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RESUMEN 

  

 La promoción de los productos de la pesca se ha fijado plenamente en el 

ámbito organizacional, como una feria, se lleva el producto más rápido al 

usuario, mediante exposiciones de los productos del mar, diferentes 

actividades dirigidas exclusivamente a ciudadanos para que haya mayor auge 

en el consumo del marisco en las diferentes ciudades, la cercanía de las 

diferentes zonas pesqueras permiten que el producto pesquero llegue con más 

rapidez a la plaza de mariscos y eso permite que muchos beneficios al 

consumir pescados y mariscos, teniendo relación con los medios de 

comunicación y que las personas puedan transmitir algún anuncio de los 

diferentes productos que existen en la plaza. A través de una encuesta a los 

usuarios que consumen los pescados y mariscos, es notoria la cantidad de 

personas que no llegan a recordad algún anuncio, es por lo cual que existe una 

importancia razón por la cual existe una relación entre el medio y hacer que los 

usuarios recuerden con facilidad los anuncios a sus memorias. Esto conlleva a 

que los beneficios que trae mediante la comunicación externa dirigidas a los 

usuarios locales. 

Palabras claves: Comunicación organizacional, Comunicación externa y 

anuncios, usuarios. 
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ABSTRACT 

 The promotion of fishing products if fully set in the organizational scope, 

such as a fair, takes the product but quickly to the user, through exhibitions of 

seafood, different activities aimed exclusively at citizens so that there is a mayor 

in the consumption of shellfish in the different fishing areas allow the fish 

product to have more rapidity to the seafood market and that allows that many 

benefits when consuming fish and seafood, are related to the media and that 

the people were to transmit some announcement of the different products that 

exist in the square. Through a survey of users who consume fish and shellfish, 

the number of people who fail to remember an advertisement is notorious, 

which is why there is a reasonable importance for which there is a relationship 

between the environment and marking the users easily remember the 

announcements to their memories. This leads to the benefits brought by 

external communication aimed at local users.   

Key words: Organizational communication, external communication and 

announcements, users.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los mariscos han estado entre nosotros y evolucionado desde siglos, 

cada año se encuentran más variedades y su continuo cambio permite que 

haya un alto flujo de las variedades de mariscos, pero en los últimos años el 

calentamiento global hace que disminuyan cada vez más. 

 

 Las organizaciones dedicadas al sector pesquero en el Cantón Quevedo 

se encuentran en una zona privilegiada, en el caso del cantón Quevedo y su 

influencia se ha basado en su incidencia con la población para que sea 

abordada de diferentes maneras, asegurando así el incremento en el consumo 

per cápita de pescados y especies, mejorando muchos aspectos como puede 

ser los bajos precios. Los vendedores tienen la tarea de incrementar dicho 

indicador a través de acciones y sus promociones, a su vez lograr que la 

información llegue clara y concisa al público externo, mejorando la 

comunicación en todos sus aspectos. 

 

Capítulo I. En este capítulo la introducción, el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos, así como la justificación. 

 

Capítulo II. Aquí se detallará el marco teórico con todos sus conceptos que 

contengan relación con el tema ya investigativo, la indagación actual se verá 

evidenciada por los diferentes autores con años y fechas de publicación, 

incluyendo también el marco histórico. 

 

Capítulo III. Las técnicas, métodos de investigación utilizados para obtener los 

datos precisos para la evaluación y análisis indicando que el proyecto es 

posible. 

 

Capítulo IV. El proceso de los resultados conclusivos en todo lo que el tema 

está enfocado a la comunicación exterior, las recomendaciones que se 

proponen adyacente con la propuesta para su publicación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

 

 La plaza de mariscos de la parroquia san camilo es una representación 

propia de Quevedo, que hace referencia a sus cualidades con las que cuenta, 

porque según sea la zona en la que nos ubiquemos, tendremos más variedad y 

abundancia del marisco que llega al consumidor. 

 

 El cantón Quevedo presenta el mayor crecimiento económico a nivel 

provincial, estadísticamente presenta diferentes factores que lo hacen un 

cantón rico en diversidad de productos que llegan directamente al usuario 

consumidor reconocido así como un punto de auge y abastecimiento para toda 

la provincia de Los Ríos, por lo que se busca un mayor abastecimiento a los 

usuarios que son los que se sirven de los mariscos y llegar al máximo de las 

posibilidades como proveedor de mariscos a nivel nacional. 

 

 La mayor preocupación y principal problema que tiene el cantón y los 

distribuidores del marisco es que se escasee a nivel nacional y es por eso el 

motivo de las bajas ventas y alzas de precios en las diferentes clases de peces 

que se encuentran aquí en la plaza de mariscos.  

1.2. Formulación del problema 

 

 Estudio de la comunicación externa en la plaza de mariscos en la 

parroquia san camilo del cantón Quevedo y su incidencia en los usuarios, 

primer trimestre 2018. 

1.3. Sistematización del problema 

 

 En la comunicación se busca tener contacto con sus clientes a lo que se 

describe aquí como la comunicación externa, al ser importante en la 
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comunicación integral de la plaza de mariscos, se muestra al consumidor lo 

que la plaza les ofrece. Sin omitir la comunicación interna que puede ser 

transmitida hacia el exterior., mediante las cuales soportan el estudio y 

automatización del problema: 

 

 Mejoramiento en la comunicación externa. 

 ¿Cuál será la reacción sobre los usuarios a los que está enfocada la 

comunicación externa? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar un estudio para mejorar la comunicación externa y su incidencia en los 

usuarios, fijándose en el entorno rodeado por la actividad pesquera. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las preferencias y costumbres de los consumidores. 

 

 Existen otras alternativas que hacen preciso no dejar de lado la 

importancia de la comunicación orientada al consumidor final. 

 

 Tener en cuenta los métodos de obtención, distribución, publicidad y 

comercialización para ofrecer los servicios y productos con una 

organización de precios, exposición, calidad e higiene que se merece el 

usuario final.  

1.5. Justificación 

 

 Debido a las características nutricionales y los beneficios que genera 

para la salud el pescado hacia el consumidor; mediante esta investigación se 

espera lograr que los diferentes elementos faltantes deben ser agregados para 

que la comunicación externa no sea una barrera entre los usuarios y el marisco 
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en consecuencia se vea afectado, sabiendo que este es un alimento que no se 

incluye en la dieta frecuente, como lo es la carne de res o de pollo, en el cual 

se ha visto que los índices económicos, culturales, sociales, alimentarios 

podrían manifestar una baja en el aprovechamiento del marisco a pesar que 

este producto es de gran demanda y se las encuentra por sus variedades de 

especies en peces.  

