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RESUMEN 

Hoy en día existen proyectos de mercados realizados por las autoridades competentes 

con la finalidad de disminuir la informalidad en las calles y en el cantón Durán no fue la 

excepción, sin embargo, la continuidad del proyecto es un factor que no se está 

ejecutando de manera correcta, por ende, el presente trabajo de investigación es diseñar 

un modelo de gestión de marketing estratégico dirigido a los comerciantes del mercado 

“Las Manuelas” en el sector Durán, con la finalidad de conocer las necesidades y 

fortalezas que poseen, para así convertirlas en estrategias que mejore el mercado en sí, 

su estilo de vida, y obtengan mejores resultados a de lo que tienen como objetivo. Esto 

se consiguió mediante una investigación cuantitativa y la herramienta de la encuesta, el 

cual fue efectuada a 430 comerciantes que conforman el mercado con el fin de conocer 

los factores externos como internos que poseen y a su vez ver el factor principal que 

esta afectando su enfoque, en donde dio como resultado que la existencia de la 

informalidad alrededor del mercado afecta sus ventas directamente, es así como se 

recomienda usar el modelo de gestión para contrarrestar dicho factor. 
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ABSTRACT 

Nowadays there are market projects carried out by the competent authorities with the 

purpose of reducing informality in the streets and in the Durán canton was no exception, 

however, the continuity of the project is a factor that is not being executed correctly , 

therefore, the present research work is to design a strategic marketing management 

model aimed at the traders of the “Las Manuelas” market in the Durán sector, with the 

purpose of knowing the needs and strengths they possess, in order to turn them into 

strategies to improve the market itself, its lifestyle, and obtain better results than what 

they aim for. This was achieved through a quantitative investigation and the survey tool, 

which was carried out to 430 merchants that make up the market in order to know the 

external as internal factors that they own and in turn see the main factor that is affecting 

their approach, where it resulted in the existence of informality around the market 

directly affects its sales, it is thus recommended to use the management model to 

counteract this factor. 
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INTRODUCCIÓN 

     El mercado “Las Manuelas” tiene como finalidad brindar puestos de trabajo con 

infraestructura adecuada para 480 comerciantes del cual hasta el momento solo se tiene 430 

plaza utilizadas, dado que ciertos comerciantes del mercado que anteriormente laboraban en 

el “Mercado de Cesar Yánez”, no han querido ser partícipe de este nuevo proyecto, debido a 

que no confían en el nuevo proyecto presentado por las autoridades, y ven un mejor beneficio 

siendo trabajadores informales.  

     El primer capítulo consta de los antecedentes del problema, la planeación del problema, 

los objetivos, justificación, entre otros, toda la información que enmarca al motivo del cual se 

está llevando a cabo este proyecto, es decir cuál es el problema que se tiene, cuáles son los 

objetivos que se realizará en este proyecto para poder contrarrestar dichos problemas, y como 

último punto su debida justificación por qué se realizó dicha investigación, y cuál es la 

principal inconformidad, siendo el de la informalidad su primordial inconveniente. 

     El segundo capítulo se conforma de los antecedentes teóricos el cual comenzó con la 

historia y la evolución del marketing; para tener en claro de donde se ha originado el 

marketing y como ha sido su evolución al pasar de los años, la manera en que las empresas 

ofrecen sus bienes y servicios ya sea de manera informal o formal, y además con la finalidad 

de obtener más información sobre un Modelo de Gestión de marketing estratégico factible. 

Adicional a este caso se indaga los diferentes tipos de marketing que existen, lo cual para este 

mercado se escogió el estudio del marketing estratégico. Se realizo una matriz de evaluación 

de fuerzas internas EFI, fuerzas externas EFE y matriz FODA. Por otro lado, se procede con 

el marco contextual, además se describe como ha ido evolucionando el mercado “las 

Manuelas”, cuantos mercados hay en Durán, de cuanto es la población, entre otros. Y como 

último punto se investigó las leyes que tenían relación con el Modelo De Gestión De 
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Marketing Estratégico Dirigido A Los Comerciantes Del Mercado “Las Manuelas” En El 

Sector Durán. 

     El capítulo tres consiste en la metodología el cual se ha realizado una investigación 

cuantitativa de carácter descriptivo a través de encuestas establecidas en un cuestionario 

realizado a 430 comerciantes obteniendo una recolección de datos de información detallada 

de cómo está la situación del mercado “Las Manuelas”, mediante las matrices antes 

mencionadas, por lo consiguiente se analizó los resultados y se llevó a cabo las debidas 

tabulaciones de cada pregunta para tener un mejor enfoque de la situación del mercado. 

     El capítulo cuatro se constituye de los resultados y la propuesta, así pues,  se propuso 

realizar el modelo de gestión de marketing estratégico enfocado a los comerciantes, no 

obstante, se analizó la situación tanto interna como externa del entorno, a través de las 

matrices EFE, EFI, PESTLE, además se elaboró un diagnóstico de la situación a través de la 

matriz FODA, posteriormente se trazó objetivos del marketing y las debidas estrategias para 

finalmente realizar las decisiones operativas del ¿Qué? ¿como? ¿Con que? ¿Cuándo? 

¿Cuánto? Y ¿Quién? Para así poder alcanzar dichos objetivos y estrategias. 

     Para finalizar este caso de estudio, se procede con las conclusiones y recomendaciones, en 

la cual se concluye que efectivamente es necesario crear el modelo de gestión de marketing 

para que el mercado “Las Manuelas” pueda tener una mejor acogida y así mismo incrementar 

sus ventas,  además cómo recomendaciones se tiene las capacitaciones, la implementación de 

dicho modelo y mayor publicidad de esta. 
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CAPÍTULO 1 

   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del problema 

     El marketing ha sido un aspecto muy importante que tiene su introducción a mediados del 

siglo xx y que posteriormente se iba a desarrollar como una práctica para que las empresas 

puedan relacionar ciertas variables como el precio, mercado, publicidad, clientes, y demás, 

con la finalidad de ofertar bienes y servicios con mayor facilidad y que la rentabilidad sea la 

deseada. Dentro de la evolución del marketing, está lo que es el marketing estratégico y el 

operativo. Mientras que el primero se basa en el estudio del mercado y la búsqueda de 

oportunidades que solucionar, la segunda supone la práctica de aquel estudio previo y que en 

el corto plazo generen los resultados planificados. 

     Así mismo, cuando se habla de un mercado de forma general, se está hablando de un 

grupo de empresas que dan a conocer sus productos y servicios, los cuales pueden ser 

similares o diferentes, dependiendo del giro de negocio, y en donde los demandantes 

comprarán acorde a sus gustos y necesidades, aunque factores como el precio y la calidad son 

predominantes en las elecciones del consumidor. Sin embargo, cuando este mercado se 

enfrasca en la comercialización de productos de primera necesidad, volviéndose más 

homogénea y menos heterogénea, hace que los comerciantes tengan que vender bajo políticas 

que no afecten la estabilidad comercial del mercado. 

     Con todo lo mencionado anteriormente, el estudio de la investigación pretende realizar un 

diseño de marketing estratégico que aumenten las ventas de los comerciantes involucrados en 

el mercado Las Manuelas. 

     El mercado Las Manuelas por su poco tiempo de operación en el cantón Durán, hace que 

la existencia de estudios referentes a este, sean nulos. Pero, existen otras investigaciones que 

pueden reforzar el alcance de los objetivos planteados. 
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     El primer estudio que se toma en cuenta es de Peso (2014) de la Universidad de 

Guayaquil, en su tesis “Diseño arquitectónico del nuevo mercado municipal de Durán”; este 

tiene como objetivo principal:  

Contribuir con el Progreso Comercial y Ordenamiento Urbano del Cantón a través de 

la elaboración del Diseño Arquitectónico del Nuevo Mercado Municipal, que cuente 

con espacios de calidad, infraestructura y equipamiento normado, para cubrir la 

demanda del sector y sus alrededores (Peso, 2014, p. 7). 

     La investigación pretende llegar a que la implementación de un nuevo mercado servirá 

para abarcar la gran demanda por parte de los consumidores y que de cierto modo se genere 

las ganancias deseadas. También, el tener en cuenta la calidad de los productos y una buena 

infraestructura con sus respectivos equipamientos, hará que la comercialización sea 

constante. El autor hizo uso de la técnica del FODA, para tener un panorama más claro y 

general del mercado municipal en Durán. 

     Por otro lado, según Merchán (2016) de la Universidad de Guayaquil, en su tesis “Diseño 

de un mercado municipal para la cooperativa una sola fuerza en el cantón Durán de la 

provincia del Guayas, 2016”, explica de manera detallada cuáles son los procedimientos 

legales y físicos para la creación de un mercado municipal. En el estudio tiene como 

propósito: 

En primer lugar, satisfacer las necesidades de los usuarios quienes buscan un 

comercio formal de víveres y con precios adecuados a sus ingresos. Además, se 

propone aumentar plazas de empleo, y con ello mejorar la economía del lugar 

ofreciendo sus productos de forma adecuada con una infraestructura acorde a sus 

necesidades, Siguiendo con estos lineamientos se desea innovar con una propuesta 

única, un diseño ecológico, sostenible y sustentable que cumpla con los parámetros 

necesarios (Merchán, 2016, p. 3). 
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     Siendo el estudio anterior de enfoque mixto, con una investigación descriptiva y 

explicativa, y la utilización de encuestas hacia los comerciantes y usuarios, la conclusión 

radica en responder: 

Las necesidades de los usuarios y de los vendedores de la cooperativa una sola fuerza, 

beneficiarios directos del proyecto sin embargo el proyecto también les da alcance a 

los sectores colindantes, el edificio aspira ser sostenible y sustentable ya que responde 

a características bioclimáticas y de ahorro energético. (Merchán, 2016, p. 66). 

     Pese a que los estudios anteriores no se enfrascan en el desarrollo de marketing sobre los 

mercados, si ofrecen una guía de aquellos aspectos que deben ofrecerse para que los clientes 

satisfagan sus necesidades y gustos al momento de adquirir los bienes, que los mercados sean 

competitivos, y que la infraestructura sea la adecuada para una mejor circulación de la 

comercialización entre todos los involucrados. 

     Dado a estos antecedentes existe el cambio de un mercado informal a formal en donde 

resultados estarán presentes, mediante el cual el factor principal es la existencia de 

comerciantes informales afectado las ventas y en si posicionamiento del mismo, por lo tanto, 

se recomienda implementar un modelo de gestión de marketing estratégico para que pueda 

mejorar la situación del mercado. 

1.2. Planteamiento del problema 

     El mercado municipal Las Manuelas, ubicado en el centro de Durán acogió a los 

comerciantes del antiguo mercado minorista César Yánez. Para ello, las personas tuvieron 

que ser capacitados por Agrocalidad y por la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria (Arcsa) para el expendio de los productos como legumbres, cárnicos, entre otros; así 

mismo para recibir y atender a los clientes. 

     El mercado tiene una capacidad para acoger a 480 comerciantes, pero solo cuenta con 430 

vendedores por el momento. Esto se debe a que un número reducido de comerciantes del 

https://www.eluniverso.com/tema/duran


6 
 

 

mercado "César Yánez" decidieron no ser partícipes del nuevo mercado. Sin embargo, la 

funcionaria Roxana Vera agrega que aún existe disponibilidad de espacios para ellos (EL 

UNIVERSO, 2018). Este cambio, ocasionó un impacto negativo en ciertos vendedores del 

mercado antiguo, ya que alegan que los puestos en el mercado Las Manuelas son pequeños y, 

por ende, la atención al cliente sería incomoda y la presentación de los productos no sería 

visible (El Comercio, 2018). 

     Sin dejar a un lado que aún existen vendedores informales alrededor del área, el cambio al 

nuevo mercado no ha impactado en las estrategias de marketing de los vendedores, puesto 

que, al acoplarse a un nuevo ambiente y condiciones, los resultados a alcanzar se vuelven 

complejos.  

1.3. Formulación y sistematización del problema 

Formulación  

     ¿De qué manera se puede diseñar un modelo de gestión de marketing para la mejora de 

ventas de los comerciantes del mercado las Manuelas? 

Sistematización  

     ¿Es indispensable diseñar un modelo de gestión de marketing estratégico dirigido a los 

comerciantes?  

     ¿Cómo debería estar estructurado el modelo de gestión de marketing para los 

comerciantes? 

     ¿Tendrá beneficios los comerciantes con este modelo de gestión de marketing estratégico? 

1.3.1. Objetivo general 

 Diseñar un modelo de gestión de marketing estratégico dirigido a los comerciantes del 

mercado “Las Manuelas” en el sector Durán.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Establecer la fundamentación teórica que involucra la sustentación del tema. 
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 Realizar a un estudio de campo de los comerciantes del mercado “Las Manuelas” en 

el sector Durán mediante encuestas. 

 Esquematizar el modelo de gestión dirigido al marketing estratégico. 

1.3.3. Justificación de la investigación 

1.3.3.1. Justificación teórica 

     El presente trabajo se enfoca en citas bibliográficas, referencias, sitios web, etc. con temas 

basados al mercado, marketing, diseños estratégicos, indicadores con la finalidad de poder 

determinar los principios y bases de las teorías planteadas. 

1.3.3.2. Justificación metodológica 

     Así mismo, a partir de la observación científica y agregando las técnicas de investigación 

como la encuesta se podrá determinar la situación y evolución de los comerciantes del 

mercado Las Manuelas del sector Durán debido a su poco tiempo de funcionamiento. 

1.3.3.3. Justificación práctica 

     Por último, a través de la información recolectada y basada en las necesidades de los 

comerciantes de Las Manuelas del sector Durán se proporcionará un modelo de gestión de 

marketing con la finalidad de una mejora continua en su enfoque de ventas y posicionamiento 

de su puesto de trabajo. 

