Sector3

-Mercado José Mascote – Mercado Artesanal
Machala ubicados en el sector céntrico dedicados a
la distribución de Productos de Frutas , Víveres y
Artesanías

Sector 4:

- Mercado del Guamo Sur - Mercado del Guasmo
Norte - Mercado la Playita - Mercado San Gregorio
Estos mercados se encuentran en el sur de la ciudad
y su ubicación se centra en el segmento más pobre
de dicho sector.

Sector 5:

- Mercado Batallon del Suburbio - Mercado
Enrique Grau Ruiz - Marcado Santa Teresita
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mercados se encuentran en la parroquia Febres
Cordero.
Sector 6:

-Mercado Sauces 9 y Mercado Sauces 4 son muy
comerciales por estar en una zona residencial

Sector 7:

-Mercado Central y Centro Comercial El Correo
ubicado en La zona Centrica Comercial

Sector 8:

-Mercado Florida ubicado en la Parroquia Tarqui y
a la de un complejo Judicial

Sector 9:

-Mercado Bastión y Centro Comercial Peca está
ubicado dentro la parroquia Tarqui

Sector 10:

-Mercado Portete – Paraderos Turísticos Puerto
Hondo, 24,5 Vía la Costa, Playa Varadero Artículos
Varios Posorja y Mercado Tenguel

Sector 11:

Mercado Norte – Mercado Artesanal Guayaquil
están ubicados en las zonas Turísticas

Sector 12:

Mercados Artículos Varios y Mercados Este
ubicados en zona céntrica

Sector 13:

Mercado Prosperina y Mercado Pascuales ubicado
en la Parroquia Tarqui
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Sector 14:

- Mercado las Flores - Mercado Oeste

Estos

mercados se encuentran en el centro de la urbe y de
tradición.
Sector 15:

-Mercado Trinitaria y Mercado Las Esclusas en la
Parroquia Ximena

Sector 16:

-Plazoleta Gómez Rendón en zona Céntrica
Residencial

Sector 17:

- Mercado Mapasingue Oeste y San Francisco

Sector 18:

-Mercado Casuarina en la Parroquia Tarqui y en
una zona Perimetral

Sector 19:

-Mercado San Jacinto
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Anexo 2: FOTOS DEL MERCADO FLORIDA NORTE
FUENTE: MERCADO FLORIDA NORTE
ELABORADO POR: MYRIAM DE LAS MERCEDES MOLINA MORAN Y MARÍA DE LA PAZ TORRES
CARRASCO
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Anexo 3. Planos de ubicación del mercado Florida Norte
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Plano de distribución de los locales

75

Anexo 4.
ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA A COMERCIANTES DEL
MUNICIPAL FLORIDA NORTE
ENCA1:N48UESTA SOCIODEMOGRAFICA COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL FLORIDA NORTE
1.

¿Cuál es su edad?

19-28
29-38
39-48

2. Indique su género
3. ¿Reside en el sector de la Florida?
4. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero
Casado
Unión libre
Divorciado/Separado
Viudo
5. ¿Cuál es su instruccion?
Ninguna
Primaria
Secundaria
Bachillerato/Educación Media
Superior

F

M
SI

6. ¿Estudia actualmente
SI
7. Años de permanencia en el mercado
Menos de 1 año
1 a 3 años
3 a 5 años
mas de 5 años
8. ¿Posee cargas familiares?
SI
9. Tipo de carga familiar
Conyuges e hijos menores de 18 años
Personas con discapacidad
Padres, abuelos u otros mayores de 65 años
Nietos, hermanas, etc.
10. ¿Cómo se identifica usted?
Mestizo
Blanco
Afroecuatoriano
Indigena
11. ¿Su vivienda es ?
Propia
Arrendada
Familiar
12. Caracteristicas de la vivienda
Cemento
Madera
Construcción mixta
Caña
13. ¿Sus ingresos mensuales son?
Menos de 375
375
376 a 500
600 a 900
1000 a 1500
1600 en adelante
14. Según sus ingresos, ha mejorado su nivel de vida
SI

49-58
59-68
69-78

NO

NO

NO

NO
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MERCADO

Anexo 5
ENCUESTA

A

CLIENTES

MERCADO

MUNICIPAL

ENCUESTA USUARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL LA FLORIDA
Objetivo: Conocer necesidades y expectativas de los usuarios
1.

SEXO
MASCULINO
FEMENINO

2.

3.

4.
A.

B.

C.

D.

E.

5.
6.
7.
8.

9.

¿Con qué frecuencia realiza sus compras?
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
¿Qué es lo que compra habitualmente?
T extiles
Artesanias
Alimentos elaborados
Carnes
Aves
Mariscos
Lácteos
Frutas
Vegetales y legumbres
Plantas
Artículos varios
Abastos
Valore la importancia que tiene para usted los siguientes atributos:
CALIDAD DEL PRODUCTO
Muy poco importante
Poco importante
Indiferente
Importante
Muy importante
PRECIO
Muy poco importante
Poco importante
Indiferente
Importante
Muy importante
VARIEDAD DE PRODUCTOS
Muy poco importante
Poco importante
Indiferente
Importante
Muy importante
ATENCIÓN E HIGIENE
Muy poco importante
Poco importante
Indiferente
Importante
Muy importante
PROMOCIONES
Muy poco importante
Poco importante
Indiferente
Importante
Muy importante
Si existiera disponible productos de huerta orgánicos, ¿los compraría?
SÍ
NO
Si estuviera disponible sevicio a domicilio, ¿lo utilizaría?
SÍ
NO
¿Le gustaría conocer de promociones o servicios por las redes sociales?
SÍ
NO
Califique la calidad general de los productos y servicios del Mercado Florida Norte
Excelente
Buena
Regular
Mala
¿Considera usted, que los comerciantes del Mercado Florida Norte necesitan capacitación
para lograr mejor desempeño y servicio al cliente?
Si
No
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FLORIDA

NORTE

Anexo 6.
GUÍA DE OBSERVACIÓN.
(Para clientes)
La observación tendrá en cuenta lo siguiente:


Productos más demandados



Productos más comprados



Percepción de los compradores sobre la calidad del servicio y los productos que se
ofertan



Percepción de los compradores sobre la higiene del mercado



Percepción de los compradores sobre el trato de los comerciantes



Comportamiento de los compradores en relación a los precios



Prácticas, costumbres y hábitos de los compradores relacionados con el regateo, las
promociones y los productos orgánicos.



Quejas y sugerencias

(Para comerciantes)


Productos más ofertados



Productos menos comprados



Formas y estilos usados para tratar a los clientes(manifestación de sus costumbres)



Hábitos de higiene personal y del puesto



Prácticas, costumbres y hábitos de los comerciantes relacionados con los precios
(cumplimiento de las normas, regateo).



Flexibilidad para implementar promociones y productos orgánicos.
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