1.6. Delimitación del problema 

 

Estudio de la comunicación externa en la plaza de mariscos en la parroquia san 

camilo del cantón Quevedo y su incidencia en los usuarios, primer trimestre 

2018, se fija en plaza de mariscos; para esto se consideraron los siguientes 

puntos: 

 

País: Ecuador 

Provincia: Los Ríos 

Cantón: Quevedo 

Parroquia: San Camilo 

1.6.1. Situación en conflicto 

 

 El dinámico incremento de la población en el cantón Quevedo ha 

generado un acrecentamiento en la demanda de productos nutricionales y ricos 

en proteínas, por lo que es mínimo el aumento en el consumo de los productos 

pesqueros de la plaza de mariscos, que registran sorprendentes alzas 

estacionales y constantemente el bajo precio, principalmente en ciertas 

especies como la corvina, pargo, hoja, cara, etc. Puede ser debido a la baja 

información, propaganda, la falta incitación a los usuarios en la compra del 

marisco.  

 

 Por otra parte, en el cantón existe un gran favoritismo hacia los 

productos del mar, asociado a una falta de impulso permanente para su 

consumo. Así mismo, se muestra poca importancia entre las nuevas 

predisposiciones en el consumo, entre ellas, la comida rápida, nuevas 
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presentaciones, sanidad, etcétera que son muy tradicionales en la ciudadanía. 

Pero muchas veces estas clases de sustituciones por parte del consumidor se 

basan en la escasez del marisco. Es aquí que se debe dar apoyo a las 

efectivas campañas de promoción y difusión. 

1.6.2. Alcance 

 

Campo: Difusión  

 

Área: Comunicación Social 

 

Aspecto: Estudio de la comunicación externa en la plaza de mariscos en la 

parroquia san camilo del cantón Quevedo y su incidencia en los usuarios. 

  

Tema: Estudio de la comunicación externa en la plaza de mariscos en la 

parroquia san camilo del cantón Quevedo y su incidencia en los usuarios, 

primer trimestre 2018. 

 

Problema: Problemas de la comunicación externa en la plaza de mariscos en 

la parroquia san camilo del cantón Quevedo y su incidencia en los usuarios, 

primer trimestre 2018.  

 

Delimitación Espacial: Cantón Quevedo año 2018 

 

Delimitación Temporal: 2018 

1.6.3. Relevancia Social 

 

 Es factible la relevancia de este trabajo por la necesidad que presentan 

algunos usuarios en la carencia de una buena comunicación externa, orientada 

específicamente en el área de comunicación organizacional que tiene el apoyo 

de la comunidad, nuestro cantón no es la excepción, al conocer que se muestra 

interés dentro y fuera del cantón de conocer con lo que cuenta, la plaza de 
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mariscos, los beneficiados son aquellas personas que están dispuestas a 

mejorar sus estilos de vida. 

1.6.4. Evaluación del Problema 

1.6.4.1. Factibilidad 

 

 La organización como plaza de mariscos en sí busca tener con sus 

consumidores una cómoda, excelente y factible, comunicación externa, la cual 

es significativa y transcendental en la comunicación general de la plaza de 

mariscos, mostrando al usuario final lo que ofrece. Sin omitir la comunicación 

interna que logra ser mostrada hacia el exterior. 

1.6.4.2. Conveniencia 
 

 Es conveniente la propagación de los beneficios que la plaza de 

mariscos brinda a la sociedad, como en lo que concierne a salud, mostrándolo 

al público en general y de forma directa a los alrededores del cantón, el crear 

estrategias que atraigan la atención del usuario, motivándole sus ganas de 

consumir los diferentes mariscos que ofrece, esto influye de manera efectiva en 

su perfeccionamiento, ya sea en niños, etc., que estén listos para enfrentar 

cualquier reto mejorando costos y recursos que beneficien a todos. 

1.6.4.3. Utilidad 

  

 Proponer factores que impliquen de manera directa e indirecta la utilidad 

de todo lo que va a influenciar como producto de múltiples beneficios en el 

presente y el futuro, Las diferentes ofertas que se aportarán serán llevadas 

positivamente al proceso de información y comunicación; lo que permite tener 

una serie de vías para que sea todo fiable, concreto y accesible. 
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1.6.4.4. Importancia 

 

 La importancia se presenta en el análisis, si bien la comunicación 

mercadológica y la difusión figuran amplias áreas para su análisis, es por eso la 

muestra una pequeña parte que se enfoca en la promoción ya que es el flujo 

comunicativo el que obtiene ayudar a las organizaciones pesqueras para 

abastecer de información a los ya consumidores y así poder acrecentar su 

consumo per cápita al momento de llegar a los consumidores potenciales. 

1.7. Hipótesis 

 

 El estudio contribuirá con las medidas necesarias para la comunicación 

externa entre la plaza de mariscos y que influencia tiene en los usuarios. 

1.7.1. Interrogantes de la investigación 

 

 El análisis que se incluirá en la investigación para que exista la 

comunicación externa y sus usuarios. 

 

 La aceptación y captación que es la mayor prioridad por parte de la 

plaza de marisco de la parroquia san camilo. 

1.8. Variables 

1.8.1. Variable independiente: 

 

Comunicación externa. 

1.8.2. Variable dependiente: 

 

Influencia en los usuarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Antecedentes 

 

 Gran parte de las poblaciones que habita zonas costeras se dedica a la 

captura en mar de pescados y mariscos, dependiendo un importe 

conglomerado social; estos productos tienen un alto valor nutricional, siendo los 

habitantes de la sierra deficitarios en nutrientes que aporta los mariscos, por lo 

que se considera necesario el estudio de la cadena de valor de pescados y 

mariscos (Astudillo Solano, 2017). 

 

 La tendencia desde la publicación del informe Brundtland en 1987, donde se 

enfatiza en la importancia que debe tener el abastecimiento de alimentos con 

alto valor nutritivo en aplicación de prácticas amigables en la producción y la 

disponibilidad de los mismos en el futuro (Gravina Hernández, 2012). 

 

 Las naciones desde la década del 70 hacen énfasis en el abastecimiento de 

alimentos, con un objetivo de seguridad alimentaria, formulando políticas que 

reactiven la producción y la disponibilidad de los mismos. Desde esta 

perspectiva gran parte de la población que habita en las regiones costeras se 

dedica a la captura en mar o a la explotación en piscifactoría de pescados y 

mariscos en todo el mundo; sin embargo, se discute la práctica de la 

durabilidad de este recurso natural (Philip A. Loring, 2013). 

 

 El mercado de productos pesqueros está inmerso en un proceso de 

globalización y en un entorno cada vez más competitivo. Por un lado, aparecen 

nuevas oportunidades para el sector como puede ser el desarrollo del comercio 

local y regional con altas tasas de crecimiento en varios países en vías de 

desarrollo como el Ecuador (Dopico, 2015). 

 

 Al considerar estos aspectos de seguridad alimentaria y agotamiento de 

recursos, surge la necesidad de investigar que tan grande es la demanda de 
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los productos del mar, como un escalón previo en un proceso de diagnóstico 

para iniciar un proceso que media la sostenibilidad de la explotación de los 

productos del mar. Desde esta perspectiva desde que se produce la pesca 

hasta el consumidor se enlaza varios agentes económicos, generando los 

procesos una cadena en la que cada eslabón genera valor hasta el consumidor 

(Durazo Beltrán, 2013). 