1.3.4. Viabilidad del estudio 

     El mercado de Las Manuales se inauguró el 1 de junio del 2018, y a la presente fecha de la 

realización del proyecto de investigación, lleva más de 18 meses operando. Esto hace que la 

recolección de la información en su mayoría sea primaria, ya que no se han hecho estudios 

previos sobre el tema principal que es el marketing estratégico, y otros aspectos relevantes 

como son la parte administrativa y financiera. Por tal motivo, la medición del funcionamiento 

del mercado como tal, ha sido mínima por el corto plazo de tiempo que lleva. 
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CAPÍTULO 2 

   MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. Historia y evolución del marketing 

     El marketing a través de los años ha ido cambiando la forma en como las empresas 

ofrecen sus bienes y/o servicios para los clientes. Es un hecho que, en un mundo 

prácticamente globalizado, la tendencia de los consumidores a cambiar sus gustos y 

preferencias sobre algún producto en particular, hace que las empresas inviertan en 

programas de marketing que sea efectivos en el corto, mediano y largo plazo para retener a 

sus clientes y traer a nuevos. 

De manera formal o informal, las personas y organizaciones se involucran en un gran 

número de actividades a las que podríamos llamar marketing. El buen marketing se ha 

vuelto cada vez más importante para el éxito, pero lo que lo constituye se encuentra en 

evolución y cambio constantes. (Kotler & Keller, 2012, p. 3). 

Los inicios del marketing tienen varias perspectivas; por un lado, el origen del 

marketing se da con los primeros humanos, tomando como referencia a la biblia, en donde 

“Eva convence a Adán de que coma la manzana prohibida. Eva no fue la primera especialista 

en marketing, sino la serpiente que la convenció de que le vendiese la idea a Adán” (Kotler, 

2005, p. 5). Con esto, el marketing ha existido desde siempre, pero su desarrollo y estudio en 

aquel tiempo era imperceptible. Así mismo, se da a entender que el marketing sirve como una 

herramienta de convencimiento, para hacer que una persona se sienta atraído por algo o 

alguien.  

     Desde un punto de vista académico, ciertos autores indican que a principios del siglo xx 

recién se daba una idea de lo que era el marketing. En aquella época, el marketing aparte de 

ser algo práctico en lo comercial, pasaba a ser una nueva corriente de pensamiento. A mitad 
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del siglo xx, comienza las primeras conceptualizaciones del marketing, propuestas por 

American Marketing Association (Monferrer, 2013, p. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución del concepto de marketing por parte de la American Marketing 

Association 

Recuperado de “Fundamentos de marketing (1 ed.)”, por D. Monferrer, 2013, p. 16. 

 

     Por su parte, los principios del marketing tienen su aparición en el país de los Estados 

Unidos de Norteamérica, específicamente en la etapa colonial, en la cual “los primeros colonos 

europeos comerciaban entre sí con los americanos nativos. Algunos colonos se convirtieron en 

minoristas, mayoristas y comerciantes ambulantes” (Staton, Etzel, & Walker, 2007, p. 6). Pesé 

a que su estudio aún no era el adecuado y tampoco profundizado, su práctica era el inicio para 

las diferentes formas en que se presentaba el marketing y que posteriormente su aplicación se 

iba a extender en el mercado de diferentes países. 

     El marketing en gran escala no empezó a tomar forma en ese país hasta el inicio de la 

Revolución Industrial, en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de entonces, el marketing 

ha evolucionado en tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación a 

las ventas y orientación al mercado (Staton, Etzel, & Walker, 2007, pp. 6-7). 
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Figura 2. Evolución del marketing en Estados Unidos 
Recuperado de “Fundamentos de marketing (14 ed.)”, por W. Staton, M. Etzel, y B. Walker, 

2007, p. 7. 

 

     En términos generales, el marketing inició inconscientemente en el ser humano, con 

prácticas de convencimiento y atracción sobre situaciones cotidianas que se siguen dándose en 

la actualidad.  

     Sin embargo, su profundización, formalidad y aplicación, se da en el ámbito del comercio 

o en la acción de compra-venta, en donde los ofertantes o empresarios buscaron la manera de 

que sus productos y servicios lleguen a sus clientes de cualquier forma, sin tener en cuenta 

muchos factores que afectan la comercialización en el mercado, tales como el precio, la 

competencia, los clientes metas, y sobre todo la publicidad. 

     En la actualidad, el marketing va más allá de realizar técnicas para dar a conocer un bien o 

un servicio, ahora busca crear “una administración de relaciones redituables con el cliente. La 

meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor 

superior y mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades” 

(Kotler & Armstrong, 2012, p. 4). 
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2.1.2. Tipos de marketing 

     La clasificación del marketing es variada y responde a un ámbito o área en particular. Con 

ello, el marketing puede ser aplicado “no solo en empresas con actividad comercial, sino en 

cualquier organización en la que se dé un proceso de intercambio” (García, Moya, & Monzó, 

2014, p. 10). 

Marketing estratégico. Refleja la dimensión estratégica del marketing con objetivos 

a medio y largo plazo. 

Marketing operativo. Refleja la dimensión táctica del marketing con objetivos a 

corto plazo. 

Marketing externo. Hace referencia a las acciones que pone en marcha una empresa 

para desarrollar, poner precio, distribuir y comunicar un producto a su consumidor. 

Marketing interno. Describe las acciones que lleva a cabo una empresa para motivar 

y formar a sus trabajadores, considerados clientes internos, para que estos a su vez 

proporcionen satisfacción a los clientes externos. 

Marketing interactivo. Consiste en el conjunto de herramientas que emplean los 

trabajadores de la empresa para satisfacer al cliente final. 

Marketing transaccional. Busca la satisfacción del cliente y la generación de 

beneficios para la empresa con el intercambio o transacción de bienes o servicios. 

Marketing relacional. Implica considerar que el objetivo del marketing no es 

conseguir una única transacción con el cliente, sino establecer una relación estable y 

duradera, que sea beneficiosa tanto para la empresa como para el cliente. 

Marketing emocional. Trata de asociar en el consumidor el empleo de un producto o 

servicio con la generación de emociones de agrado y satisfacción. 

Marketing social. Incluye todos los intentos por modificar actitudes o 

comportamientos del público objetivo que resulten perjudiciales para los ciudadanos o 
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Marketing 
estratégico y 

operativo

Marketing 
externo, 
interno e 

interactivo

Marketing 
transaccional, 
relacional y 
emocional

Marketing 
social

Marketing 
político

Marketing de 
servicios

para la sociedad y tratar de reconducirlos hacia otro tipo de comportamientos más 

beneficiosos. 

Marketing político. Se aplica a las campañas de elecciones generales, autonómicas, 

municipales, etc., o para fomentar determinada tendencia ideológica. 

Marketing de servicios. Surge debido a las características diferenciales de los 

servicios respecto a los bienes y la forma en que estos son percibidos por los usuarios, 

por lo que el marketing de los productos no puede aplicarse de igual manera a los 

servicios. (García, Moya, & Monzó, 2014, pp. 10-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de marketing 

Recuperado de “Marketing en la actividad comercial”, por A. García, C. Moya, y J. Monzó, 

2014, pp. 10-11. 

 

2.1.2.1. Marketing estratégico 

     El término de marketing estratégico aparece en el año de 1995, gracias a Jacques Lambin. 

Este autor define el modelo dado los siguientes puntos: el primero punto se enfrasca en 

realizar el análisis de aquellas necesidades existentes en el mercado; como segundo punto se 

hace la segmentación del mercado; como tercer y cuarto punto un análisis del mercado 
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potencial y de la competitividad respectivamente; y, por último, la selección de la estrategia 

más viable (Garcés, 2003, p. 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Visión dinámica del plan estratégico de mercadeo 

Recuperado de “Marketing: un paradigma balbuceando en un capitalismo mutando”, por J. 

Garcés, 2003, p. 73. 

 

     El marketing estratégico es esencialmente una gestión de análisis sistemático y 

permanente de las necesidades del mercado que desemboca en el desarrollo de conceptos de 

productos rentables, destinados a grupos de compradores específicos y que presentan 

cualidades distintivas que les diferencian de los competidores inmediatos, asegurando así al 

productor una ventaja competitiva defendible. (Lino, 2012, p. 11). 

2.1.3. Planificación estratégica 

La Planificación Estratégica, PE, es una herramienta de gestión que permite apoyar la 

toma de decisiones de las organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les 

impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y 
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La existencia de un conjunto de personas.

Que estas tengan una necesidad de un producto o 
servicio.

Que deseen o puedan desear comprar (clientes 
actuales o potenciales).

Que tengan la capacidad de comprar (no solo 
económica, también legal, de cualificación, etc.).

servicios que se proveen. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), 2009, p. 5). 

Por otro lado, (Tirado, 2013) afirma que la planeación estratégica es un: 

Proceso de mantenimiento de un ajuste viable entre los objetivos y recursos de la 

compañía y las cambiantes oportunidades del mercado, con el fin de modelar y 

reestructurar las áreas de negocio y producto de la compañía de forma que den 

beneficios y crecimientos satisfactorios. (p. 33). 

     La planificación estratégica es un curso de acción que la empresa toma a través de la 

implementación de estrategias. Así mismo, la planificación estratégica responde 3 preguntas: 

¿Dónde estoy?, ¿Adónde quiero llegar? y ¿Cómo llego? 

2.1.4. Mercado 

El área de marketing se separa a compradores y vendedores, diferenciando los 

conceptos de mercado e industria. Así, por mercado entendemos el conjunto de 

compradores, ya no solo reales, sino también potenciales, de un determinado 

producto, mientras que por industria consideramos al conjunto de vendedores. 

(Tirado, 2013, p. 51). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Puntos que determinan un mercado 

Recuperado de “Fundamentos de marketing (1 ed.)”, por D. Tirado, 2013, p. 51. 
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2.1.4.1. Niveles del mercado 

El mercado se divide en niveles y son los siguientes: 

Mercado global. Conjunto formado por todos los compradores reales y potenciales 

de un producto o servicio. 

Mercado potencial. Conjunto de consumidores que muestra interés por un 

producto o servicio particular. 

Mercado disponible. Conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos 

y acceso a un producto o servicio particular. 

Mercado disponible cualificado. Conjunto de consumidores que tienen interés, 

ingresos, acceso y cualificación para un producto o servicio particular. 

Mercado objetivo. Parte del mercado disponible cualificado a la que la 

compañía decide dirigirse. 

Mercado penetrado. Conjunto de consumidores que ya han comprado un 

determinado producto o servicio, es decir, los clientes. (Tirado, 2013, p. 52). 

2.1.4.2. Tipos de mercado 

Según (Tirado, 2013) afirma que: 

No se puede considerar que existe un único mercado, sino que pueden existir muchas 

clasificaciones de mercado según el punto de vista desde el que se contemple. 

Los cuatro criterios más utilizados para clasificar el mercado son: según el producto 

que se comercializa, según el ámbito geográfico, según las características del 

comprador y según la novedad del producto (p. 53). 

     El primer grupo son los productos que se pueden comercializar. En este grupo existen tres 

divisiones: la primera son aquellos productos que son de consumo inmediato o que son de 

uso prolongado, y estos pueden ser usado tanto de manera familiar como personal. La 

segunda división se enfoca en productos que pasan por un proceso de transformación y por 
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tanto pertenecen al sector industrial. Por último, están el mercado de servicios y se 

caracterizan por ser intangibles para el consumidor (Tirado, 2013, p 53). 

     Como segundo grupo están los mercados geográficos. Este grupo tiene cuatro divisiones: 

el primer es a nivel local en donde los productos se comercializan a nivel de una ciudad; 

como segunda división está el mercado regional, el cual los productos están a disposición en 

diferentes ciudades. En tercero se encuentra el mercado nacional, donde prácticamente el 

cliente tiene fácil acceso hacia el producto sea en el lugar que se encuentre del país, y por 

último, el mercado internacional, cuando el bien traspasa las fronteras nacionales (Tirado, 

2013, p 53-54). 

     Como tercer grupo están los mercados acordes a las características del comprador. Aquí el 

mercado se divide en dos. La primera división consta en el mercado de consumidores, donde 

la compra es directamente con el consumidor, mientras que la segunda división es el mercado 

de organizaciones, donde la compra se la realiza a empresas, intermediarios, instituciones o 

fabricante (Tirado, 2013, p 54). 

     Como cuarto y último grupo, se encuentra aquel mercado donde proviene el producto y se 

divide en dos. El primero trata del mercado de primera mano en donde los bienes son 

relativamente nuevos, mientras que el segundo es el mercado de segunda mano, el cual ofrece 

productos ya usados (Tirado, 2013, p 54). 

2.1.5. Modelo de gestión 

Es aquella que genera los mejores resultados posibles de manera sostenida y 

equilibrada para todos los grupos de interés. Los estilos más tradicionales de gestión 

se ven superados por aquellos más participativos, logrando un mayor compromiso de 

las personas, relaciones más sólidas con clientes y otros grupos de interés, así como 

resultados mejores y más satisfactorios (EUSKALIT, 2018, p. 6). 
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2.1.6. Fuerzas Externas 

Las fuerzas externas se dividen en cinco categorías principales: 1) fuerzas 

económicas; 2) fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales; 3) fuerzas 

políticas, gubernamentales y legales; 4) fuerzas tecnológicas; y 5) fuerzas 

competitivas. Las tendencias y los acontecimientos externos afectan de modo 

significativo a todos los productos, servicios, mercados y empresas del mundo (Fred, 

2003, p. 80). 

2.1.6.1. Matriz evaluación de factores externos EFE 

     “Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y 

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (Fred, 2003, p. 110).  