 

 La mayoría de las cadenas en países en vías de desarrollo como Ecuador 

esta cadena generan negocios informales en sentido vertical, uno de estos 

casos informalidad es el comercio de mariscos de la costa hacia la sierra.  

 

 En este aspecto el sector informal viene desempeñando el rol de absorber y 

amortiguar los impactos de una crisis económica y social cuya problemática 

que exige una solución urgente y eficaz, tanto para el sector informal como 

para la comunidad, al organizar a la vez el espacio público y poder brindar una 

mejor calidad de vida a todos los involucrados. 

 

 El análisis cadena de valor en el caso de negocios agropecuarios es 

considerado como una herramienta participativa, para el diagnóstico de un 

rubro y la identificación de soluciones a los problemas que enfrenta el mismo. 

En el sector agropecuario se puede desarrollar la cadena de valor con un grupo 

de agentes que colaboran en su actividad para obtener un beneficio mutuo 

(Trejos-Pinzón, 2011). 

 

Conclusión 

Los antecedentes contienen factores que sirven para saber un poco de 

historia, realidades basándose para seguir con la investigación, el conocimiento 

producido con anticipación sobre el problema a tratar, acceden a recobrar 

elementos, percepciones y métodos utilizados en la construcción y el análisis 

de objetos que den estudios similares o relacionados a lo planteado.  
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2.1. Marco Teórico 

2.1.1. La cadena de valor  
 

 Desde la década de los 80´s se ha incrementado exponencialmente la 

reflexión acerca del protagonismo de los diferentes agentes comerciales que 

interviene en un modelo económico. Esta situación ha impulsado a varios 

investigadores a fijar la atención en el sector de servicios donde los 

intermediarios crean valor a la producción e inciden directamente en el precio 

del producto (Iberbuden, 2016). 

 

 Para el estudio de las cadenas de valor se debe iniciar con un enfoque 

de “sistemas alimenticios”, para interpretar las relaciones verticales entre 

diferentes actores y diferentes etapas (Scott, 2014). 

2.1.2. Actores, eslabones o circuitos de una cadena de valor 

 

 El enfoque de cadena de valor gira en torno a analizar la estructura, los 

agentes y su dinámica, incluyendo examinar los tipos y la ubicación vertical de 

agentes de comercio, los vínculos entre ellos y la dinámica de inclusión y 

exclusión dentro de la cadena de valor (Trejos-Pinzón, 2011). 

 

Las funciones de los agentes que integran la cadena de valor agroalimentaria 

se define a continuación:  

1. Proveedores: Personas encargadas de abastecer los insumos necesarios 

para la producción.  

2. Productores: Aquellas personas que producen o que intervienen en la 

producción de alguna cosa.  

3. Mayoristas: Agentes que venden a distribuidores (o consumidor final).  

4. Minoristas: Agentes que venden al consumidor final.  

5. Transformadores: Aquellos que transforman o modifican la materia prima. 

Agregan valor a al producto primario.  

6. Consumidores finales: Individuos u organizaciones con necesidades 

comunes e interés en determinado producto, para su uso o consumo.  
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Las cadenas de valor en especial las agropecuarias deben crear beneficios 

para todos los integrantes de la misma, los que pueden ser (Victoria, 2011). 

2.1.3. Ventajas y limitación del consumo de los peses y mariscos 

 

 Los alimentos acuáticos provenientes de agua marinas y de la 

acuicultura contribuyen a resolver los problemas como: desnutrición, anemia, 

abortos entre otros, por lo que es importante conocer las características 

nutricionales de los pescados y mariscos, por ser una fuente proteica potencial 

para la dieta (Durazo Beltrán, 2013). 

 . 

2.1.4. Producción pesquera y acuícola en el Ecuador 

  

 Al mencionar al sector pesquero ecuatoriano, estamos referido a un 

segmento especifico de la producción nacional, el cual se centra en la 

explotación de especies marinas, destinado al consumo humano, teniendo 

como característica la imposibilidad de programar la producción por factores 

externos incontrolables como el clima (Villar, 2010). 

 

 En Ecuador los géneros Thunnus (albacoras) y Katsuwomus (bonito 

barrilete), junto a Coryphaena hippurus (dorado), y miembros de la familia 

Istiophoridae (picudos) constituyen los principales especímenes que sustentan 

las exportaciones de fresco congelado y conservas, así como también 

sostienen en gran medida el mercado interno. Por otro lado, es de considerarse 

que, dentro de las operaciones pesqueras, un número importante de tiburones 

es capturado mediante el uso de técnicas artesanales e industriales (redes y 

palangres), que no seleccionan el recurso a extraer (PRODECUADOR, 2013). 

2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

 Como propósito principal del proyecto será brindar una guía que sirva 

para componer y lograr que la forma epistemológica de la búsqueda científica, 

presentando un proceso de elaboración lograr que la comunicación externa de 
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la plaza de mariscos de la parroquia de san camilo vaya dirigida en buena 

manera al público consumidor. 

2.3. Marco conceptual 

2.5. Fundamentación legal 

 

LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO  

TITULO I  

 

Capítulo I  

Del sector pesquero en general 

 

Art. 9.- Conforman el sector pesquero, los organismos del sector estatal que 

administran o participan LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO - 

Página 2 LEXIS FINDER - www.lexis.com.ec en la actividad pesquera y las 

personas naturales o jurídicas autorizadas para dicha actividad conforme a lo 

dispuesto en la presente Ley y sus reglamentos. 

 

TITULO III  

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

 

Capítulo I  

De su ejercicio 

 

Art. 18.- Para ejercer la actividad pesquera en cualquiera de sus fases se 

requiere estar expresamente autorizado por el Ministerio del ramo y sujetarse a 

las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos y de las demás leyes, en 

cuanto fueren aplicables. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Metodología de la Investigación 

 

 Este trabajo permitirá definir el proceso de cada tipo de investigación de 

mercado, lo cual comprende una investigación cualitativa en la que se permita 

identificar la mayor cantidad de necesidades de los clientes, seguido de en 

enfoque cualitativo que en si permitirá, las metodologías con su concerniente 

explicación para el estudio y los métodos mencionados acorde al trabajo de 

investigación y así identificar los que son claves para la investigación. 

3.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

(Ruiz Olabuénaga, 2012), La investigación con técnicas cualitativas está 

sometida a un proceso de desarrollo básicamente idéntico al de 

cualquier otra investigación de naturaleza cuantitativa. Proceso que se 

desenvuelve en cinco fases de trabajo: 

Campo: Definición del problema, Diseño de trabajo. 

Texto:    Recogida de datos, Análisis de datos 

Lector:   Informe y Validación de la investigación. (p.51)   

 El problema de este estudio se basa en la mala comunicación externa 

que hay en diferentes empresas con los usuarios o consumidores finales, por lo 

que siempre hay que identificar a que publico se va a dirigir y así tener una 

guía completa y concreta de lo que se va a realizar. 

3.2. Métodos de investigación 

3.2.1. Método experimental 
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Según (Joy, 2015). Después de la investigación y la observación, la 

formulación de una hipótesis y una predicción, se lleva a cabo el 

experimento para comprobar la teoría o hipótesis. Comprobando si la 

hipótesis es verdadera o falsa. Asegurándose que el experimento sea 

correcto, y cambiar la variable por vez durante el proceso. Registra todas 

las observaciones cuidadosamente del proyecto para el diseño de una 

revista digital educativa. 

 

 El método experimental se faculta en evidenciar las teorías e hipótesis, 

que se llevaran a cabo durante toda la investigación, manifestando asimismo 

que si las hipótesis son verdaderas o falsas. 

3.1.2. Método de Observación Directa  

 

 Con este método aplicado, se recolecto información valiosa y así 

identificar los datos que son claves para la información, permitiendo tener una 

idea clara y concisa de lo que se va a realizar con el entorno y los usuarios 

3.3. Tipos de investigación 

3.3.1. Investigación Exploratoria. 

 

Según (Hernández, 2010) “Se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tiene 

muchas dudas o no se ha abordado antes” (p.79) 

 

Se da un enfoque más cualitativo para la realización de una excelente 

comunicación, puntualizando de carácter breve la información para 

rápidamente analizarla de acuerdo a los objetivos trazados.  

 

 

 



15 
 

3.3.2. Investigación Descriptiva. 

 

Según (Hernandez Sampieri, 2010) “Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población.” (p.92) 

 

 Influyen todos los componentes que actúan contribuyendo con respuesta 

a las preguntas diseñadas en el progreso del proyecto, suministrando una 

posición más extensa que ayude a tomar decisiones en base a lo diseñado.  

3.3.4. Investigación de campo  

 

(G. Arias, 2012) La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (Datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, 

pero no altera las condiciones existentes. (p.31) 

 

 La información de los problemas de recolección de datos, se basa en 

indagaciones derivadas claramente de la realidad, admitiendo al investigador 

certificar las circunstancias existentes en donde se han logrado obtener los 

datos.  

3.3.5. Investigación histórica 

 

Recopilación de datos e información que serán utilizados para toda la 

investigación. 

3.4. Metodología 

3.4.1. Método Inductivo 

 

(Cegarra Sánchez, 2012) “Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de las 
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observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, 

tales como hipótesis o teorías” (p.83)   

 

 Este tipo de métodos va desde lo general a lo particular, siendo así que 

el estudio de la producción de televisión conlleva a identificar los diversos tipos 

de problemas de comunicación que existen. 

3.4.2. Método Deductivo 

 

(Bernal Torres, 2006) En un método de razonamiento que consiste en 

tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 

etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlo 

a soluciones o hechos particulares. (p.56) 

 

 Es el cual se encargará de revisar el proceso toda la investigación, 

distinguiendo así su garantía, que consentirá llevar a cabo con toda convicción 

y efectividad. 

3.5. Software que se utiliza 

 

 Microsoft Office 

 Google 

 Adobe Reader 

 Navegador (Google Chrome) 

3.6. Población y muestra 

 

 (G. Arias, 2012) El concepto de población en estadística va más allá de 

lo que comúnmente se conoce como tal. Arias (2012) afirma que población es 

el "(…) conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 

limitada por el problema y por los objetivos del estudio" (p. 81). 
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 Según los datos oficiales del censo del año 2010, el cantón Quevedo 

cuenta con 173,575, tomando como muestra a una mínima cantidad de la 

población como promedio de 20 a 79 años de edad, mediante los datos del 

INEC nos da un total de 98.097 Personas. 

 

 La formación de las personas con carácter y criterio formado, con ganas 

de participar y actuar servirán al momento de llevar acabo las encuetas, siendo 

ellos los ciudadanos que conocen la historia y raíces, del cantón y saben la 

importancia de un entorno en el que se reside. 

3.6.2. Muestra 

 

Para llegar al tamaño final de la muestra, se llevó a cabo la siguiente fórmula 

para sacar el muestreo poblacional: 

 

De donde se tomará un error máximo admisible del 5% 

 

Fórmula: 

 

Datos 

Z: Nivel de confianza 95% = 1.96 

P: Probabilidad a favor 50% = 0.5 

Q:  Probabilidad den contra 50% = 0.5  

 

  

𝒏 =  
𝒁𝟐 . 𝑷𝑸 . 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   . 𝑷𝑸
 

 

𝒆𝟐: Error máximo permitido 5% = 0.5 

n: Tamaño de muestra  

N: Población de estudio 

 

 

 

 

𝒏 =  
𝒁𝟐 . 𝑷𝑸 . 𝑵 

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐   . 𝑷𝑸
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𝒏 =  
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 .  𝟎𝟓. 𝟎𝟓.  𝟗𝟖. 𝟎𝟗𝟕 

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟗𝟖. 𝟎𝟗𝟕 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔.𝟐  𝟎. 𝟓. 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =  
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔.  𝟎. 𝟐𝟓.  𝟗𝟖. 𝟎𝟗𝟕 

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟗𝟖. 𝟎𝟗𝟕 − 𝟏)  +  𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔.  𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =  
𝟗𝟒. 𝟐𝟏𝟐, 𝟑𝟔

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓 (𝟗𝟖. 𝟎𝟗𝟔 − 𝟏)  +  𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔.  𝟎. 𝟐𝟓
 

 
𝟗𝟒. 𝟐𝟏𝟐, 𝟑𝟔

𝟐𝟒𝟓. 𝟐𝟒 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟗𝟒. 𝟐𝟏𝟐, 𝟑𝟔

𝟐𝟒𝟔. 𝟐𝟎
 

 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟑 𝐦𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 

3.7. Técnicas de instrumentos de investigación 

 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Ficha de observación 

3.8. Instrumentos de la Investigación 

3.8.1. Encuesta 

 

 La encuesta es contraria a las entrevistas, sirve para obtener la 

información requerida que es de mucha importancia para la investigación. 

3.8.2. Entrevista 

 

 La entrevista ayudara a seguir recolectando información de la persona 

encargada de la plaza de mariscos, que ayude a colaborar y llegar a las 

respuestas por las que se tengan dudas. 

 

3.8.3. Ficha de observación 
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 Permitirá tener una idea del entorno a evaluar y estudiar, la reacción de 

la ciudadanía y como les influirá, todo esto conlleva a recolectar información y 

así tener otras conclusiones al momento del análisis. 