2.1.7. Fuerzas Internas 

Las fortalezas de una empresa, que otros competidores no pueden imitar, se 

denominan capacidades distintivas. La creación de ventajas competitivas implica el 

aprovechamiento de las capacidades distintivas. Las estrategias se diseñan en parte 

para reducir las debilidades de una empresa, convirtiéndolas en fortalezas y quizá 

incluso en capacidades competitivas. (Fred, 2003, p. 118). 

2.1.7.1. Matriz de evaluación de factores internos EFI 

Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y 

las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. Se 

requieren juicios intuitivos para elaborar una matriz EFI, así que no se debe interpretar 

con la apariencia de un método científico y que ésta es una técnica infalible (Fred, 

2003, p. 149). 
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2.1.8. Matriz de las amenazas, oportunidades,debilidades y fortalezas (FODA) 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es una 

herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro tipos de 

estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades y 

oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de 

debilidades y amenazas (DA). El ajuste de los factores externos e internos es la parte 

más difícil de desarrollar en una matriz FODA y requiere un criterio acertado (además 

de que no existe uno mejor) (Fred, 2003, p. 200). 

2.2. Marco contextual 

     El mercado de Las Manuales se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Durán. El cantón limita al norte y oeste con el río Babahoyo, al sur con el cantón Naranjal y 

al este con el cantón Yaguachi. El crecimiento poblacional del cantón Durán ha sido uno de 

los más constantes en la provincia, ya que, en el año de 1990, el censo poblacional fue de 

85.196 personas; para el año 2010 fue de 235.769 y en el próximo censo se espera que la 

población crezca a 300.488 (El Comercio, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Evolución de la población del cantón Durán periodo 1990-2020 
Recuperado de “Impacto de la economía informal en el desarrollo económico del cantón Durán 

(2010-2014) (Tesis de grado)”, por E. Villegas, 2015, p. 34. 
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     Dentro del Cantón están asentadas 4 mercados municipales, en donde tres continúan en 

operación y una ya cerró: 

El mercado Mayorista ubicado en la vía Durán-Tambo que atiende desde las 02:00 

hasta las 00:00, el mercado César Yánez ubicado en las calles Manabí y Quito centro 

de la ciudad que atiende de 05:00 a 17:00, el Mercado Marianita de Jesús ubicado en 

la quinta etapa de El Recreo que atiende de 05:00 a 16:00 y el Cangrejo Pelucón 

ubicado en el km 2 de la vía duran tambo que atiende de 06:00 a 22:00. (Peso, 2014, 

p. 2). 

     Los mercados que siguen vigentes son: el mercado mayorista, mercado Marianita de Jesús 

y el cangrejo pelucón; en cambio el mercado que cerró es el César Yánez, el cual tiene una 

relación con la creación del nuevo mercado Las Manuelas. 

 

 

 

 

Figura 7. Mercado Marianita de Jesús 
Recuperado de “Diseño arquitectónico del nuevo mercado municipal de Durán (Tesis de 

Grado)”, por J. Peso, 2014, p. 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mercado el Cangrejo Pelucón 
Recuperado de “Diseño arquitectónico del nuevo mercado municipal de Durán (Tesis de 

Grado)”, por J. Peso, 2014, p. 3. 
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Figura 9. Mercado municipal 
Recuperado de “Diseño arquitectónico del nuevo mercado municipal de Durán (Tesis de 

Grado)”, por J. Peso, 2014, p. 3. 

 

     Por su parte, con una capacidad para 392 comerciantes e impulsar de mejor manera el 

comercio de productos de primera necesidad, el mercado de Las Manuelas se inaugura el 1 de 

junio de 2018, situándose en las calles Yaguachi y Cuenca, a pocas cuadras del antiguo 

mercado César Yánez, el cual, por motivos de mala infraestructura, poca higiene y la 

inadecuada comercialización de los productos hacia los clientes, tuvo que ser cerrada para 

que los comerciantes se trasladaran al nuevo mercado.  

 

 

 

 

 

Figura 10. Mercado César Yánez 

Recuperado de “El traslado del mercado de Durán genera inconformidad entre comerciantes”, 

por El Comercio, 2018. 

 

     El mercado César Yánez está por el cerro las cabras, tenía una división de 4 áreas 

asentados en 2.719 m2 y abarcaba aproximadamente a 500 negocios; el proyecto tuvo una 

valoración de alrededor de 200.000 dólares. Al inicio, el mercado tenía previsto abrir sus 

puertas en el año 2004, pero por motivo de que había muchos vendedores, se priorizaron el 
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aumento de áreas. En aquel tiempo, los comerciantes debían tener una edad entre los 20 a 30 

años, y la finalidad era erradicar el comercio informal (El Universo, 2007).  

     El nuevo mercado Las Manuelas, acogió a los comerciantes del antiguo mercado con la 

finalidad de que vendan en mejores condiciones. 

Los comerciantes tuvieron que cumplir con un proceso de postulación de acuerdo a 

una ordenanza municipal en la que, además de pedir documentos personales, se les 

solicitaba a los vendedores no mantener deudas con el Cabildo y un certificado 

ambiental que garantice que los alimentos que se van a expender se encuentren en 

óptimas condiciones. (El Universo, 2018). 

     Por otro lado, según las autoridades del cantón por medio de El Comercio (2018) afirman 

que “el Mercado Las Manuelas hace parte del reordenamiento urbano del centro del cantón 

ferroviario, dijo. El nuevo mercado tiene la primera escalera eléctrica de Durán, ascensores, 

áreas climatizadas, 110 parqueos, patio de comidas y una sala de recreación infantil”. 

 

  

 

 

 

Figura 11. Mercado Las Manuales 

Recuperado de “Durán abre mercado aclimatado”, por El Telégrafo, 2018. 

 

2.3. Marco legal 

     A continuación, se presenta las leyes en que se basan el presente proyecto de 

investigación: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

     Siendo la ley más importante del país, la Constitución del Ecuador regula, protege, y 

prevalece los derechos de todos los ciudadanos. 
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     “Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 14). 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 19). 

     “Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 27). 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 32). 

     “Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, 

asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 162). 

2.3.2. Ordenanza reformatoria a la ordenanza de mercados municipales y de la zona de 

espacios públicos destinados para el funcionamiento de mercados y ferias libres 

Cantón Durán 

Art.3.- Los espacios exteriores comprendidos dentro del área de influencia a los 

mercados, se regularán por las normas contempladas en esta ordenanza para el 
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entorno de los mercados Municipales, en la que NO se permitirá construir, ni dar 

permiso de funcionamiento a locales comerciales para las siguientes actividades como 

son: · Puesto, Víveres, legumbres. · Puesto; Cárnicos, Avícola. Pescado y marisco · 

Puesto; de flores artesanales y otras actividades relacionadas al comercio como tienda, 

abacería, frigoríficos, bazares, etc. (Consejo Cantonal de Durán, 2008, p. 1). 

      “Art. 7.- En todos los Mercados Municipales ejercerá autoridad el Alcalde de Duran, la 

Dirección de la Unidad de Mercados, y demás autoridades municipales que determine la ley, 

Ordenanzas y el Organigrama correspondiente” (Consejo Cantonal de Durán, 2008, p. 2). 

Art. 8.- Todo comerciante que solicite un puesto disponible en cualquiera de los 

mercados municipales, deberá presentar los documentos determinados en el Art. 13 

del “REGLAMENTO PARA LA PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN, 

ADMINISTRACION, FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 

OPERATIVO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES MAYORISTA Y 

MINORISTA EN EL CANTON DURAN”, ante la Dirección de la Unidad de 

Mercados, el funcionario municipal competente y que se señalen en el reglamento de 

Mercados Municipales, previo al trámite de aprobación de la solicitud. (Consejo 

Cantonal de Durán, 2008, p. 2). 

Art. 9.- Corresponderá al Director de la Unidad de Mercados aprobar la solicitud para 

ocupación de puesto en los mercados, y autorizar su aplicación, previo cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el Reglamento de Mercados. Una vez aprobada la 

solicitud de ocupación de puesto, el beneficiario deberá obtener la credencial de 

identificación respectiva en una de las ventanillas de recaudación aperturada en la I. 

Municipalidad de Duran, para el efecto. (Consejo Cantonal de Durán, 2008, pp. 2-3) 
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CAPÍTULO 3  

   METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de la investigación 

     El enfoque escogido para el trabajo de titulación es de tipo cuantitativo. Según 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) afirman que utiliza la recolección de datos para 

obtener resultados con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

3.2. Tipo de investigación 

     En el presente trabajo se utiliza método inductivo con una investigación de carácter 

descriptiva, donde (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) afirman que este tipo de 

investigación “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (p. 92). Bajo el argumento del autor mencionado anteriormente, se pretendió 

identificar aquellos factores que han venido afectando a las ventas de los comerciantes del 

mercado Las Manuelas a raíz del cambio de ubicación en el antiguo mercado César Yánez. 

Es importante recalcar que, al no ser un estudio correlativo, no había necesidad de relacionar 

las variables encontradas. 

3.3. Diseño de la investigación 

     En lo que respecta al diseño de la investigación, para la recolección de datos cuantitativos, 

el diseño es de carácter no experimental transversal, en donde los datos que se recopilen se lo 

hacen en un momento dado o único (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p. 154). Esto 

quiere decir que los datos obtenidos del mercado Las Manuelas se dieron de forma natural, 

sin que haya alguna inferencia por parte de los investigadores. Por otro lado, para la 

recolección de datos cuantitativos, se aplicó la escala de Likert con la finalidad de tener una 

mejor realidad de la situación del mercado de Las Manuelas. 
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3.4. Población 

     El mercado de Las Manuelas cuenta con un total de 480 puestos de trabajo, de los cuales 

430 comerciantes fueron los individuos escogidos para el estudio de la investigación. Por lo 

tanto, no se aplica una muestra como tal, debido a que se escogió a cada comerciante del 

mercado. Sin embargo, los 50 comerciantes restantes no entraron en el estudio porque son 

puestos que aún no se encuentra en funcionamiento. Adicional se toma en cuenta una 

encuesta a clientes con la finalidad de conocer más detalles y las perspectivas de los mismos. 

Las divisiones del mercado son: 

Tabla 1  

Divisiones del mercado Las Manuelas 

División Número de comerciantes 

Ropa y calzado 19 

Carnes 44 

Frutos 29 

Lácteos 25 

Productos medicinales 5 

Legumbres y verduras 168 

Otros 140 

Sin censo 50 

Total 480 

Nota: Información obtenida de la Administración del Mercado Las Manuelas 

3.5. Instrumento de recolección 

3.5.1. Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación. 
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Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de 

estudio y centro del problema de investigación. (Bernal, 2010, p. 250). 

     El cuestionario fue de carácter personal y se las realizó a dos grupos. El primer grupo fue 

a los 430 comerciantes y el segundo grupo a los clientes, siendo un total de 207 clientes. Los 

datos recolectados pasaron por el programa Microsoft Excel, con la finalidad de obtener una 

información en conjunta y mejor detallada de las variables propuestas. 

3.5.2. Observación directa 

     “La observación, como técnica de investigación científica, es un proceso riguroso que 

permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada” (Bernal, 2010, p. 257). Dentro del mercado se buscó 

observar la infraestructura del mercado, situación de acogida de clientes, conformidad de 

comerciantes, para así obtener un panorama más amplio de la situación de Las Manuelas. La 

observación fue de forma natural, esto quiere decir, que simplemente se observó la situación 

en que se encontraba el objeto de estudio sin intervenir en él. 

3.6. Análisis de resultados 

     A continuación, se presenta las tabulaciones de los datos recolectados en las encuestas: 
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280; 65%

150; 35%

Género

Femenino

Masculino

3.6.1. Tabulación comerciantes 

Género 

Tabla 2 

Género comerciantes 

Código Género Encuestados % 

1 Femenino 280 65,12% 

2 Masculino 150 34,88% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 12. Género comerciante. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Dentro del mercado Las Manuelas, se aprecia que el género que más predomina 

en el mercado es el femenino, abarcando a un total del 65,12% de los encuestados 

comerciantes, mientras el 34,88% restantes son del género masculino. 
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81; 19%

315; 73%

34; 8%

Estado civil

Soltero

Casado o Unión Libre

Viudo o divorciado

Estado civil 

Tabla 3 

Estado civil de los comerciantes 

Código Estado civil Encuestados % 

1 Soltero 81 18,84% 

2 Casado o Unión Libre 315 73,26% 

3 Viudo o divorciado 34 7,91% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Estado civil de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Del 100% de los comerciantes encuestados, el 73,26% son casados o se 

encuentran en unión libre. Este grupo que en números nominales son 315 comerciantes no 

solo tienen que preocuparse por el bienestar propio, sino también de su pareja y de sus hijos. 