3.9. Operacionalización de las variables 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INFORMANTES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Variable 

Dependiente:  

Mariscos 

Comercio P.2 Habitantes 

de la 

Ciudad de 

Quevedo 

Encuesta 

Preguntas 

de opción 

múltiple 

Ventas P.6 

Salud P.7 

Variable 

Independiente:  

Comunicación 

Externa 

Cultura P.2 
Presidente 

de la Plaza 

De 

Mariscos 

Néstor 

Orellana 

Entrevista 

Formulación 

de 

preguntas 

Marisco P.6 

Costumbre P.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted de que exista buen trato? 

Tabla 1. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Mucha 176 46% 

Poca 5 1% 

Insuficiente 5 1% 

Nada 2 1% 

Excelente 195 51% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz  

Gráfico 1. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

g 

 

2. ¿Qué segmento de clientes cree usted que más asiste a comprar a la 

plaza de mariscos? 

 

46%

1%1%1%

51%

¿QUÉ NIVEL DE IMPORTANCIA TIENE PARA USTED DE QUE 
EXISTA BUEN TRATO?

Mucha Poca Insuficiente Nada Excelente
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Tabla 2. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Mayores de 20 años 83 22% 

Mayores de 30 años 100 26% 

Mayores de 40 años 100 26% 

Mayores de 60 años 100 26% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 2. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

 

 

 

Análisis: El 22% son de 20 años, el 26% dijo que son de 30 años, el otro 26% 

son de 40 años y por último el 26% son de 60 años. 

 

22%

26%

26%

26%

¿QUÉ SEGMENTO DE CLIENTES CREE USTED QUE MÁS ASISTE 
A COMPRAR A LA PLAZA DE MARISCOS?

Mayores de 20 años Mayores de 30 años Mayores de 40 años Mayores de 60 años
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3. ¿Qué características del local son las preferidas por ustedes como 

usuarios? 

 

Tabla 3. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Buena presentación e higiene 150 39% 

Locales de lujo 145 38% 

Locales apartados 88 23% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 3. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 39% dijo que prefieren una buena higiene y presentación, el 38% 

les importa mejor un local de lujo y el otro 23% prefieren los locales apartados. 

 

 

 

39%

38%

23%

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL SON LAS PREFERIDAS 
POR USTEDES COMO USUARIOS?

Buena presentación e higiene Locales de lujo Locales apartados
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4. ¿Qué productos del mar son los preferidos por ustedes? 

 

Tabla 4. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Camarones 150 39% 

Variedades de pescados 200 52% 

Conchas 15 4% 

Cangrejos 18 5% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 4. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 39% prefieren los camarones, el 52% las variedades de pescados, 

el otro 4% prefieren las conchas, y el otro 5% prefieren los cangrejos. 

 

 

39%

52%

4%
5%

¿QUÉ PRODUCTOS DEL MAR SON LOS PREFERIDOS POR 
USTEDES?

Camarones Variedades de pescados Conchas Cangrejos
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5. ¿Qué formatos prefieren ustedes al momento de comprar 

(destripado, picado, entero)?   

 

Tabla 5.  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Destripado 300 78% 

Picado 50 9% 

Entero 33 13% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

Gráfico 5. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 78% prefieren los pescados destripados, el 9% los prefieren 

picados, y el otro 13% dijo que mejor es entero para ellos. 

 

 

78%

13%

9%

¿QUÉ FORMATOS PREFIEREN USTEDES AL MOMENTO DE 
COMPRAR (DESTRIPADO, PICADO, ENTERO)?  

Destripado Picado Entero
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6. ¿Cuál cree usted que es la principal competencia de la venta de 

mariscos?  

 

Tabla 6.  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Los vendedores informales 350 81% 

El contrabando 80 18% 

El poco abastecimiento del marisco 3 1% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 6. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 81% prefieren los vendedores informales, el 18% prefieren el 

contrabando, el otro 1% dicen que hay poco abastecimiento de pescado. 

 

  

81%

18%

1%

¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA PRINCIPAL COMPETENCIA DE 
LA VENTA DE MARISCOS?

Los vendedores informales El contrabando El poco abastecimiento del marisco
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7. ¿Dónde asisten con frecuencia a comprar los mariscos? 

 

Tabla 7.  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Proveedores 150 39% 

Puntos de venta 150 39% 

Puertos pesqueros 23 36% 

Compra informal 60 16% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 7. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 39% buscan los proveedores, el 39% buscan puntos de venta, el 

otro 36% buscan los puertos pesqueros y el otro 6% dijo que prefieren la 

compra informal. 

39%

39%

6%

16%

¿DÓNDE ASISTEN CON FRECUENCIA A COMPRAR LOS 
MARISCOS?

Proveedores Puntos de venta Puertos pesqueros Compra informal
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8. ¿Es importante para usted el buen manejo de estos productos 

perecibles en el local? 

 

Tabla 8.  

Descripción Encuestados Porcentaje 

SI 353 92% 

NO 30 8% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 8. 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

 

Análisis: El 92% dijo que es importante el manejo de estos productos 

perecibles en el local, y mientras que el otro 8% dijo que no es de importa. 

 

 

92%

8%

¿ES IMPORTANTE PARA USTED EL BUEN MANEJO DE ESTOS 
PRODUCTOS PERECIBLES EN EL LOCAL?

SI NO
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9. ¿Les parece bien que se implemente un plan para mejorar la 

comunicación entre el vendedor y el usuario? 

 

Tabla 9. 

Descripción Encuestados Porcentaje 

Si 350 64% 

No 33 36% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 9. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

  

Análisis: El 64% dijo que si se debería implementar un plan de comunicación y 

el otro 36% dijo que no es importante un plan comunicacional. 

 

 

 

64%

36%

¿LES PARECE BIEN QUE SE IMPLEMENTE UN PLAN PARA 
MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL VENDEDOR Y EL 

USUARIO?

SI NO
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10. ¿Qué es lo más importante para ustedes al momento ser atendidos 

por los vendedores? 

 

Tabla 10.  

Descripción Encuestados Porcentaje 

Excelente atención 95 25% 

Excelente trato 75 19% 

Excelente servicio 115 30% 

Mejor calidad del marisco 98 26% 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Gráfico 10. 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

 

Análisis: El 25% dijo que debe de existir una excelente atención, el 19% dijo 

que es importante un buen trato, el otro 30% dijo que el servicio también 

importa y el otro 26% dijo que la mejor calidad del marisco también importa. 

 

25%

19%

30%

26%

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA USTEDES AL MOMENTO 
SER ATENDIDOS POR LOS VENDEDORES?

Excelente atención Excelente trato Excelente servicio Mejor calidad del marisco
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Entrevista realizada a presidente de la Plaza De Mariscos Néstor Orellana 

de la parroquia de san camilo del Cantón Quevedo. 

 

 ¿Qué opina acerca de que exista una buena comunicación entre los 

vendedores y los usuarios de la plaza de mariscos? 