Por otro lado, 81 comerciantes son solteros, por lo que los beneficios de sus ventas son 

únicamente para ese comerciante. Y, por último, el 7,91% comerciantes son viudos/as o 

divorciados/as, por lo que el beneficio de sus ventas sería también para sus hijos. 
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15; 4%

185; 

43%218; 

51%

10; 2%

2; 

0

%

Nivel de educación

Ninguna

Básica o primaria

Secundaria o bachiller

Tercer nivel (Grado)

Nivel de educación 

Tabla 4 

Nivel de educación de los comerciantes 

Código Nivel de educación Encuestados % 

1 Ninguna 15 3,49% 

2 Básica o primaria 185 43,02% 

3 Secundaria o bachiller 218 50,70% 

4 Tercer nivel (Grado) 10 2,33% 

5 

Cuarto nivel (Master o 

Ph.D) 2 0,47% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Nivel de educación de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Con respecto a la educación, el 43,02% de los encuestados cuentan con un nivel 

básico o de primaria, por lo que, los conocimientos relacionados al mercado, se puede decir 

que fueron adquiridos de una forma práctica y no tanta teórica. Por su parte, el 51% de 

comerciantes tienen un título de bachiller, por tanto, sus conocimientos sobre el sector que se 

encuentran son un poco más avanzados, sin embargo, la práctica ha hecho que conozcan más 

del mercado. En un grado más alto, están los comerciantes de tercer nivel y cuarto nivel, que 

son representados por un 2,33% y 0,47% comerciantes respectivamente. Ellos aparte te 

contar con un conocimiento más amplio sobre cómo funciona el mercado, la parte práctica la 

manejan de mejor manera en términos de finanzas, relaciones con el cliente, entre otros. 
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419; 97%

2; 1%

0; 0%0; 0% 9; 2%

Días de funcionamiento en el negocio

Todos los días

Dos veces por semana

Una vez por semana

Solo fin de semana

Otro horario

Días de funcionamiento del negocio 

Tabla 5 

Días de funcionamiento del negocio de los comerciantes 

Código 
Días de funcionamiento en el 

negocio 
Encuestados % 

1 Todos los días 419 97,44% 

2 Dos veces por semana 2 0,47% 

3 Una vez por semana 0 0,00% 

4 Solo fin de semana 0 0,00% 

5 Otro horario 9 2,09% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Días de funcionamiento del negocio de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: El 97,44% de los comerciantes atienden a los clientes de lunes a domingo; esto 

se debe a que sus productos son de mucha demanda y es necesario que se vendan todos los 

días. Por otro lado, apenas el 0,47% de los comerciantes atienden dos veces por semana y el 

2,09% de comerciantes lo hacen en horarios distintos. 
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254; 59%
106; 25%

57; 13%

11; 3% 2; 0%

¿Cuándo compra las mercaderías?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Por temporada de productos

¿Cuándo compra las mercaderías? 

Tabla 6 

Compra de mercaderías de los comerciantes 

Código ¿Cuándo compra las mercaderías? Encuestados % 

1 Diario 254 59,07% 

2 Semanal 106 24,65% 

3 Quincenal  57 13,26% 

4 Mensual 11 2,56% 

5 Por temporada de productos 2 0,47% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Compra de mercaderías de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Del 100% de los comerciantes encuestados, el 59,07% adquieren mercaderías a 

diario, esto da entender que existe una rotación buena en los productos, por lo que los 

comerciantes necesitan abastecerse de productos. Otros comerciantes lo realizan de forma 

semana, quincenal y mensual, siendo representados por 24,65% , 13,26% y 2,56% de los 

comerciantes respectivamente. Este caso, estos comerciantes mantienen un stock de 

mercaderías que les pueda abastecer hasta cierto tiempo y luego adquirir nueva mercadería. 

Por último, 2 comerciantes adquieren mercaderías por temporada de productos. 
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44; 10%

29; 7%

25; 6%

168; 39%

0; 0%
5; 1%

0; 0%

19; 4%

140; 33%

Tipo de producto que comercializa

Cárnicos

Frutas

Huevos y lácteos

Legumbres y verduras

Embutidos

Productos medicinales

Alimentos medicinales

Ropa y calzados

Otros

Tipo de productos que comercializa 

Tabla 7 

Tipo de productos que comercializa los comerciantes 

Código Tipo de producto que comercializa Encuestados % 

1 Cárnicos 44 10,23% 

2 Frutas 29 6,74% 

3 Huevos y lácteos 25 5,81% 

4 Legumbres y verduras 168 39,07% 

5 Embutidos 0 0,00% 

6 Productos medicinales 5 1,16% 

7 Alimentos medicinales 0 0,00% 

8 Ropa y calzados 19 4,42% 

9 Otros 140 32,56% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tipo de productos que comercializa los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: El tipo de productos que más se comercializan en el mercado son las legumbres 

y verduras, siendo ofertadas por 39,07% de los comerciantes. Otro 32,50% de los 

comerciantes ofrecen productos variados. En menor grado, productos como cárnicos, futas, 

huevos y lácteos y ropa y calzado, son ofertados por 10.23% ,6.74% ,5.81% y 4.42% 

comerciantes respectivamente. Finalmente, los productos que no se encuentran en el mercado 

de Las Manuelas son embutidos y los alimentos medicinales. 
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7; 2%

55; 

13%

230; 53%

86; 20%

52; 

12%

Adaptación en el mercado

Excelente

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Adaptación en el mercado 

Tabla 8 

Adaptación en el mercado de los comerciantes 

Código Adaptación en el mercado Encuestados % 

1 Excelente 7 1,63% 

2 Muy bueno 55 12,79% 

3 Bueno 230 53,49% 

4 Regular 86 20,00% 

5 Malo 52 12,09% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Adaptación en el mercado de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: La adaptación en el nuevo mercado de Las Manuelas ha sido bueno por parte de 

230 comerciantes, siendo más del 50% de los comerciantes que trabajan ahí. Sin embargo, el 

número de comerciantes que se adaptaron de mejor manera al mercado es bajo; con un nivel 

de excelente y muy bueno, tan solo son 1,63% y 12,79% de los comerciantes respectivamente 

se han adaptado mucho mejor que otros. En cambio, el 20% y 12,09% comerciantes han 

sentido que su adaptación al nuevo mercado no es de la mejor, pues lo consideran que ha sido 

regular y malo. 
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369; 86%

61; 14%

Tasa mensual aceptable

SI

NO

Tasa mensual aceptable 

Tabla 9 

Tasa mensual aceptable de los comerciantes 

Código Tasa mensual aceptable Encuestados % 

1 SI 369 85,81% 

2 NO 61 14,19% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tasa mensual aceptable de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: La tasa que pagan los comerciantes del mercado es considerada aceptable por el 

85,81% de los comerciantes. Esto porque ellos pueden tener la facilidad de pagar esa tasa, en 



35 
 

 

231; 53%

115; 27%

42; 10%

42; 10%

Afectación del comercio informal

Se ve afectada en un 50%

de la venta

Se ve afectada en un 40%

de la venta

Se ve afectada en un 25%

de la venta

Se ve afectada en un 10%

de la venta

cambio, el 14,19% de los comerciantes no lo pueden hacer, por lo que para ellos no es una 

tasa aceptable. 

Afectación del comercio informal 

Tabla 10 

Afectación del comercio informal a los comerciantes 

Código Afectación del comercio informal Encuestados % 

1 Se ve afectada en un 50% de la venta 231 53,72% 

2 Se ve afectada en un 40% de la venta 115 26,74% 

3 Se ve afectada en un 25% de la venta 42 9,77% 

4 Se ve afectada en un 10% de la venta 42 9,77% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Afectación del comercio informal a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: El comercio informal de cierto modo afecta a los comerciantes formales, esto se 

puede dar por los precios que los informales ofrecen o por la poca regulación que hay en 

ellos. El 53,72% de los comerciantes sienten que el comercio informal está afectando en su 

negocio, prácticamente más de la mitad de todo el mercado. En cambio el 26,74% 
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46; 11%

384; 89%

Cancela alguna cuota adicional

SI

NO

comerciantes también sienten un perjuicio por parte de los informales, pero en menor medida. 

Por último, el 25% y 10% de las ventas se ven afectadas para por un  9,77% de comerciantes 

respectivamente. 

Cancela alguna cuota adicional 

Tabla 11 

Cancelación de cuota adicional de los comerciantes 

Código Cancela alguna cuota adicional Encuestados % 

1 SI 46 10,70% 

2 NO 384 89,30% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cancelación de cuota adicional de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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354; 82%

76; 18%

Recibió capacitación al ocupar su puesto

SI

NO

     Análisis: El 89,30% de los comerciantes no cancelan algún costo extra dentro del 

mercado Las Manuelas. Sin embargo, el 10,70% de comerciantes si lo hacen indicando que 

muchas veces les cobran otros rubros como mantenimiento. 

¿Recibió capacitación al ocupar su puesto?  

Tabla 12 

Capacitación de los comerciantes 

Código 
Recibió capacitación al ocupar su 

puesto 
Encuestados % 

1 SI 354 82,33% 

2 NO 76 17,67% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Capacitación de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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401; 93%

26; 6%

3; 1%

¿Considera que es importante la educación?

Es importante

A veces es importante

No es importante

      Análisis: Dentro de los comerciantes, el 82,33% de ellos fueron capacitados para que 

puedan ofrecer sus productos en el mercado. Esto representa un total de 354 comerciantes. En 

cambio, el 17,67% representando una cantidad de 76 no han recibido alguna capacitación, por 

lo que es importante que ellos puedan adquirirla. 

¿Considera que es importante la educación? 

Tabla 13 

Importancia de la educación por parte de los comerciantes 

Código 
¿Considera que es importante la 

educación? 
Encuestados % 

1 Es importante 401 93,26% 

2 A veces es importante 26 6,05% 

3 No es importante 3 0,70% 

  Total 430 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Importancia de la educación por parte de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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25; 11%

49; 22%

72; 32%

16; 7%

13; 6%

20; 9%

30; 13%

¿Qué tipo de capacitación le gustaría?

Marketing

Atención al cliente

Administración financiera

Administración tributaria

Legal

Uso de tecnología

Gestión de calidad

 

     Análisis: Pese a que la mayoría de los comerciantes cuenta con un nivel de educación 

básica y bachillerato, así mismo la mayoría considera que la educación es importante para las 

personas, siendo el 93,26% de los comerciantes que tienen este pensamiento. Tan solo el 

6,05% de comerciantes consideran que a veces es importante y el 0,70 lo ven como algo que 

no es importante. 

¿Qué tipo de capacitación le gustaría? 

Tabla 14 

Capacitación que desean los comerciantes - opción única 

Código 
¿Qué tipo de capacitación le 

gustaría? 
Encuestados % 

1 Marketing 25 11,11% 

2 Atención al cliente 49 21,78% 

3 Administración financiera 72 32,00% 

4 Administración tributaria 16 7,11% 

5 Legal 13 5,78% 

6 Uso de tecnología 20 8,89% 

7 Gestión de calidad 30 13,33% 

  Total 225 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Capacitación que desean los comerciantes - opción única. 

Elaborado por: Los autores. 
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     Análisis: Dentro de las diferentes opciones de capacitaciones, el 32% de los encuestados 

quieren conocer más sobre la administración financiera, siendo un punto importante en lo que 

respecta al registro de las ventas y el buen uso del dinero ganado. En un segundo puesto, la 

atención al cliente es un tema requerido por 21,78% de los comerciantes, y esto es importante 

por el cambio de lugar, lo que ha dificultado tener buenas relaciones redituables con los 

clientes. Por otro lado, capacitaciones como la gestión de calidad y marketing son deseadas 

por 13,33% y 11,11%% de los encuestados, y en lo que respecta al uso de tecnología, 

administración tributaria y legal, son 8,89%, 7,11 y 5,78% comerciantes que lo requieren. 

Cabe mencionar que, solo se toma en cuenta a 225 encuestados quienes eligieron una sola 

categoría. A continuación, se presenta los 205 encuestados quienes escogieron más de una 

categoría. 
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Tabla 15 

Capacitación que desean los comerciantes - opción múltiple 

Código ¿Qué tipo de capacitación le gustaría? Encuestados 
1,2 Opción Múltiple 18 
1,2,3 Opción Múltiple 5 
1,2,3,4 Opción Múltiple 2 
1,2,3,4,5 Opción Múltiple 1 
1,2,3,4,5,6 Opción Múltiple 5 
1,2,3,4,5,6,7 Opción Múltiple 2 
1,2,3,4,6 Opción Múltiple 2 
1,2,3,5,6 Opción Múltiple 12 
1,2,4 Opción Múltiple 10 
1,2,4,5 Opción Múltiple 1 
1,2,4,6 Opción Múltiple 1 
1,2,4,7 Opción Múltiple 1 
1,2,5 Opción Múltiple 18 
1,2,5,7 Opción Múltiple 1 
1,2,6 Opción Múltiple 7 
1,3 Opción Múltiple 2 
1,3,4 Opción Múltiple 1 
1,3,5 Opción Múltiple 1 
1,4,6 Opción Múltiple 1 
1,5 Opción Múltiple 3 
1,6 Opción Múltiple 1 
1,7 Opción Múltiple 11 
2,3 Opción Múltiple 5 
2,3,4 Opción Múltiple 8 
2,3,5 Opción Múltiple 1 
2,3,6 Opción Múltiple 1 
2,3,7 Opción Múltiple 1 
2,4 Opción Múltiple 5 
2,4,5 Opción Múltiple 1 
2,4,6 Opción Múltiple 2 
2,5 Opción Múltiple 2 
2,6 Opción Múltiple 6 
2,7 Opción Múltiple 7 
3,4 Opción Múltiple 21 
3,4,5 Opción Múltiple 2 
3,5 Opción Múltiple 3 
3,6 Opción Múltiple 28 
3,7 Opción Múltiple 1 
4,5 Opción Múltiple 2 
4,6 Opción Múltiple 3 

Total 205 
Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 
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68; 33%

139; 67%

¿Los comerciantes ofrecen promociones?

SI

NO

3.6.2. Tabulaciones clientes 

¿Los comerciantes ofrecen promociones? 

Tabla 16 

Promociones recibidas a los clientes 

Código 
¿Los comerciantes ofrecen 

promociones? 
Encuestados % 

1 SI 68 32,85% 

2 NO 139 67,15% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Promociones recibidas a los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Las promociones son una estrategia para atraer o retener a los clientes. Para ello, 

el 32,85% de los clientes han percibido promociones por parte de los comerciantes, en 

cambio, el 67,15% no la han percibido. Esto no es muy bueno para los comerciantes, debido a 

que no hay un enganche que motive a los clientes a ir a comprar y/o consumir en el mercado. 
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3; 2%

56; 27%

96; 46%

45; 22%

7; 3%

Evalúe la imagen del mercado

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

Evalúe la imagen del mercado 

Tabla 17 

Evaluación de la imagen del mercado por parte de los clientes 

Código Evalúe la imagen del mercado Encuestados % 

5 Excelente 3 1,45% 

4 Muy Bueno 56 27,05% 

3 Bueno 96 46,38% 

2 Regular 45 21,74% 

1 Pésimo 7 3,38% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Evaluación de la imagen del mercado por parte de los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: La imagen del mercado para el 46,38% de los clientes es buena. Para el 1,45% y 

27,05% de los clientes es excelente y muy buena. Esto es positivo desde el punto de vista que 

es un mercado moderno y cuenta con mejores adecuaciones que el mercado anterior. Solo el 
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4; 2%

36; 17%

125; 60%

37; 18%

5; 3%

Evalúe la reputación del mercado

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

21,74% y 3,38% de los encuestados lo consideran que la imagen del mercado es regular y 

pésimo respectivamente.  

Evalúe la reputación del mercado 

Tabla 18 

Evaluación de la reputación del mercado por parte de los clientes 

Código Evalúe la reputación del mercado Encuestados % 

5 Excelente 4 1,93% 

4 Muy Bueno 36 17,39% 

3 Bueno 125 60,39% 

2 Regular 37 17,87% 

1 Pésimo 5 2,42% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Evaluación de la imagen del mercado por parte de los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: En lo que respecta a la reputación del mercado, en líneas generales es muy bien 

percibida por los clientes. Esto se debe a que más del 79% de los clientes consideran que su 
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2; 1%

22; 10%

70; 34%

74; 36%

39; 19%

¿Cómo percibe la publicidad del sitio?

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

reputación está entre excelente, muy bueno y bueno. En cambio, el 21% restante que 

comprende entre el 17,87% y 2,42% de clientes, consideran que es regular y pésimo la 

reputación del mercado. 

¿Cómo percibe la publicidad del sitio? 

Tabla 19 

Publicidad percibida por los clientes 

Código ¿Ha percibido publicidad del sitio? Encuestados % 

5 Excelente 2 0,97% 

4 Muy Bueno 22 10,63% 

3 Bueno 70 33,82% 

2 Regular 74 35,75% 

1 Pésimo 39 18,84% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Publicidad percibida por los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: La publicidad percibida por los clientes no ha sido del toda buena. El 35,75% de 

clientes lo consideran clientes, mientras que 18,84% lo ven pésimo. La falta de publicidad o 
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5; 2%

29; 14%

86; 42%

50; 24%

37; 18%

Evalúe la información de los funcionarios

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

de rumores sobre el nuevo mercado, pueden que los clientes tengan una perspectiva negativa 

del mercado. Por su parte, 33,82% de clientes lo ven como bueno, mientras que 10,62% y 

0,97% de clientes lo perciben como muy bueno y excelente, respectivamente. 

Evalúe la información de los funcionarios 

Tabla 20 

Evaluación de los funcionarios por parte de los comerciantes  

Código 
Evalúe la información de los 

funcionarios 
Encuestados % 

5 Excelente 5 2,42% 

4 Muy Bueno 29 14,01% 

3 Bueno 86 41,55% 

2 Regular 50 24,15% 

1 Pésimo 37 17,87% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Evaluación de los funcionarios por parte de los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Según las encuestas realizadas a los funcionarios la calificación con mayor 

densidad es buena con un 42%, prosiguiendo de una calificación regular con la cantidad de 

24,15% de comerciantes dando esta valoración esto es debido a que no existe continuidad con 

los objetivos dados al inicio, existe un déficit de conformidad por parte de los comerciantes 

debido a que existe solo el 2% que evalúa con excelente. 
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6; 3%

24; 12%

96; 46%

45; 22%

36; 17%

Evalúe la información de los comerciantes

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésimo

Evalúe la información de los comerciantes 

Tabla 21 

Evaluación de los comerciantes por parte de los clientes 

Código 

Evalúe la información de los 

comerciantes Encuestados 
% 

5 Excelente 6 2,90% 

4 Muy Bueno 24 11,59% 

3 Bueno 96 46,38% 

2 Regular 45 21,74% 

1 Pésimo 36 17,39% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Evaluación de los comerciantes por parte de los clientes  

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas a los clientes un 3% de los comerciantes 

tiene una evaluación excelente en base a la información y atención del mercado “Las 

Manuelas”. Por otra parte, con calificación buena es el 46% siendo 96 comerciantes, sin 

embargo, existe un número muy significativo del 17% con calificación pésima. 
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¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que se implementen en el mercado? D1 

Tabla 22 

Servicios que al cliente le gustaría en el mercado – opción única 

Código 

¿Cuál de los siguientes servicios le 

gustaría que se implemente en el 

mercado? 

Encuestados % 

1 Implementación de cajeros automáticos 112 61,54% 

2 

Máquina dispensadora de monedas 

(Auto suelto) 41 22,53% 

3 

Pagos por medio de tarjetas de débito 

y/o crédito? 14 7,69% 

4 Transferencia 5 2,75% 

5 Otros 10 5,49% 

  Total 182 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Servicios que al cliente le gustaría en el mercado – opción única. 

Elaborado por: Los autores. 

112; 62%41; 22%

14; 8%

5; 3%

10; 5%

¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que se implemente en el 

mercado?

Implementación de cajeros

automáticos

Máquina dispensadora de

monedas (Auto suelto)

Pagos por medio de tarjetas

de débito y/o crédito?

Trasnferencia

Otros
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     Análisis: Alrededor de 112 clientes, los cuales representan el 61,54% de los encuestados, 

afirmaron que el mercado debe contar con cajeros automáticos. Esto es bueno para las 

personas que no cuentan con dinero físico disponible y deseen retirar dinero mediante 

cajeros. Otro servicio requerido es la máquina de monedas, donde el 22,53% de personas 

indicaron este servicio con la finalidad de contar con sueltos para una compra más ágil. En 

menor escala se encuentra el pago con tarjetas de débito y/o crédito, en donde 7,69% clientes 

lo requiere. En este servicio se debe tener mucho conocimiento para el comerciante al 

momento de cobrar sus comprar por estos métodos. En menor escala, 2,75% de clientes 

indicaron que debe haber un servicio de transferencia de dinero y 5,49% de clientes otros 

tipos de servicios. Cabe mencionar que, solo se toma en cuenta a 182 encuestados quienes 

eligieron una sola categoría de servicio A continuación, se presenta los 25 encuestados 

quienes escogieron más de una categoría. 

Tabla 23 

Servicios que al cliente le gustaría en el mercado – opción múltiple 

Código 
¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría 

que se implemente en el mercado? 
Encuestados 

1,2 Opción Múltiple 12 

1,2,3,4 Opción Múltiple 1 

1,3 Opción Múltiple 4 

1,4 Opción Múltiple 4 

1,5 Opción Múltiple 1 

2,3 Opción Múltiple 2 

2,5 Opción Múltiple 1 

Total 25 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 
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12; 7%

38; 24%

10; 6%

15; 9%

55; 34%

27; 17%

4; 3%

Seleccione otros servicios que incluiría

Colocación de rótulos

homogéneos

Contratar a personal de

seguridad (guardias)

Servicios de guardería

Contar con un buzón de

quejas y sugerencias

Tener acceso a internet

Contribuir al medio ambiente

utilizando fundas

biodegradables
Otros

Seleccione otros servicios que incluiría 

Tabla 24 

Otros servicios que el cliente desea – opción única 

Código 
Seleccione otros servicios que 

incluiría 
Encuestados % 

1 Colocación de rótulos homogéneos  12 7,45% 

2 

Contratar a personal de seguridad 

(guardias) 38 23,60% 

3 Servicios de guardería 10 6,21% 

4 

Contar con un buzón de quejas y 

sugerencias 15 9,32% 

5 Tener acceso a internet 55 34,16% 

6 

Contribuir al medio ambiente utilizando 

fundas biodegradables 27 16,77% 

7 Otros 4 2,48% 

  Total 161 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Otros servicios que el cliente desea – opción única. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Dentro de los otros servicios que se pueden implementar en el mercado, el 

34,16% clientes indicaron que el acceso a internet debe ser uno de ellos. Esto le daría al 
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mercado un valor agregado muy bueno para los comerciantes y los clientes. Otro aspecto 

importante que consideraron el 23,60% de clientes es la presencia de guardias de seguridad 

para mayor cuidado de las personas que pasan en el mercado. Por otro lado, el 16,77% de 

clientes indicaron que debe haber una mayor contribución con el medio ambiente, en el 

aspecto de que los comerciantes usen fundas biodegradables. En escalas menores, se 

encuentran servicios como un buzón de quejas, colocación de rótulos homogéneos, servicio 

de guardería y otros, las cuales están representados por el 9,32%, 7,45% ,6,21% y 2,48% de 

los clientes respectivamente. Cabe mencionar que, solo se toma en cuenta a 161 encuestados 

quienes eligieron una sola categoría de servicio A continuación, se presenta los 46 

encuestados quienes escogieron más de una categoría. 

Tabla 25 

Otros servicios que el cliente desea – opción múltiple 

Código Seleccione otros servicios que incluiría Encuestados 

1,2 Opción Múltiple 5 

1,2,3,4,5 Opción Múltiple 1 

1,2,3,4,5,6 Opción Múltiple 2 

1,2,3,5,6 Opción Múltiple 2 

1,2,4,5,6 Opción Múltiple 1 

1,3,4,5 Opción Múltiple 2 

1,3,4,5,6 Opción Múltiple 1 

1,4 Opción Múltiple 2 

1,4,6 Opción Múltiple 1 

1,5 Opción Múltiple 5 

1,5,6 Opción Múltiple 1 

1,7 Opción Múltiple 1 

2,4 Opción Múltiple 2 

2,4,5 Opción Múltiple 1 

2,4,6 Opción Múltiple 1 

2,5 Opción Múltiple 1 

2,6 Opción Múltiple 10 

4,5 Opción Múltiple 3 

4,5,6 Opción Múltiple 1 

5,6 Opción Múltiple 3 

Total 46 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 
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91; 44%

59; 28%

47; 23%

10; 5%

¿Recomendaría el mercado las Manuelas a conocidos

Recomendable Muy

probable

Recomendable Probable

Recomendable Poco

probable

Recomendable No

recomendable

¿Recomendaría el mercado Las Manuelas a conocidos? 

Tabla 26 

Recomendación del mercado Las Manuelas por parte de los clientes 

Código 
¿Recomendaría el mercado las 

Manuelas a conocidos 
Encuestados % 

1 Recomendable Muy probable  91 43,96% 

2 Recomendable Probable  59 28,50% 

3 Recomendable Poco probable  47 22,71% 

4 Recomendable No recomendable 10 4,83% 

  Total 207 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Recomendación del mercado Las Manuelas por parte de los clientes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

     Análisis: Alrededor del 72% de encuestados, recomendaría el mercado de Las Manuelas. 

Este 72% consta de 91 clientes en un grado de recomendación muy probable, mientras que 59 

clientes una recomendación probable. En cambio, el 28% restante, afirmaron que 

recomendarían poco el mercado (22.71%) y que no lo recomendaría para nada (4,83%). 
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106; 55%

13; 7%

22; 11%

34; 18%

9; 5%

7; 4%

¿Cuáles son los factores que determina su elección de consumo?

 Precio Gustos (color,

textura, estética, etc.)

Temporada de alimentos

Disponibilidad inmediata

del producto.

Existencia de bienes

sustitutos o

complementarios

Infraestructura

Otros

¿Cuáles son los factores que determina su elección de consumo? 

Tabla 27 

Factores para elegir el mercado por parte de los clientes – opción única 

Código 
¿Cuáles son los factores que 

determina su elección de consumo? 
Encuestados % 

1 

 Precio Gustos (color, textura, estética, 

etc.)  106 55,50% 

2 Temporada de alimentos  13 6,81% 

3 Disponibilidad inmediata del producto. 22 11,52% 

4 

Existencia de bienes sustitutos o 

complementarios 34 17,80% 

5 Infraestructura 9 4,71% 

6 Otros 7 3,66% 

  Total 191 100,00% 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 34. Factores para elegir al mercado por parte de los clientes – opción única. 

Elaborado por: Los autores. 
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     Análisis: El aspecto más relevante por lo que los clientes eligen el mercado es por los 

precios y gustos de los productos, con un total del 55,50% de los encuestados. Por su parte, el 

17,80% de clientes indicaron que la existencia de bienes sustitutos o complementarios es una 

elección por la cual visitar y consumir en el mercado Las Manuelas. Así mismo, el 11,52% 

clientes indicaron que por la disponibilidad de los productos es algo importante dentro del 

mercado. Los demás factores restantes como temporada de alimentos, la infraestructura y 

otros, son preferibles para el 6,81%, 4,71% y 3,66% de clientes. Cabe mencionar que, solo se 

toma en cuenta a 191 encuestados quienes eligieron una sola categoría de servicio A 

continuación, se presenta los 16 encuestados quienes escogieron más de una categoría. 

Tabla 28 

Factores para elegir al mercado por parte de los clientes – opción múltiple 

Código 
¿Cuáles son los factores que determina su 

elección de consumo? 
Encuestados 

1,2,4 Opción Múltiple 1 

1,2,5 Opción Múltiple 1 

1,3 Opción Múltiple 2 

1,4 Opción Múltiple 7 

1,4,5 Opción Múltiple 1 

1,5 Opción Múltiple 1 

2,3 Opción Múltiple 1 

3,4 Opción Múltiple 2 

Total 16 

Nota: Información obtenida de las encuestas. 