 

Bueno, lo importante para que exista una buena comunicación es factor de 

ambas partes, esto hace que estemos dispuestos a lograr y tomar referencia de 

lo que está pasando a cada momento y según eso tomar acciones, para así 

llegar a un consenso definitivo, tanto para buscar una fluida comunicación de 

nuestra organización hacia los usuarios. 

 

 ¿Cree usted que Quevedo tiene una buena plaza de usuarios 

potenciales para la venta de los mariscos? 

 

Claro que sí, aquí en Quevedo, los usuarios son casi todos, por no decir todos, 

ellos son los que permiten tener un buen índice de ventas ya sea por día o por 

meses, pero lo más importante, siempre estamos dispuestos a mejorar en 

todos los aspectos, porque siempre se dice y se afirma que los usuarios son los 

que permiten que se realicen las ventas de los mariscos 

 

 ¿Piensa que Quevedo puede crecer como una plaza de venta de 

mariscos? 

 

Esa es la meta que siempre está presente, llegar más allá de los límites, 

porque más que realizar ventas a los usuarios locales, es lograr distribuir a los 

lugares que lo necesiten, sabiendo que es una importancia seguir como lo 

estamos haciendo, por el camino del bien y luchando por lograr cosas mejores 

para el pueblo Quevedeño y para nosotros como organización que somos. 
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 ¿Qué opina sobre la venta de mariscos en logares que no tienen las 

reglamentaciones necesarias para su funcionamiento? 

Ese es un problema de nunca acabar, porque siempre ha existido el 

inconveniente de que se venden mariscos en lugares que no tienen la sanidad, 

ni son legales, pero tenemos que esperar a que algún día eso llegue a su final 

 

 ¿Usted cree que para que exista una buena comunicación tiene que 

ver un buen traro hacia los usuarios? 

Esa es la parte básica y fundamental para que exista una buena comunicación 

porque es algo que sin duda debe existir en todas partes, para que el usuario 

se sienta atraído y regrese por más. 
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Fichas de observación 

Fichas utilizadas en la observación del entorno de la ciudad de Quevedo 

Tabla 11 

FICHA DE OBSERVACION 

FICHA #: 1 

LUGAR: Plaza de mariscos 

FUENTE: Vendedores/Compradores 

FECHA: DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

09/08/2018 Se nota una buena afluencia de personas que llegan 

continuamente y a cada momento a comprar los mariscos con 

los que cuenta la plaza, pero cuando se busca pescados de 

agua dulce es muy poco y difícil de conseguirlo, porque son 

pocos los locales que los venden, el caso es que la 

contaminación de los ríos, que son escasos, sim embrago, en 

la actualidad hay criaderos, pero no de todas las especies. 

PALABRAS 

CLAVES: 

Mariscos 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 

Tabla 12 

FICHA DE OBSERVACION 

FICHA #: 2 

LUGAR: Río Quevedo 

FUENTE: Personas que llegan a pescar al río. 

FECHA: DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

10/08/2018 A causa de la contaminación, ya no se puede apreciar la 

misma naturalidad y apreciar las diferentes clases de peces 

que eran recurrentes y comunes en el río de Quevedo. Pero 

por ese motivo la abundancia ya no es como antes, aunque se 

ve hoy en día todavía personas que llegan con las mayas a 

tratar de pescar algo. 

PALABRAS 

CLAVES: 

Contaminación. 

Elaborado por: Luzmila Muñoz 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA PARA LA CREACION DE UNA FERIA COMUNICACIONAL 

DIRIGIDA HACIA LA CIUDADANIA, TRATANDO DIFERENTES TEMAS. 

4.1. Introducción 

 

Las ferias son sin duda una de las formas de conexión entre la ciudadanía, 

pueblos, etc. Donde se reúnen y socializan personas de diferentes partes para 

mostrar y hacer que se adentren en uno de los temas a tratar, la degustación 

de los platos más tradicionales elaborados de los mariscos. 

 

Quevedo no se queda atrás ofreciendo estos tipos de ferias, ya sean 

gastronómicos, culturales, sociales, etc. Para así dar a conocer su excelente 

cultura y que otra forma de hacerlo implementando todo lo que ofrece la plaza 

de mariscos al mundo exterior, dirigido a los usuarios siendo ellos los 

potenciales consumidores de los mariscos, dando a conocer los sabores y 

beneficios que ofrecen en cada uno de los mariscos. Con el objetivo de 

rescatar la no perdida beneficios sobre los diferentes sectores y así ver como 

cada día que pasa se sumen más personas por lograr conservar intacto el 

patrimonio de los mariscos. 

 

En cuanto a los platos típicos elaborados con mariscos son muchos, en 

Quevedo desde hace unos años atrás se está dando lo que es la denominada 

“Cuchara Brava”, donde se caracteriza en invitar a los lugares más populares 

en comidas y hasta de las afueras de la ciudad, es por eso el implementar este 

segmento también, porque será de acogida por las personas y así ayudará a 

tener más afluencia. 

 

Quevedo es muy conocido por ser una ciudad cosmopolita, es por ese motivo 

que, se encuentra con una variedad de mariscos y gastronomía muy variada 

por sus habitantes, uno de los peces más conocidos y sin dejar pasar es el 
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bocachico. Y lo que se busca es que este tipo de pescados nunca debe faltar 

en la vida de los Quevedeños, es por eso que se implementara una feria que 

dé a conocer todo lo que pertenece plaza de mariscos y lo que conlleva a dar 

realce como organización y poder tener una clara comunicación directa con los 

asistentes y público en general que asistan el día del evento.  

4.2. Justificación 

 

La ejecución de este tipo de ferias estimula el interés en la ciudadanía de 

Quevedo, esto hace que sea posible la presentación de los temas que se 

abordaran, en donde se estaría suministrando la información que será de 

utilidad para que exista una buena comunicación entre la plaza de mariscos y 

toda la ciudadanía del cantón. 

  

El monumento del bocachico ubicado en la ciudad de Quevedo parroquia San 

Camilo se ha transformado en un emblema para la ciudad, y al incorporarlo tal 

como es el plato típico del cantón desde siempre, poseeríamos una mayor 

atracción cultural para mostrar. Impulsando siempre y a cada momento la 

comunicación en todo su potencial, atrayendo la mirada de grandes y 

pequeños por conocer al pez y degustar su sabor, creando la posibilidad de 

que los habitantes de este territorio se sientan más seguros de la información y 

que sepan lo que es Quevedo y lo que son los ciudadanos para nosotros como 

plaza de marisco de san camilo y sentirnos orgullosos, mejorándoles la calidad 

de vida de todos. 

 

Fundando así también un turismo influenciando así a las futuras generaciones 

para que cuiden, protejan y sean ellos los que puedan reconocer que los 

mariscos siempre han estado en la ciudad de Quevedo, un poco de impulso 

para exponer lo que actualmente es en su mayoría considerado la plaza de 

mariscos.  
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4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo general 

 

 Proporcionar a través de la feria información que conlleve a una buena 

comunicación con él usuario. 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

 Dar a conocer al pueblo Quevedeño sobre lo que representan los 

mariscos, dando de ejemplo al bocachico. 

 

 Proponer de qué forma se puede difundir la feria ya sea mediante: 

televisión, radio, prensa escrita, redes sociales, folletos. 

 

 Determinar en qué lugar específico se va a realizar la feria. 

4.4. Desarrollo 

4.4.1. El bocachico 

 

El bocachico es un pez que mide aproximadamente de 30 cm, es de agua 

dulce, años atrás era muy comercializado por las calles de la ciudad, que 

reside en las aguas del río Quevedo, se fue perdiendo dejando una mínima 

cantidad de estos peces a causa de la contaminación del río.  

 

Pero con el pasar de los años, se puede seguir disfrutando de este rico pez, ya 

que existen criaderos, al realizar la feria, se dará a exponer el pez y se podrá 

degustar de su sabor, sin duda será uno de los más apetecidos durante la feria, 

aún se siguen disfrutando en las casas de la ciudadanía quevedeña. Por 

muchas circunstancias se ha ido quedando en el olvido, pero aún se siguen 

disfrutando en las viviendas de los usuarios Quevedeños.  
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Lo que se quiere lograr es darle un realce para que siga ofertando y que sea 

cada vez más reconocida la plaza de mariscos y generar más interés en la 

ciudadanía, y obtener una trascendencia que llegue a nivel provincial y 

nacional; para que propios y extraños saboreen del deleite que les brindaran 

los diferentes platos que se darán en la feria y generar mucha más 

comunicación que traspase fronteras y dar realce a Quevedo y su ciudadanía. 

4.4.2. Ubicación de evento 

Gráfico 11 

 

Croquis del malecón de Quevedo 

Fuente: Google Maps 

 

 

Gráfico 12 

 

Malecón Eloy Alfaro de Quevedo 
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Este lugar fue escogido por ser estratégico, donde se realizan a menudo 

muchos eventos y otras actividades. 

4.4.3. Lanzamiento de la feria 

 

La organización de este programa se consigue contar con la ayuda del 

Municipio de Quevedo, enseñando las concernientes autorizaciones, para el 

uso del área pública.  

 

Mediante de esta feria se suministrará información que dé a conocer e impulsar 

el consumo de los mariscos del cantón Quevedo. Logrando incentivar la 

comunicación para el incremento y progreso de la ciudad, para que en un 

futuro logre convertirse en una de las ciudades que crece cada día más a 

través del turismo. Incitando a la ciudadanía Quevedeña y zonas adyacentes 

para que logren saborear EL bocachico, accediendo conocer un poco más de 

la tradición que ha tenido este pez en la ciudad, exponiendo un stand atractivo 

y llamativo que se ajuste a lo habitual. 

4.4.4. Medios y Financiamiento 

 

La necesidad de los medios de comunicación, para llevar a cabo la propuesta 

son clave significativa para que se dé a conocer el evento de la feria. 

 

Así, poder atraer a propios y extraños que apreciarán saber cómo será el 

evento y su curiosidad por saber que nomás ofrecerá.  

 

Por último, la financiación, se puntualizan los materiales que serán útiles para 

el instante de equipar el stand que se utilizará para exponer todo lo diseñado 

en la propuesta, así como sus importantes valores totales. 
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4.4.5. Publicidad 

Gráfico 13 

 

 Rey Tv: Es un medio de comunicación que se ha mantenido por mucho 

tiempo en la ciudad de Quevedo y es uno de los encargados de informar 

sobre todo lo que pasa día a día, para que así los pobladores vean de 

esta forma la cordial invitación de parte de la feria que se va a realizar. Y 

así lograr atraer más ciudadanos al evento. 

Gráfico 14 

 

 Facebook: Por medio de esta red social muy conocida y popular se 

podrá crear un evento de la feria donde podrán interactuar los usuarios 

que tengan acceso a este evento, que por lo general son un sinnúmero 

de personas que utilizan esta red social. 

Gráfico 15 

 

 Diario La Hora: Este medio escrito es uno de los más populares y 

conocidos por la ciudadanía quevedeña y se dará a conocer el evento a 

través de este medio. 

 

 Folletos que son del evento: Esta forma de publicidad, es en si una 

forma de volantes que se dan a los ciudadanos, donde contiene la hora, 

fecha y el lugar donde se va a realizar el evento. 
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Gráfico 16 

 

 Radio Viva: Es una las emisoras más conocida de Quevedo y sus 

alrededores, incluso llegan sus transmisiones a nivel provincial, por lo 

cual favorece mucho y hace posible que la publicidad del evento llegue 

mucho más lejos. 

4.5.6. Recursos Materiales 

 

 Globos decorativos 

 Carpa Plegable 4 x 4 

 Micrófono inalámbrico 

 Altavoz con amplificador 

 Tríptico 

 Manteles decorativos 

 Carteles publicitarios 60 x 60 cm 

 Sillas de Plástico 

 Mesa plástica rectangular 

4.5.7. Presupuesto 

 

Tabla 13 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

MONTAJE DE FERIA - STAND 

Porta Tríptico Acrílico 5 $9,00 $45,00 

Trípticos 150 $2,00 $300,00 

Altavoz con Amplificador 1 $200,00 $200,00 

Micrófono Inalámbrico 1 $25,00 $25,00 

Manteles Decorativos 5 $5,00 $25,00 

Carpa plegable de 4 x 4 1 $190,00 $190,00 



40 
 

Cartel publicitario 60 x 60 

cm 

1 $20,00 $20,00 

Globos Decorativos 150 $1,00 $150,00 

Sillas de Plástico 5 $7,00 $35,00 

Mesa de Plástico 

rectangular  

5 $45,00 $225,00 

 TOTAL $1,215,00 

 

Tabla 14 

MONTAJE DEL EVENTO 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Animador 1 $75,00 $75,00 

 TOTAL $75,00 

 

Tabla 15 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Cuñas publicitarias 

en Rey Tv 

25 días $50,00 $1,250,00 

Cuñas publicitarias 

en Diario la Hora 

15 días $45,00 $675,00 

Cuñas publicitarias 

en Radio Viva 

25 días $55,00 $1,375,00 

 TOTAL $3,300,00 

 

Tabla 16 

VESTIMENTA PARA EL EVENTO 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Camiseta con Logo de 

Pescado Bocachico 

5 $3,00 $15,00 

 TOTAL $15,00 
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Tabla 17 

OTROS 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Depósitos de Basura 4 $15,00 $60,00 

Transportación 1 $90,00 $90,00 

 TOTAL $150,00 

INVERSION TOTAL $4,785,00 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La conclusión resulta gracias a el estudio realizado mediante las 

diversidades técnicas que se utilizaron para la comunicación externa 

referido a los usuarios. 