Elaborado por: Los autores. 
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Paso 3. 
Objetivos del 

marketing

Conseguir 
crecimiento, 

rentabilidad o 
consolidación

Generación de 
demanda, 

reconocimiento 
de la marca, 

aceleración de 
la necesidad

Paso 4. 
Estrategias de 

marketing

Corporativas: 
Misión, visión, 

principios

Publicitarias: 
Modelos

Matriz de 
estrategias FO-

FA-DO-DA

Paso 5. 
Decisiones 
operativas

Las decisiones 
deben 

responder a: 

¿Qué? -
¿Cómo? - ¿Con 

qué? -
¿Cuándo? -
¿Cuánto? -

¿Quién?

CAPÍTULO 4 

   RESULTADOS Y PROPUESTA 

4.1. Propuesta 

     Para la realización del modelo de gestión de marketing estratégico, se usó la base de 

Kotler (2012), en donde, el modelo comprende los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Modelo de gestión. 

Recuperado de “Kotler P. (2015). Diseño de un modelo de gestión basado en el marketing 

estratégico para una empresa comercializadora de medicina homeopática (Tesis de Posgrado)”, 

por M. Gutiérrez, 2015, p. 36 
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Modelo de gestión de marketing 
estratégico enfocado a los comerciantes

Paso 1. 
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Paso 4. 
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marketing
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operativas

Las decisiones 
deben 

responder a: 

¿Qué? -
¿Cómo? -

¿Con qué? -
¿Cuándo? -
¿Cuánto? -

¿Quién?

     Sin embargo, el modelo aplicado de la autor mencionado anteriormente, corresponde a una 

empresa, por lo que se plantea un ajuste de ese modelo enfocado a los comerciantes del 

mercado Las Manuelas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Modelo de gestión aplicado a los comerciantes del Mercado Las Manuelas. 

Elaborado por: Los autores. 

     Con este modelo, se pretende que los comerciantes tengan una mejor acogida por parte de 

los clientes. Así mismo, que el Mercado “Las Manuelas” se vea potenciada y beneficiada con 

el flujo de clientes y que los comerciantes se sienta satisfechos con el cambio realizado hace 

un tiempo atrás. 

     A continuación, se hace el desarrollo del modelo de gestión, el cual, como se evidencia en 

la figura 35, consta de 5 pasos, y cada uno de ellos consta de puntos a realizarse. 
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4.1.1. Paso 1. Análisis de la situación 

Dentro de este análisis, se recaba información relacionada a la situación externa e interna de 

los comerciantes. Este paso es importante para conocer de mejor manera como los 

comerciantes están haciendo frente al nuevo cambio en el Mercado “Las Manuelas”. 

4.1.1.1. Análisis externo 

     El análisis externo trata sobre aquellos cambios o variables ajenos al objeto de estudio, en 

este caso, los comerciantes, y que, hasta cierto punto, no pueden ser controlados o previstos. 

El análisis se divide en dos partes: Macroentorno y Microentorno. 

4.1.1.1.1. Microentorno 

     El análisis del microentorno basa su estudio en aspectos como los competidores, 

proveedores, distribuidores, compañía, clientes y de los productos sustitutos. Para efectos de 

la investigación, solo se enfocó en aquellas variables relacionadas a los comerciantes, tales 

como: Clientes y productos sustitutos. 

     Clientes. Los clientes que se acercan a comprar en el mercado Las Manuelas son de una 

clase media. Ellos perciben que el mercado es bueno en donde podría avanzar para muy 

bueno; esto se debe a la infraestructura que maneja el mercado “Las Manuelas”, la cual, es 

mucho mejor que el antiguo mercado “César Yánez”. Sin embargo, los clientes no tienen una 

apreciación clara en lo que respecta a la publicidad del mercado, puesto que, no hay esfuerzos 

por parte de la administración en dar a conocer de mejor manera el lugar. Por otro lado, los 

clientes tienen un mayor acercamiento al mercado por motivos de los precios y gustos de los 

productos que ofrecen los comerciantes; con esto, lo comerciantes pueden generar una 

ganancia buena en términos económicos, dado que, los productos son de una demanda alta y 

de consumo diario. Así mismo, se ha constatado que, los clientes requieren que se equipen 

mejoras en temas tecnológicos, para que el mercado y los comerciantes, puedan ofertar sus 

bienes de una manera más ágil, ahorrando tiempo y dinero. 
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     Productos sustitutos. Lo que mayormente los comerciantes venden son legumbres y 

verduras, y es un hecho que estos productos son consumidos a diarios por las familias del 

cantón Durán. Tomando en cuenta eso, los productos sustitutos afectan a los comerciantes 

por dos vías: la primera es los comerciantes informales, quienes venden productos similares 

y, por tanto, hay una afectación del 50% en las ganancias; y la segunda son los comisariatos 

cercanos al sector, los cuales abarcan una gran cantidad de clientes, quienes están propensos a 

consumir o adquirir bienes similares que se ofertan en el mercado Las Manuelas. 

4.1.1.1.2. Macroentorno 

     Para el análisis del Macroentorno se hace uso de la matriz PESTLE, la cual evalúa los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ecológicos del objeto de 

estudio.  Además, otra herramienta de análisis estratégico a utilizar es la matriz EFE o 

Evaluación de Factores Externos, que son aquellos factores inciden en términos en el 

desarrollo y crecimiento de los comerciantes.   

     En la matriz PESTLE se puede identificar situaciones puntuales externas a los 

comerciantes, con la finalidad de que los comerciantes minimicen las amenazas y aprovechen 

las oportunidades. A continuación, se presenta los factores y su nivel de oportunidad, 

amenaza e impacto, las cuales están representado por A (alta), M (media) y B (Baja).   

Tabla 29 

Matriz PESTLE - Factor Político 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 
A M B A M B A M B 

N. Político 

1 
Apoyo por parte de las nuevas autoridades del 
cantón 

✓           ✓     

2 Nivel de corrupción gubernamental       ✓     ✓     
3 Medidas políticas hacía el futuro         ✓     ✓   
4 Eliminación y reducción de impuestos  ✓           ✓     

5 
Políticas administrativas enfocadas a los 
comerciantes 

✓           ✓     

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 30 

Matriz PESTLE - Factor Económico 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 
A M B A M B A M B 

N. Económico 
1 Alza de la inflación para los productos       ✓     ✓     

2 
Diferenciación de precios con los 
comerciantes informales 

      ✓     ✓   
  

3 
Cobro de cuota mensual por parte del 
mercado 

  ✓     
  

    ✓ 
  

4 Facilidades de pago a la administración ✓           ✓     

5 
Centros comerciales tienen buena acogida en 
el cantón 

        ✓     ✓ 
  

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 31 

Matriz PESTLE - Factor Social 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 
A M B A M B A M B 

N. Social 
1 Creación de puestos laborales externas ✓           ✓     

2 
Existencia de comerciantes informales 
externas 

        ✓     ✓   

3 
Confianza del cliente hacía el mercado 
aceptable 

✓ 
  

    
  

  ✓ 
  

  

4 Ingresos de las familias aceptable   ✓           ✓   

5 
Ciertos comerciantes no se adecuan aún en el 
mercado   

    ✓     ✓     

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 32 

Matriz PESTLE - Factor Tecnológico 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 
A M B A M B A M B 

N. Tecnológico 

1 
Infraestructura tecnológica del mercado buena 
en comparación al antiguo 

✓       
  

  ✓ 
  

  

2 
Inexistencia de equipos tecnológicos en los 
puestos 

      
  

✓   
  

✓   

3 
Poco abastecimiento del aire acondicionado 
dentro del mercado 

        ✓   
  

✓   

4 Páginas Online de compra y venta       ✓     ✓     

5 
Mal mantenimientos del ascensor y escaleras 
electricas 

      ✓     ✓     

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 33 

Matriz PESTLE - Factor Legal 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 
A M B A M B A M B 

N. Legal 
1 Permisos para vender dentro del mercado ✓           ✓     

2 
Poca regulación legal a los comerciantes 
informales 

      ✓     ✓   
  

3 Leyes de seguridad social son aplicables   ✓           ✓   
4 Se evidencia leyes de salubridad   ✓           ✓   
5 No existen monopolios en el mercado ✓           ✓     

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Tabla 34 

Matriz PESTLE - Factor Ecológico 

Factor 
Oportunidad Amenaza Impacto 

A M B A M B A M B 

N. Ecológico 
1 Productos con poca norma de calidad registrada       ✓     ✓     
2 Altos niveles de desechos         ✓     ✓   
3 No hay uso de fundas biodegradables         ✓     ✓   
4 Regulación energética   ✓           ✓   
5 Buen uso de los recursos naturales   ✓           ✓   

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Por su parte, la matriz EFE será de gran importancia para la determinación de aquellas 

oportunidades y amenaza alrededor de los comerciantes, y que posteriormente, serán usadas 

para la aplicación de las estrategias. Es necesario mencionar que, las oportunidades y 

amenazas son aquellas que están en la Matriz PESTLE pero que contengan un nivel alto de 

impacto. Para obtener el valor final de la matriz EFE, se tiene que aginar un peso porcentual a 

cada una de las oportunidades y amenazas, que, sumando todos los porcentajes debe dar 

100%. Además, se les debe indicar un puntaje que va del 1 – 4 puntos, en donde, 1 es una 

respuesta Mala (no se está haciendo nada), 2 una respuesta Media (se está haciendo lo justo), 

3 una respuesta superior a la Media (se está haciendo más de lo demás) y 4 una respuesta 

superior (se está trabajando duro). Normalmente, los puntajes de 1 y 2 son asignados a las 
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amenazas, y los puntajes de 3 y 4 para las oportunidades, sin embargo, los puntajes pueden 

ser colocados acordes a lo investigado. La ponderación se obtiene de la multiplicación del 

porcentaje y el puntaje de cada variable. 

Tabla 35 

Matriz de Evaluación de Factores Externos de los comerciantes 

Factores Claves 
Peso 

Relativo 
Valor Ponderación 

Oportunidades 1,81 

O1 
Apoyo por parte de las nuevas autoridades del 
cantón 12% 3 0,36 

O2 Eliminación y reducción de impuestos  5% 3 0,15 

O3 
Políticas administrativas enfocadas a los 
comerciantes 5% 3 0,15 

O4 Facilidades de pago a la administración 6% 4 0,24 

O5 Creación de puestos laborales externas 6% 3 0,18 

O6 Confianza del cliente hacía el mercado aceptable 7% 3 0,21 

O7 
Infraestructura tecnológica del mercado buena en 
comparación al antiguo 6% 4 0,24 

O8 Permisos para vender dentro del mercado 4% 4 0,16 

O9 No existen monopolios en el mercado 4% 3 0,12 

Amenazas 0,76 

A1 Nivel de corrupción gubernamental 10% 2 0,20 

A2 Alza de la inflación para los productos 6% 2 0,12 

A3 
Diferenciación de precios con los comerciantes 
informales 4% 2 0,08 

A4 
Ciertos comerciantes no se adecuan aún en el 
mercado 6% 1 0,06 

A5 No existen cajeros automáticos 4% 1 0,04 

A6 Poca inversión en nuevos servicios tecnológicos 4% 1 0,04 

A7 
Poca regulación legal a los comerciantes 
informales 8% 2 0,16 

A8 Productos con poca norma de calidad registrada 3% 2 0,06 

Total 100%   2,57 

Nota: Información obtenida de la Matrices PESTLE. 

Elaborado por: Los autores. 

 

Si el puntaje de la matriz es mayor a 2,50, quiere decir que hay un nivel externo 

bueno, en cambio, si es menor a 2,50, el nivel externo es malo. Teniendo en cuenta esto, la 

EFE de los comerciantes es de 2,57, por lo que a nivel externo están muy bien. Las 

oportunidades con las que cuentan los comerciantes son varias, las cuales le dan hasta cierto 

punto, una tranquilidad para que puedan desarrollar sus actividades diarias, sin embargo, es 
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necesario mencionar que existen amenazas que están afectando constantemente a los 

comerciantes, tales como la informalidad de otros comerciantes, los niveles de precios de los 

productos, y la inexistencia de otros servicios. Cabe mencionar que, aunque el puntaje haya 

sido de 2,57, no es motivo de descuidar las amenazas que están presentes. 

4.1.1.2. Análisis interno 

El análisis interno identifica aquellos aspectos positivos y negativos con las que 

cuentan el objeto de estudio. Estos aspectos se los puede traducir en las fortalezas y 

debilidades. Al ser un estudio enfocado a los comerciantes, el análisis interno de cada uno de 

ellos es diferente, sin embargo, se detalla los aspectos más relevantes o que comparten entre 

los comerciantes. Estos aspectos estarán dentro de la matriz EFI o Evaluación de Factores 

Internos. El cálculo del puntaje de la matriz EFI es igual a la Matriz EFE. 

Tabla 36 

Matriz de Evaluación de Factores Internos de los comerciantes 

Factores Claves 
Peso 

Relativo 
Valor Ponderación 

Fortalezas 1,91 

F1 
Los comerciantes están capacitados para 
vender 10% 4 0,4 

F2 
Hay una variedad de productos dentro del 
mercado 8% 4 0,32 

F3 
Puesto de trabajo propio para cada 
comerciante 7% 4 0,28 

F4 Los comerciantes cuentan seguridad social 4% 3 0,12 
F5 Precios accesibles a los clientes 6% 3 0,18 
F6 Comerciantes bajo contrato 7% 3 0,21 
F7 Atención los 7 días de la semana 10% 4 0,4 

Debilidades 0,65 

D1 
Puesto de trabajo pequeño para los 
comerciantes 12% 2 0,24 

D2 
Poca inversión de las ganancias por parte de 
los comerciantes 5% 2 0,1 

D3 
Registro nulo de los ingresos y egresos de los 
comerciantes 8% 1 0,08 

D4 Mal cuidado de sus puestos de trabajo 5% 1 0,05 
D5 Publicidad no adecuada 10% 1 0,1 
D6 Pocas ofertas para los clientes 8% 1 0,08 

Total 100%   2,56 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Con un puntaje de 2,56, el EFI de los comerciantes es aceptable. Fortalezas como la 

atención en todos los días de la semana, y la capacitación, son fundamentales para que 

puedan vender de mejor manera sus productos. Sin embargo, aunque el EFI de los 

comerciantes esté bien, no se debe dejar a un lado aquellas debilidades que están 

constantemente entre los comerciantes, tales como, la poca publicidad del mercado, el 

limitado puesto de trabajo que no permite una mejor visualización de los productos o el nulo 

registro de sus ingresos o egresos por falta de herramientas financieras o contables. 

4.1.2. Paso 2. Diagnóstico de la situación 

En este paso se hace la unificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, encontradas en los comerciantes y detalladas en el paso 1. Con esto, se forma la 

Matriz FODA como tal, y servirá de guía para la realización de las estrategias en el paso 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Matriz FODA de los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.1.3. Paso 3. Objetivos del marketing 

     En lo que respecta a los objetivos del marketing, se plantea 5 objetivos enfocados al 

comerciante a ejecutarse en el segundo semestre del año 2020. Los objetivos son: 

participación en el mercado, imagen del mercado, ventas en dinero o unidades, calidad de los 

productos y desarrollo profesional de los comerciantes.  

     Estos objetivos estarán articulados con aquellas estrategias que se planteen en el paso 

número 4, con la finalidad de que el modelo de gestión se vea potenciada y de mayor alcance 

para los objetivos. 

Tabla 37 

Objetivos de los comerciantes para el segundo semestre del año 2020 

Objetivo  Descripción 

Participación en el 

mercado 

Incrementar el flujo de clientes en el mercado mediante publicidad 

en la radio y televisión, con la finalidad de aumentar las ventas y 

reducir la informalidad. 

Imagen del 

mercado 

Realizar alianzas con otras empresas para generar un valor 

agregado al mercado en aspectos tecnológicos o servicios extras. 

Ventas en dinero o 

unidades 

Aumentar las ventas de los comerciantes en aproximadamente 

$500,00 dólares mensuales a partir del segundo semestre del 2020. 

Calidad de los 

productos 

Verificar que los productos que se venden en el mercado sean 

saludables para el consumo humano para el segundo semestre del 

2020. 

Desarrollo 

profesional del 

comerciante 

Planificar capacitaciones para los comerciantes en aspectos de 

servicio al cliente y administración del dinero. 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.1.4. Paso 4. Estrategia en la Matriz FODA 

     Dentro de este paso se plantea todas las estrategias que se puedan implementar en los 

comerciantes, sin embargo, para efectos de la investigación, solo se toma en cuenta aquellas 

estrategias de alto impacto. 

Tabla 38 

Estrategias de crecimiento F.O. 

  

Factores 
Externos 

Oportunidades 
O1 - Apoyo por parte de las nuevas autoridades 
del cantón 
O2 - Eliminación y reducción de impuestos  
O3 - Políticas administrativas enfocadas a los 
comerciantes 
O4 - Facilidades de pago a la administración 

Factores 
Internos 

  

O5 - Creación de puestos laborales externas 
O6 - Confianza del cliente hacía el mercado 
aceptable 
O7 - Infraestructura tecnológica del mercado 
buena en comparación al antiguo 
O8 - Permisos para vender dentro del mercado 
O9 - No existen monopolios en el mercado 

Fortalezas Estrategias de Crecimiento F.O. 
Impacto 

A M B 

F1 - Los comerciantes están 
capacitados para vender 

F1O8  - Los comerciantes pueden 
ayudar a otros comerciantes con 
temas sobre cómo vender 

  X   

F2 - Hay una variedad de 
productos dentro del mercado 

F2O9 - Aprovechar el libre mercado 
que existe para promover los 
productos mediante la demostración 
de sus precios alrededor del 
mercado. 

X     

F3 - Puesto de trabajo propio para 
cada comerciante 

F3O5 - Facilitar la creación de otros 
empleos o más empleos para nuevos 
comerciantes 

  X   

F4 - Los comerciantes cuentan 
seguridad social 

F4O1 - Continuar con nuevos 
beneficios para que los comerciantes 
se sientan seguros 

    X 

F5 - Precios accesibles a los 
clientes 

F5O2 - Ofrecer precios con márgenes 
que no afecten a los clientes y tomar 
en cuenta las excepcione de IVA para 
los productos. 

    X 

F6 - Comerciantes bajo contrato 

F6O3 - Mejorar los contratos cada 
cierto tiempo para que los 
comerciantes tengan mejores 
condiciones de trabajo 

  X   

F7 - Atención los 7 días de la 
semana 

F7O6 - Brindar una excelente 
atención para fortalecer la relación 
con los clientes 

  X   

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 39 

Estrategias de refuerzo D.O. 

  

Factores 

Externos 

Oportunidades 

O1 - Apoyo por parte de las nuevas autoridades 

del cantón 

O2 - Eliminación y reducción de impuestos  

O3 - Políticas administrativas enfocadas a los 

comerciantes 

O4 - Facilidades de pago a la administración 

Factores 

Internos 

  

O5 - Creación de puestos laborales externas 

O6 - Confianza del cliente hacía el mercado 

aceptable 

O7 - Infraestructura tecnológica del mercado 

buena en comparación al antiguo 

O8 - Permisos para vender dentro del mercado 

O9 - No existen monopolios en el mercado 

Debilidades Estrategias de Refuerzo D.O. 
Impacto 

A M B 

D1 - Puesto de trabajo pequeño 

para los comerciantes 

D1O7 - Tratar de optimizar de mejor 

manera los puestos con la finalidad de 

que los productos sea visibles a los 

clientes 

  X   

D2 - Poca inversión de las 

ganancias por parte de los 

comerciantes 

D2O4 - Saber administrar el dinero 

para que los comerciantes cuenten 

con el dinero necesario para sus 

actividades 

  X   

D3 - Registro nulo de los ingresos 

y egresos de los comerciantes 
- - - - 

D4 - Mal cuidado de sus puestos 

de trabajo 

D4O3 - Plantear políticas de cuidado 

y aseo dentro los puestos de trabajo 
  X   

D5 - Publicidad no adecuada 

D5O6 - Elaborar programas de 

publicidad enfocado a los clientes, 

para que los comerciantes puedan dar 

a conocer sus productos y los clientes 

tengan mejor acogida hacia el 

mercado. 

X     

D6 - Pocas ofertas para los 

clientes 

D6O9 - Crear promociones y 

descuentos en fechas donde los 

precios sean accesibles para los 

comerciantes y clientes 

  X   

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 40 

Estrategias de defensa F.A. 

  

Factores 

Externos 

Amenazas 

A1 - Nivel de corrupción gubernamental 

A2 - Alza de la inflación para los productos 

A3 - Diferenciación de precios con los 

comerciantes informales 

A4 - Ciertos comerciantes no se adecuan aún en 

el mercado 

Factores 

Internos 

  

A5 - No exisgten cajeros automáticos 

A6 - Poca inversión en nuevos servicios 

tecnológicos 

A7 - Poca regulación legal a los comerciantes 

informales 

A8 - Productos con poca norma de calidad 

registrada 

  

Fortalezas Estrategias de Defensa F.A. 
Impacto 

A M B 

F1 - Los comerciantes están 

capacitados para vender 

F1A4 - Hacer una evaluación a los 

comerciantes para conocer sus 

capacidades y potenciarlas. 
X     

F2 - Hay una variedad de productos 

dentro del mercado 

F2A8 - Realizar revisiones de los 

productos para que puedan ser 

vendidos 
  X   

F3 - Puesto de trabajo propio para 

cada comerciante 

F2A6 - Hacer una inversión de 

dinero para adquirir nuevos 

productos tecnológicos 
    X 

F4 - Los comerciantes cuentan 

seguridad social 

F4A1 - Mantener un plan que no 

afecten a los comerciantes por 

situaciones ajenas 
  X   

F5 - Precios accesibles a los clientes 
F5A3 - Mantener precios justos y 

de mercado  
  X   

F6 - Comerciantes bajo contrato - - - - 

F7 - Atención los 7 días de la 

semana 

F7A7 - Implementar medidas de 

sanción para los comerciantes 

informales que venden cerca del 

mercado 

    X 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 41 

Estrategias de retiro D.A. 

  

Factores 

Externos 

Amenazas 

A1 - Nivel de corrupción gubernamental 

A2 - Alza de la inflación para los productos 

A3 - Diferenciación de precios con los 

comerciantes informales 

A4 - Ciertos comerciantes no se adecuan aún 

en el mercado 

Factores 

Internos 

  

A5 - No existen cajeros automáticos 

A6 - Poca inversión en nuevos servicios 

tecnológicos 

A7 - Poca regulación legal a los comerciantes 

informales 

A8 - Productos con poca norma de calidad 

registrada 

  

Debilidades Estrategias de Retiro D.A. 
Impacto 

A M B 

D1 - Puesto de trabajo pequeño 

para los comerciantes 

D1A4 - Planificar remodelaciones 

en el futuro para que los 

comerciantes se sientan satisfechos 
  X   

D2 - Poca inversión de las 

ganancias por parte de los 

comerciantes 

D2A6 - Hacer un presupuesto 

desde el punto de vista del 

comerciante y de la administración 

del mercado, que permita en el 

futuro adquirir equipos 

tecnológicos para un mejor 

desarrollo de las ventas. 

X     

D3 - Registro nulo de los ingresos y 

egresos de los comerciantes 
- - - - 

D4 - Mal cuidado de sus puestos de 

trabajo 

D4A8 - Realizar políticas en el 

mercado de salubridad e higiene de 

los productos que son expendidos 

por los comerciantes. 

X     

D5 - Publicidad no adecuada 

D5A7 - Mantener una publicidad 

buena en donde los comerciantes 

formales sean el centro de atención  
  X   

D6 - Pocas ofertas para los clientes - - - - 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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4.1.5. Paso 5. Decisiones operativas 

     En este último paso del modelo de gestión se especifica las formas en que los objetivos y 

estrategias se van a alcanzar. Para aquello se deben responder las siguientes preguntas: 

     ¿Qué? Se plantea las tácticas necesarias que sirvan de apoyo a los objetivos y estrategias. 

     ¿Cómo? Será la forma en que se piensan alcanzar los objetivos y las estrategias. 

     ¿Con qué? Se incluye el personal necesario y los materiales, equipos o instrumentos de 

apoyo. 

     ¿Cuándo? - ¿Cuánto? Se establece un periodo de alcance de los objetivos y el presupuesto 

necesario para su ejecución. 

     ¿Quién? Persona encargada de hacer el seguimiento de inicio a fin de los objetivos. 
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Tabla 42 

Implementación de Estrategia 1 

Estrategia 1 
Objetivos 

comerciantes 

Tácticas Detalle Presupuesto Plazo Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? 
¿Cuándo? 

¿Cuánto? 
¿Quién? 

F2O9 - 

Aprovechar el 

libre mercado que 

existe para 

promover los 

productos 

mediante la 

demostración de 

sus precios 

alrededor del 

mercado. 

Aumentar las 

ventas de los 

comerciantes en 

aproximadamente 

$500,00 dólares 

mensuales a 

partir del 

segundo semestre 

del 2020. 

Estudio de 

comportamiento 

de los clientes 

1.- Delimitación de los 

clientes actuales y futuros 

Comerciantes, insumos 

de oficina, laptops 

1 semana 

$ 60 

Kevin 

Franco  

2.- Realizar encuestas 

Comerciantes, insumos 

de oficina, laptops y 2 

encuestadores. 

1 semana  

$ 40  

Kevin 

Franco 

3.- Informe de los resultados 

Comerciantes, insumos 

de oficina, laptops y 2 

encuestadores. 

3 días 

$20 

Kevin 

Franco 

Capacitación de 

estrategias de 

ventas a los 

comerciantes 

1.- Preparación de la 

temática a tratar 

1 supervisor, insumos de 

oficina, laptops. 

2 días 

$ 20 

Kevin 

Franco 

2.- Convocatoria a los 

comerciantes y realización 

del curso 

1 supervisor, insumos de 

oficina, laptops, 

cámaras. 

4 días 

$ 50 

Kevin 

Franco 

3.- Informe de los resultados 

de los comerciantes 

1 supervisor, insumos de 

oficina, laptops. 

2 días 

$40 

Kevin 

Franco 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 43 

Implementación de Estrategia 2 

Estrategia 2 
Objetivos 

comerciantes 

Tácticas Detalle Presupuesto Plazo Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? 

¿Cuándo

? 

¿Cuánto? 

¿Quién? 

D5O6 - 

Elaborar 

programas de 

publicidad 

enfocado a 

los clientes, 

para que los 

comerciantes 

puedan dar a 

conocer sus 

productos y 

los clientes 

tengan mejor 

acogida 

hacia el 

mercado. 

Incrementar el 

flujo de clientes 

en el mercado 

mediante 

publicidad en la 

radio y 

televisión, con la 

finalidad de 

aumentar las 

ventas y reducir 

la informalidad. 

Estructurar 

estrategias 

publicitarias en el 

mercado 

1.- Diseño de la imagen a 

proyectar 

1 supervisor, 1 

diseñador gráfico, 

insumos de oficina, 

laptops 

1 semana 

$300 
Kevin Franco 

2.- Implementación del diseño 

creado 

1 supervisor, 1 

diseñador gráfico, 

equipos gráficos, 

insumos de oficina, 

laptops 

Un día 

$ 250 
Kevin Franco 

3.- Evaluación de resultados 

mediante encuestas a los clientes 

del mercado 

1 supervisor, 

insumos de oficina, 

laptops 

1 día        

$ 150 
Kevin Franco 

Realizar convenio 

con las autoridades 

del Cantón para la 

publicidad del 

mercado 

1.- Preparación de las temáticas 

a tratarse 

1 supervisor, 

insumos de oficina, 

laptops 

3 días 

$ 30 
Kevin Franco 

2- Convocatoria a las 

autoridades 

1 supervisor, 

insumos de oficina, 

laptops. 

4 días $50 Kevin Franco 

3.- Informe de los acuerdos 

ejecutados en la reunión 

1 supervisor, 

insumos de oficina, 

laptops. 

2 días $40 Kevin Franco 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 44 

Implementación de Estrategia 3 

Estrategia 3 
Objetivos 

comerciantes 

Tácticas Detalle Presupuesto Plazo Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? 
¿Cuándo? 

¿Cuánto? 
¿Quién? 

F1A4 - Hacer 

una 

evaluación a 

los 

comerciantes 

para conocer 

sus 

capacidades y 

potenciarlas. 

Planificar 

capacitaciones 

para los 

comerciantes en 

aspectos de 

servicio al cliente 

y administración 

del dinero. 

Capacitaciones a los 

comerciantes con la 

temática servicio al 

cliente y administración 

de recursos 

1.- Preparación de la 

temática a tratar 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, 

laptops 

2 días 

$ 20 

Kevin 

Franco 

2.- Convocatoria a los 

comerciantes y realización 

del curso 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, 

laptops. 

2 días $ 40 
Kevin 

Franco 

3.- Informe de los resultados 

de los comerciantes  

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, 

laptops. 

2 días $40 
Kevin 

Franco 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 45 

Implementación de Estrategia 4 

Estrategia 4 
Objetivos 

comerciantes 

Tácticas Detalle Presupuesto Plazo Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? 

¿Cuándo? 

¿Cuánto? ¿Quién? 

D2A6 - Hacer 

un presupuesto 

desde el punto 

de vista del 

comerciante y 

de la 

administración 

del mercado, 

que permita en 

el futuro 

adquirir 

equipos 

tecnológicos 

para un mejor 

desarrollo de 

las ventas. 

Realizar alianzas 

con otras empresas 

para generar un 

valor agregado al 

mercado en 

aspectos 

tecnológicos o 

servicios extras. 

Presupuesto 

acorde a los 

comerciantes 

1.- Diseño del presupuesto 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops, 

comerciantes 

3 días 

$ 30 
Damaris Vite 

2.- Implementación del 

diseño creado 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops,  

1 reclutador. 

5 días $60 Damaris Vite 

3.- Evaluación de 

resultados del diseño 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops. 

2 días $40 Damaris Vite 

Realizar 

convenio con las 

personas 

competentes 

1.- Preparación de las 

temáticas a tratarse  

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops 

3 días 

$ 30 
Damaris Vite 

2- Convocatoria a las 

personas competentes 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops. 

4 días $50 Damaris Vite 

3.- Informe de los 

acuerdos ejecutados en la 

reunión 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops. 

2 días $40 Damaris Vite 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Tabla 46 

Implementación de Estrategia 5 

Estrategia 5 
Objetivos 

comerciantes 

Tácticas Detalle Presupuesto Plazo Responsable 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? 

¿Cuándo? 

¿Cuánto? ¿Quién? 

D4A8 - 

Realizar 

políticas en 

el mercado 

de salubridad 

e higiene de 

los productos 

que son 

expendidos 

por los 

comerciantes. 

Verificar que los 

productos que se 

venden en el 

mercado sean 

saludables para 

el consumo 

humano para el 

segundo 

semestre del 

2020. 

Establecer políticas de 

salubridad e higiene 

1.- Diseño de políticas de 

salubridad e higiene 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops 

3 días 

$ 60 

Supervisor del 

Mercado y 

Damaris Vite 

2.- Informe de resultados 

de las políticas 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops 

2 días 

$ 30 

Supervisor del 

Mercado y 

Damaris Vite 

Socialización de las 

políticas de los 

comerciantes 

1.- Preparación de la 

temática a tratar 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops 

2 días 

$ 20 
Damaris Vite 

2.- Convocatoria a los 

comerciantes y 

realización del curso 

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops. 

2 días $ 40 Damaris Vite 

3.- Informe de los 

resultados de los 

comerciantes  

1 supervisor, 

insumos de 

oficina, laptops. 

2 días $40 Damaris Vite 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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Indicadores de Gestión 

     Para un mejor control del alcance de los objetivos, es necesario implementar indicadores 

que evalúen si se ha cumplido con lo planteado inicialmente. Estos indicadores son de apoyo, 

dado que permite una mejor visualización de los resultados, y a partir de eso, se pueden tomar 

decisiones de mejoras en caso de que no se esté cumpliendo con los resultados esperados. 

Estrategias Objetivos comerciantes 
Indicador de 

Gestión 

F2O9 - Aprovechar el libre 

mercado que existe para 

promover los productos 

mediante la demostración de sus 

precios alrededor del mercado. 

Aumentar las ventas de los 

comerciantes en 

aproximadamente $500,00 

dólares mensuales a partir del 

segundo semestre del 2020. 

Ventas 

nuevas/Ventas 

Totales mensuales 

D5O6 - Elaborar programas de 

publicidad enfocado a los 

clientes, para que los 

comerciantes puedan dar a 

conocer sus productos y los 

clientes tengan mejor acogida 

hacia el mercado. 

Incrementar el flujo de clientes 

en el mercado mediante 

publicidad en la radio y 

televisión, con la finalidad de 

aumentar las ventas y reducir la 

informalidad. 

(Promedio de 

clientes finales - 

Promedio de clientes 

iniciales) /Promedio 

de clientes iniciales 

F1A4 - Hacer una evaluación a 

los comerciantes para conocer 

sus capacidades y potenciarlas. 

Planificar capacitaciones para 

los comerciantes en aspectos de 

servicio al cliente y 

administración del dinero. 

(Comerciantes 

capacitados/Total 

comerciantes en el 

mercado) *100 

D2A6 - Hacer un presupuesto 

desde el punto de vista del 

comerciante y de la 

administración del mercado, que 

permita en el futuro adquirir 

equipos tecnológicos para un 

mejor desarrollo de las ventas. 

Realizar alianzas con otras 

empresas para generar un valor 

agregado al mercado en 

aspectos tecnológicos o 

servicios extras. 

Número de veces del 

uso de equipos 

tecnológicos 

 

D4A8 - Realizar políticas en el 

mercado de salubridad e higiene 

de los productos que son 

expendidos por los comerciantes. 

Verificar que los productos que 

se venden en el mercado sean 

saludables para el consumo 

humano para el segundo 

semestre del 2020. 

(Productos con 

calidad 

permitida/Total 

productos ofrecidos 

por el comerciante) 

*100 

Nota: Información obtenida a través del estudio de mercado realizado a los comerciantes. 

Elaborado por: Los autores. 
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CAPÍTULO V 

   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

     En base a la investigación realizada se sustenta los beneficios que se obtiene creando un 

diseño de marketing estratégico, obteniendo así a futuro una mejora en el mercado “Las 

Manuelas” del sector de Duran, debido a que se logra conocer todas las Fortalezas, 

Debilidades, Amenazas y Oportunidades con la finalidad de obtener estrategias que ayude a 

contrarrestar problemáticas y restablecer métodos que no esté dando resultado para los 

objetivos que se tenga plasmado. 

     Se realizó una investigación cuantitativa con la herramienta de encuestas a 430 

comerciantes determinando así la situación y evolución de los comerciantes de mercado” Las 

Manuelas”, debido al poco tiempo de funcionamiento que llevan (18 meses), dando como 

resultado una información más detallada, como factor principal encontrado gracias a la 

investigación es la existencia de comerciantes informales alrededor de la entidad causado 

inconformidades en los comerciantes formales y reduciendo así las ventas dentro del 

mercado. 

     Como último punto se realizó un modelo de Gestión de Marketing Estratégico mediante 5 

pasos y la ayuda de la matriz PESTLE para el macroentorno, analizando diferentes factores y 

el análisis FODA, como guía para la realización de estrategias. Esto dirigido a los 

comerciantes con la finalidad de que se obtenga una mejora continua en su enfoque de ventas 

y posicionamiento de su puesto de trabajo, de la misma manera que ayude al mercado a tener 

una mejor imagen y un mejor desempeño. 
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5.2. Recomendaciones 

     Implementar el modelo de Gestión de Marketing Estratégico con la finalidad de obtener 

una buena acogida por parte de los clientes, mejorando directamente sus ventas. Además de 

sus beneficios a nivel económico siendo así que no genera demasiados gastos para los 

resultados que se desea obtener, y esto se da debido a que la participación de los 

comerciantes formales es indispensable para un mejor resultado en sus puestos de trabajo  

     Entre las estrategias principales a utilizar se recomienda realizar publicidades llamativas e 

implementación de servicios tecnológicos refiriéndose a cajeros bancarios dentro de las 

instalaciones, wifi, etc., puesto que hoy en día estamos en una sociedad donde la tecnología 

es primordial, esto tendrá como resultado mayor circulación en el mercado “Las Manuelas” 

captando así mayor atención por los transeúntes. 

     Adicional, solicitar capacitación constante mes a mes sobre el manejo de las ventas, 

servicio al cliente, nuevas normativas a implementar y de temas realizados con el mercado 

con la finalidad de que no exista desconocimiento de los cambios de mejora y este modelo 

sea aplicado completamente. Además, se recomienda realizar un estudio de la factibilidad de 

modelo de gestión de marketing estratégico a los comerciantes, y con eso conocer los 

resultados obtenidos y mejoras a realizar. 
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APÉNDICES  

 

Encuestas realizadas a los comerciantes por parte de la Señorita Damaris Vite en el área de 

comidas. 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes por parte del joven Kevin Franco en el área de 

Legumbres 
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Foto grupal de Semilleros del Mercado Las Manuelas en sus instalaciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes del Mercado “Las Manuelas” del sector de 

Duran, con el objetivo de poder recolectar la información necesaria para la realización 

del modelo de gestión de marketing estratégico. 

 

1. Genero de la población de estudio 

Femenino                                                                 Masculino 

 

2. Estado Civil 

Soltero                                 Casado o Unión Libre                        Viudo o divorciado 

 

3. Nivel de Educación 

Ninguno                              Básica o primaria                           Secundaria o bachiller 

 

Tercer nivel (Grado)                         Cuarto nivel (Master o Ph.D) 

 

4. Días de funcionamiento en el negocio 

Todos los días                   Dos veces por semana                        Una vez por semana 

 

Solo fin de semana                            Otro horario 

 

5. ¿Cuándo compra las mercaderías? 

Diario                       Semanal                            Quincenal                             Mensual 

 

Por temporada de productos 

 

6. Tipo de producto que comercializa 

Cárnicos                                    Frutas                                          Huevos y lácteos   

             

Legumbres y verduras                             Embutidos               Productos medicinales 

 

Alimentos medicinales                     Ropa y calzados                           Otros 

 

7. Adaptación en el mercado 

Excelente                                      Muy bueno                                     Bueno 

 

Regular                                         Malo 

 

8. Tasa mensual aceptable 

Si                                                                   No 
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9. Afectación del comercio informal 

Se ve afectada en un 50% de la venta                Se ve afectada en un 40% de la venta 

 

Se ve afectada en un 25% de la venta                Se ve afectada en un 10% de la venta 

 

10. Cancela alguna cuota adicional 

Si                                                                 No 

 

11. Recibió capacitación al ocupar su puesto 

Si                                                                 No 

 

12. ¿Considera que es importante la educación? 

Es importante                             A veces es importante                    No es importante 

 

13. ¿Qué tipo de capacitación le gustaría? 

Marketing                                                          Atención al cliente 

 

Administración financiera                                 Administración tributaria 

 

Legal                                                                  Uso de tecnología 

 

Gestión de calidad 

 

14. Evalúe la información de los funcionarios 

Excelente                                      Muy Bueno                                          Bueno 

 

Regular                                          Pésimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–

– 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINSITRATIVA 

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

Encuestas realizadas a los clientes del Mercado “Las Manuelas” del sector de Duran, 

con el objetivo de poder recolectar la información necesaria para la realización del 

modelo de gestión de marketing estratégico. 

 

1. ¿Los comerciantes ofrecen promociones? 

Si                                                                    No 

 

2. Evalúe la imagen del mercado 

Excelente                                        Muy Bueno                                                Bueno 

 

Regular                                           Pésimo 

 

3. Evalúe la reputación del mercado 

Excelente                                       Muy Bueno                                                 Bueno 

 

Regular                                          Pésimo 

 

4. ¿Cómo percibe la publicidad del sitio? 

Excelente                                      Muy Bueno                                                  Bueno 

 

Regular                                         Pésimo 

 

5. Evalúe la información de los comerciantes 

Excelente                                      Muy Bueno                                                  Bueno 

 

Regular                                         Pésimo 

 

6. ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría que se implemente en el mercado? 

Implementación de cajeros automáticos 

 

Máquina dispensadora de monedas (Auto suelto) 

 

Pagos por medio de tarjetas de débito y/o crédito? 

 

Transferencia                                                           Otros 
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7. Seleccione otros servicios que incluiría 

Colocación de rótulos homogéneos  

 

Contratar a personal de seguridad (guardias) 

 

Servicios de guardería 

 

Contar con un buzón de quejas y sugerencias 

 

Tener acceso a internet 

 

Contribuir al medio ambiente utilizando fundas biodegradables 

 

Otros 

 

8. ¿Recomendaría el mercado las Manuelas a conocidos 

Recomendable Muy probable                                              Recomendable Probable 

  

Recomendable Poco probable                                        Recomendable No recomendable 

 

9. ¿Cuáles son los factores que determina su elección de consumo? 

Precio Gustos (color, textura, estética, etc.)  

 

Temporada de alimentos  

 

Disponibilidad inmediata del producto. 

 

Existencia de bienes sustitutos o complementarios 

 

Infraestructura 

 

Otros 

 

 

 