 

 Se llega a la conclusión de que, La ciudad de Quevedo como la capital 

económica de toda la provincia de Los Ríos, se potenciara más la 

cultura, el turismo a través de la feria pesquera, mediante la aplicación 

de lineamientos organizacionales, para dar a conocer todo lo que la 

plaza de mariscos tiene que ofrecer a la ciudadanía quevedeña. 

 

 La feria tuvo gran acogida por parte de la ciudadanía, esto permitió que 

se conozca mucho más sobre la plaza de mariscos, permitiendo que 

haya un turismo más intenso, atrayendo a personas de toda la provincia 

de Los Ríos para compartir más sobre la plaza de mariscos. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Planificar y organizar así sea una vez al año este tipo de ferias, donde 

se dé a conocer las diferentes clases de peces con las que cuenta 

Quevedo, pero siempre mostrando al bocachico como icono de la 

ciudad. 

 

 Dar un impulso a la oferta y demanda del marisco y así desarrollar un 

turismo diverso. 

 

 Mejorar la promoción, nuevas ofertas, etc., por medio de los medios de 

comunicación de la ciudad. 

 

 Capacitar a los trabajadores sobre la comunicación y su importancia en 

los usuarios. 
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ANEXOS 

 

Gráfico 17 

 

 
 

Bocachico como Icono del Cantón Quevedo y utilizado como principal 

pescado en la Feria 

 

Gráfico 18 

 

 
Encuestando a la ciudadanía acerca de la comunicación externa que debe 

existir en la plaza de mariscos 
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Encueta realizada a una ciudadana de la parroquia San Camilo 

 

 

Gráfico 19 

 
 

Encuesta realizada a un ciudadano acerca de la existencia de una buena 

comunicación externa en la plaza de mariscos 
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Formato de encuesta 

 

1. ¿Qué nivel de importancia tiene para usted de que exista buen trato? 

Mucha 

Poca 

Insuficiente 

Nada 

Excelente 

2. ¿Qué segmento de clientes cree usted que más asiste a comprar a la 

plaza de mariscos? 

Mayores de 20 años 

Mayores de 30 años 

Mayores de 40 años 

Mayores de 60 años 

3. ¿Qué características del local son las preferidas por ustedes como 

usuarios? 

Buena presentación e higiene 

Locales de lujo 

Locales apartados 

4. ¿Qué productos del mar son los preferidos ustedes? 

Camarones 

Variedades de pescados 

Conchas 

Cangrejos 

5. ¿Qué formatos prefiere ustedes al momento de comprar (destripado, 

picado, entero)?   

Destripado 

Picado 

Entero 
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6. ¿Cuál es la principal competencia?  

Los vendedores informales 

El contrabando 

El poco abastecimiento del marisco 

7. ¿Dónde asisten con frecuencia a comprar los mariscos? 

Proveedores 

Puntos de venta 

Puertos pesqueros 

Compra informal 

8. ¿Es importante para ustedes el buen manejo de estos productos 

perecibles en el local? 

SI 

NO 

9. ¿Les parece bien que se implemente un plan para mejorar la 

comunicación entre el vendedor y el usuario? 

Si 

No 

10. ¿Qué es lo más importante para ustedes al momento de recibir y 

realizar la venta a los consumidores? 

Excelente atención 

Excelente trato 

Excelente servicio 

Mejor calidad del marisco 
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Entrevista 

 

 

Preguntas de la entrevista 

 

 ¿Qué opina acerca de que exista una buena comunicación entre los 

vendedores y los usuarios de la plaza de mariscos? 

 

 ¿Cree usted que Quevedo tiene una buena plaza de usuarios potenciales 

para la venta de los mariscos? 

 

 ¿Piensa que Quevedo puede crecer como una plaza de venta de 

mariscos? 

 

 ¿Qué opina sobre la venta de mariscos en logares que no tienen las 

reglamentaciones necesarias para su funcionamiento? 

 

 ¿Usted cree que para que exista una buena comunicación tiene que ver 

un buen traro hacia los usuarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Ficha de Observación 

 

Formato de la ficha de observación 

 

Tabla 18 

FICHA DE OBSERVACION 

FICHA #:  

LUGAR:  

FUENTE:  

FECHA: DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

  

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES:  

 


	TEMA:
	TEMA: (1)
	CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR
	CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÀFICOS
	INTRODUCCIÓN
	CAPÍTULO I
	EL PROBLEMA
	1.1. Planteamiento del problema
	1.2. Formulación del problema
	1.3. Sistematización del problema
	1.4. Objetivos de la investigación
	1.4.1. Objetivo general
	1.4.2. Objetivos específicos
	1.5. Justificación
	1.6. Delimitación del problema
	1.6.1. Situación en conflicto
	1.6.2. Alcance
	1.6.3. Relevancia Social
	1.6.4. Evaluación del Problema
	1.6.4.1. Factibilidad
	1.6.4.2. Conveniencia
	1.6.4.3. Utilidad
	1.6.4.4. Importancia
	1.7. Hipótesis
	1.7.1. Interrogantes de la investigación
	1.8. Variables
	1.8.1. Variable independiente:
	1.8.2. Variable dependiente:
	CAPÍTULO II
	MARCO TEÓRICO
	2. Antecedentes
	2.1. Marco Teórico
	2.1.1. La cadena de valor
	2.1.2. Actores, eslabones o circuitos de una cadena de valor
	2.1.3. Ventajas y limitación del consumo de los peses y mariscos
	2.2. Fundamentación Epistemológica
	2.3. Marco conceptual
	2.5. Fundamentación legal
	CAPÍTULO III
	METODOLOGIA
	3.1. Metodología de la Investigación
	3.1.1. Enfoque Cualitativo
	3.2. Métodos de investigación
	3.2.1. Método experimental
	3.1.2. Método de Observación Directa
	3.3. Tipos de investigación
	3.3.1. Investigación Exploratoria.
	3.3.2. Investigación Descriptiva.
	3.3.4. Investigación de campo
	3.3.5. Investigación histórica
	3.4. Metodología
	3.4.1. Método Inductivo
	3.4.2. Método Deductivo
	3.5. Software que se utiliza
	3.6. Población y muestra
	3.6.2. Muestra
	3.7. Técnicas de instrumentos de investigación
	3.8. Instrumentos de la Investigación
	3.8.1. Encuesta
	3.8.2. Entrevista
	3.8.3. Ficha de observación
	3.9. Operacionalización de las variables
	ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS
	CAPÍTULO IV
	LA PROPUESTA
	4.1. Introducción
	4.2. Justificación
	4.3. Objetivos
	4.3.1. Objetivo general
	4.3.2. Objetivos específicos
	4.4. Desarrollo
	4.4.1. El bocachico
	4.4.2. Ubicación de evento
	4.4.3. Lanzamiento de la feria
	4.4.4. Medios y Financiamiento
	4.4.5. Publicidad
	4.5.6. Recursos Materiales
	4.5.7. Presupuesto
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS

