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Resumen 

 

La presente investigación se basa en el diseño de estrategias de marketing de 

servicios con el fin de mejorar la calidad del servicio mediante el modelo SERVPERF 

basado en las dimensiones del modelo servqual. 

La investigación se realizó en el mercado de abastos “Las Manuelas” ubicado en 

Durán. Para ello se desarrolló el análisis externo mediante encuestas a los clientes 

basados en la herramienta de SERVPERF.  

Del análisis externo se encontró que, los clientes aprecian la calidad del servicio. 

En ese sentido, el mercado aún presenta falencias en la entrega del servicio. 

Del análisis interno, se encontró que la deficiencia en la calidad entregada se debe 

a que la administración no percibe de manera clara cuáles son las expectativas de los 

clientes sobre el servicio de calidad, además de una correcta relación con los 

comerciantes. De la misma forma se observa que, las especificaciones del servicio 

difieren del servicio realmente ofrecido.  

De esta manera, la implementación de estrategias de marketing en servicios 

plantea el mejoramiento de la calidad del servicio, a través de la reducción de deficiencias 

identificadas y mediante la integración de todos los actores involucrados en la entrega del 

servicio. De la viabilidad financiera realizada, se concluye que este proyecto de 

investigación es viable ya que permitirá incrementar el flujo de clientes. 

 

  

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Calidad del servicio, Modelo SERVQUAL, Modelo SERVPERF, 

estrategias de marketing de servicios. 
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Abstract 

 

This research is based on the design of service marketing strategies in order to 

improve the quality of the service through the SERVPERF model based on the 

dimensions of the SERVQUAL model. 

The research was carried out in the “Las Manuelas” food market located in Durán. 

For this, the external analysis was developed through customer surveys based on the 

SERVPERF tool. 

From the external analysis, it was found that customers appreciate the quality of 

the service. In this sense, the market still has shortcomings in the delivery of the service. 

From the internal analysis, it was found that the deficiency in the quality delivered 

is due to the fact that the administration does not clearly perceive what the expectations 

of the clients are regarding the quality service, in addition to a correct relationship with 

the merchants. In the same way, it is observed that the specifications of the service differ 

from the service actually offered. 

In this way, the implementation of marketing strategies in services proposes the 

improvement of the quality of the service, through the reduction of identified deficiencies 

and through the integration of all the actors involved in the delivery of the service. From 

the financial viability carried out, it is concluded that this research project is viable since 

it will allow increasing the flow of clients. 

  

 

 

 

 

KEYWORDS: Service quality, model SERVQUAL, model SERVPERF, service 

marketing strategies. 
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          Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes de la problemática 

El vínculo entre el comercio y la ciudad se presenta a lo largo de la historia como 

una relación de dependencia de los núcleos urbanos hacia las redes comerciales existentes 

en ellos. Según (Agustín Hernández Aja, 2018) afirma que:  

El primer centro comercial de la historia: el mercado de Trajano, primer edificio 

cubierto orientado principalmente a intercambios comerciales, alojando estancias 

independientes que permitían aglutinar a diversos comerciantes en un mismo lugar (pág. 

3). 

Los mercados de abastos supusieron una transformación económica en la manera 

de comerciar con los productos alimentarios básicos en los centros de las ciudades, 

fomentándose así la competición directa de precios entre los diferentes comerciantes y 

facilitando la aparición de procesos especulativos. 

Hasta los años 70, los mercados de abastos eran la primera fuente de provisión de 

alimentos básicos de las ciudades, generando sentimientos de pertenencia a los barrios 

debido a la intensa actividad tanto comercial como social que en ellos se producía. 

Con el paso del tiempo fueron apareciendo otras fórmulas comerciales basadas en 

estructuras económicas mucho más competitivas que han ido restando clientes a los 

mercados tradicionales, debido a los cambios en las formas de vida de la población. Se 

trata de los hipermercados y los centros comerciales.  

Tras esta pérdida de interés por los mercados de abastos; fomentada por el apogeo 

de los procesos suburbanizadores que favorecieron el olvido de los centros urbanos, a 

finales de los 80 varios grupos empresariales se dedicaron a recuperar varios mercados 
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tradicionales para readaptarlos a nuevas fórmulas comerciales basadas en la restauración, 

el ocio y los productos de consumo inmediato, más acordes con un particular modelo 

ciudad. 

1.1.1 Descubrimiento del núcleo problémico. 

A nivel nacional se ha venido evidenciando un incremento en el consumo del 

sector retail. Esto debido a la mejora en las condiciones de consumo, lo que ha generado 

el boom de la llegada de nuevos centros comerciales y nuevas tendencias, generando que 

ahora el consumidor evalúe los productos no solo desde el punto de vista de costo; sino 

también en función a la calidad, soporte y tendencias del mercado actual.  

Según estadísticas de la revista Líderes (2019) afirma que: 

Las ventas en el segmento del ‘retail’ mantienen una evolución estable. En el 

2013 en el Ecuador las ventas fueron por USD 1 5 727 millones y el año 2018 alcanzaron 

los USD 16 863 millones, con un crecimiento anual de 1,3% según datos que maneja 

Euromonitor International.  

Esto repercute en la baja afluencia de clientes en el comercio tradicional; en este 

caso los mercados de abastos, por consiguiente, en este apartado se analiza las causas que 

influyen directamente en la comercialización del mercado de Durán “Las Manuelas”, y su 

problemática más importante que es el desconocimiento de cómo hacer una excelente 

gestión de marketing de servicios; que influye en la baja afluencia de clientes en los 

últimos años. 

Esto se da porque no tienen conocimiento de cómo agregar valor a sus clientes, no 

se encuentran familiarizado con las nuevas tecnologías de comunicación y distribución. 

Es claro observar que la presencia de supermercados, hipermercados y 

autoservicios, se han convertido en una competencia directa debido a que los 

consumidores los prefieren por la variedad de surtido, promociones, métodos de pago, 
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agregan valor a sus clientes, se basan en visual merchandising, y los consumidores 

pueden elegir a su gusto. 

Otra variable muy importante son los comerciantes informales, ya que no tienen la 

posibilidad económica de adquirir un puesto, es por esto que se posicionan en las afueras 

del mercado “Las Manuelas” y también en el mercado anterior por lo que no van muchos 

clientes al nuevo mercado. 

El desconocimiento sobre los cambios en el comportamiento del consumidor y los 

nuevos estímulos de compra, estilos y ritmos de vida y sobre todo que los consumidores 

en la actualidad; más que productos compran experiencias. Esto influye en la afluencia de 

los clientes puestos que los supermercados han entendido que es un factor muy 

importante a tener en cuenta. 

En temas de administración, la falta de identidad corporativa, uso de sus 

uniformes, logo y otros aspectos hacen que el mercado no se encuentre bien posicionado.  

Desconfianza provocada por la emergencia mundial en el protocolo de embalaje y 

logística, protocolo de bioseguridad, incertidumbre al momento de manipular alimentos. 

1.2 Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre la calidad de servicio y la desición de compra? 

1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué factores afectan la correcta gestión de marketing de servicios del mercado “Las 

Manuelas” y la desición de compra?     

¿Qué limitaciones existen internas y externas en torno al mercado Las Manuelas? 

¿De qué manera una estrategia de marketing de servicios permitirá mejorar la 

comercialización del mercado Las Manuelas?
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Figura 1 Espina de pescado. Elaborado por el autor. 
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1.3.1 Análisis situacional del problema (Diagrama Causa-efecto). 

En este cuadro se puede evidenciar causas que influyen en la baja afluencia de 

clientes; con respecto al marco teórico en donde se abordará las teorías aplicables para 

contrastar la aplicación inapropiada de gestión de marketing de servicios, la situación 

actual con respecto a la mala calidad del servicio y comportamiento del consumidor y, 

por último, la propuesta sobre la ausencia de una estrategia de marketing de servicios. 

 

 
Figura 2 Diagrama Causa Efecto. Elaborado por el autor. 
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1.4 Objetivos de trabajo de titulación  

Identificar estrategias de marketing que influyan en la mejora de la 

comercialización de productos en el mercado “Las Manuelas” Durán. 

1.4.1 Objetivos Específicos.  

 

• Revisar la bibliografía referente a las estrategias de marketing de 

servicios y desición de compra.  

• Evaluar la situación actual del mercado “Las Manuelas”, haciendo un 

análisis interno y externo del mercado “Las Manuelas”. 

• Proponer estrategias de marketing de servicios para el mercado “Las 

Manuelas”. 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Justificación práctica. 

La presente investigación servirá para desarrollar estrategias que mejoren la 

comercialización en los distintos puestos del mercado, permitirá identificar los factores 

críticos de la calidad de servicio y su relación con la satisfacción de los clientes. 

Tiene una transcendencia social que involucra tanto a los comerciantes en el 

desempeño de su labor; les permitirá conocer como están ofreciendo el servicio y si está 

acorde con lo que espera el consumidor, ya que ellos son la razón de ser de los 

mercados de abastecimiento y el sustento de muchas familias ecuatorianas. 

 A los clientes, en un servicio de mejor calidad y a su vez a la municipalidad de 

Durán a fin de conocer las necesidades de los comerciantes y a mejorar la calidad del 

servicio a través de capacitaciones u orientaciones.  

El presente trabajo se apoya en la línea de investigación de la Universidad de 

Guayaquil que hace referencia a: economía, emprendimiento social, sostenibilidad y 
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gestión territorial, acompañada de la Sublínea de investigación que estudia el 

comportamiento del consumidor. 

Dentro de la lógica del Plan Nacional de desarrollo Toda una vida este proyecto 

de investigación se inserta en el Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y 

del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

Este objetivo demuestra la necesidad de priorizar la compra pública a los 

productores nacionales y de los productos de la zona, como mecanismo de 

fortalecimiento de la soberanía alimentaria y de la economía social y solidaria, lo que 

reactiva y fortalece, así, a los sectores productivos rurales del país, teniendo una mirada 

particular en los procesos de comercialización (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades), 2017). Enfatizando así la importancia impulsar la productividad 

del mercado de Durán “Las Manuelas”. 

1.5.2 Justificación Teórica. 

En este apartado se abordaron teorías referentes a la calidad del servicio, como 

lo son el modelo SERVQUAL y el modelo SERVPERF, a su vez teorías relevantes 

sobre intenciones de comportamiento y desición de compra con el fin de demostrar la 

relación que existe entre una excelente calidad de servicio brindado y la desición de los 

consumidores de seguir frecuentando el lugar, en este caso el mercado “Las Manuelas” 

de Durán.  

1.5.3 Justificación Metodológica. 

En el presente trabajo de titulación se utilizó la investigación no experimental-

exploratoria y a su vez se utilizó una investigación según su profundidad de tipo 

descriptiva y según el alcance de tipo temporal-transversal ya que el periodo de tiempo 

es de 2020-21. 
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También se utilizó un enfoque de tipo mixto, es decir; una investigación tanto 

cualitativa y cuantitativa ya que se realizará encuestas a comerciantes y cliente, 

entrevistas a la administradora del mercado y la observación directa del mercado. 

1.6 Delimitación  

1.6.1 Delimitación espacial 

 

La presente investigación se rige al mercado “Las Manuelas” que se encuentra 

ubicado en el cantón de Durán, Ecuador      

 

Figura 3 Ubicación Geográfica del mercado "Las Manuelas". Obtenido de Google Maps. 

1.6.2 Delimitación temporal. 

Para la realización de la investigación propuesta será enmarcada dentro del 

periodo Julio 2020-2021. 

1.6.3 Delimitación del universo.  

La presente investigación estará en enfocada al servicio del mercado “Las 

Manuelas” de Durán por lo que se incluirá en la investigación a comerciantes y clientes 

del mercado. 
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1.7 Hipótesis, variables y operacionalización 

1.7.1 Hipótesis General 

A mayor calidad de servicio entregado mayor decisión de compra por parte del 

consumidor. 

1.7.2 Hipótesis Específicas 

• Relación que existe entre la calidad del servicio con el proceso de compra de los 

consumidores del mercado “Las Manuelas”. 

• La calidad del servicio influye en el comportamiento de compra en los 

consumidores del mercado “Las Manuelas” en Durán. 

1.7.3 Variables 

1.7.4 Variable independiente 

Estrategias de marketing de servicios 

 

1.7.5 Variable dependiente  

Decisión de compra. 

 

1.7.6 Operacionalización de variables  

A continuación, en la siguiente tabla se muestra la operacionalización de variables: 
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Tabla 1 Operacionalización de Variables. Elaborado por el autor. 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Preguntas de encuesta 

Calidad 

de 

servicio 

El modelo SERVQUAL (Parasuraman y otros, 1985, 1988) ha 

sido utilizado ampliamente hasta hoy día para realizar estudios 

en diversos tipos de servicios como salud (Hadwich y otros, 

2010; Ajam y otros, 2014), supermercados (Rubio, 2014), 
educación universitaria (Villalba, 2013), hotelería (Ríos y 

Santomá, 2008; González y otros, 2013) y telecomunicaciones 

(Alnsour y otros, 2014), por mencionar algunos. Su importancia 

radica en que permite conocer la satisfacción del usuario 
determinada por la brecha entre sus expectativas y lo que percibe 

al recibir el servicio, además de su uso generalizado en 

diferentes ámbitos del sector servicios (Ríos y Santomá, 2008). 

La calidad en los servicios 

en el mercado de abastos 
está determinada por la 

fiabilidad, capacidad de 

respuesta, seguridad, 

empatía y elementos 
tangibles. 

Elementos Tangibles 
*Infraestructura 

*Personal 

PREGUNTA 1 -BLOQUE 1                                                        

Ítem 1 - Ítem 3                                                                                                                                                                                                                                                    

Fiabilidad 

*Cumplimiento. 

*Interés.         *Buen 
servicio. *Quejas. 

Ítem 4 - Ítem 8                                                                                                      

Capacidad de repuesta 

*Tiempo  

*Asesoría *Atención 

*Respeto *Prontitud 

*Esmero 

Ítem 9   -   Ítem 12                                                                                                                                                                                 

Seguridad 

*Comportamiento   

*Seguridad. 
*Amabilidad 

Ítem 13 - Ítem 15                                                                                                                                                                                      

Empatía 
*Atención. 

*Amabilidad 
Ítem 16   -   Ítem 20                                                                                                        

Desición 

de 
compra 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

Según Kotler y Keller (2012): El proceso de decisión de compra 

es importante porque, se halla detrás del acto de comprar un 
producto o servicio, compuesto de diferentes etapas por las que 

pasa el comprador para decidir qué producto o servicio debe ser 

el que más se adecua a sus necesidades y le proporciona un 

mayor valor (p. 166) 

Satisfacción e intención de 

comportamiento. Este 
razonamiento se basa en la 

consideración de que la 

satisfacción y la calidad de 

servicio son prerrequisitos 
de las intenciones de 

conducta (Cronin y Taylor, 

1992; Gremler y Brown, 

1997) y en que existe una 
relación definida entre la 

satisfacción y las intenciones 

de compra (Dabholkar y 

Thorpe, 1994). 

Decisión de compra 

 

Proceso de decisión BLOQUE2                                                                                                   

Pregunta 2 - Pregunta 5 

  
Compra real Pregunta 6 - Pregunta 7  

Hábitos de compra Pregunta 8  

Hábitos de consumo Pregunta 9  

Intención de 
comportamiento 

Pregunta 10 - Pregunta 12  

Variables relacionales 

de la lealtad 

Valor Percibido Pregunta 13 -   Pregunta 19                  

lealtad / repetición 

de compras. 
Pregunta 20   -      Pregunta 24                          

Satisfacción Pregunta 25   -   Pregunta 29                                
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Capítulo II 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Si bien la presente investigación, se centra en los mercados dedicados a la 

comercialización de producto y servicios, se ha tomado como referencia trabajos 

investigativos que guardan relación con la gestión comercial y el marketing, de donde 

se rescataron datos nacionales e internacionales relevantes. 

En base a las investigaciones nacionales;  

En Ecuador, según datos del INEC, Existen 1,679.858 subempleados y 338.577                                 

desempleados, razón por la cual muchas personas se ven en la obligación de 

encontrar los caminos para sostener su economía y la de sus familias, siendo el 

trabajo autónomo una alternativa para satisfacer, de alguna forma esta 

necesidad. De allí que este sector se ha convertido en uno de los espacios más 

importantes de dinamización para la economía en el Estado. 

La venta de bienes y servicios de manera autónoma en un puesto fijo y 

sin él, se ha convertido en una alternativa para las personas que no poseen un 

empleo estable. 

Las personas trabajadoras autónomas son parte de ese sector social que 

trabaja generalmente en las calles, plazas, espacios colectivos y democráticos en 

todo el país, siendo las principales fuentes de ingresos económicos de la patria. 

(Cabezas, 2018, p. 2) 

Los mercados de abastos no sólo son sitios de intercambio comercial, también 

son de carácter social por la interacción entre cliente – comerciante y cultural, por la 

arquitectura que caracterizan estos lugares desde hace muchos años. Los mercados de 
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abastos garantizan el expendio de alimentos nutritivos, en beneficio de la ciudadanía. 

Tal y como lo  afirma el informe del Ministerio de Salud Pública en coordinación con 

otras entidades gubernamentales (MSP, MCDS, OPS/OMS, 2016): 

Los mercados son importantes espacios de encuentro, puesto que con frecuencia 

son el principal centro comercial y social de una comunidad, en los que se 

refleja su cultura y tradiciones. El intercambio de conocimientos, saberes y 

alimentos debe darse en ambientes propicios y seguros, garantizando entornos 

comunitarios saludables. (p. 3) 

En investigaciones internacionales; (Delgadillo, 2016) destaca que: 

Los mercados públicos son lugares muy apreciados por diversos investigadores 

sociales de variadas disciplinas, geografías y cuencas lingüísticas. Dichos 

espacios constituyen huellas urbanas insoslayables, referentes fundamentales en 

la construcción de las identidades colectivas, y sitios de reproducción de las 

culturas locales. 

A su vez, destaca que las poblaciones indígenas de Bolivia y Ecuador 

reproducen en el mercado urbano su cultura y su propia vida social. Así, los 

mercados trascienden la función económica de compraventa de productos 

locales frescos, y contribuyen a tejer relaciones vecinales o barriales. (p. 4) 
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2.2 Teorías 

En el presente capítulo se lleva a cabo una exploración literaria de diferentes 

autores, se describen herramientas para la valoración externa e interna del merado “Las 

Manuelas” y se describen los modelos de gestión de calidad y servicios más estudiados 

actualmente.  

2.2.1 Modelos de evaluación de la calidad de servicio. 

Se encuentran diversos autores que asumen una postura sobre la calidad de 

servicio, así como la forma de medirla, por lo que se han determinado diversos modelos 

de evaluación de la calidad de servicio ofrecida a los clientes. 

2.2.2 Modelo de evaluación de la Calidad de Servicio Service Quality SERVQUAL. 

La herramienta SERVQUAL es un modelo con buen grado de confiabilidad y 

validez. Fue desarrollada por (Berry et al., 1988), con un estudio de tipo cualitativo, con 

entrevistas a usuarios y directivos de reconocidas empresas de servicios de los Estados 

Unidos: banca minorista, tarjetas de crédito, corredores de valores y reparación y 

mantenimiento de equipos. 

Como resultado, obtuvieron un modelo de calidad del servicio basado en la 

teoría de las brechas o The Gaps Models of Service Quality; explica las brechas entre 

las expectativas de los usuarios y su percepción sobre el servicio recibido. El modelo 

vincula cuatro 4 elementos formadores de expectativas: la comunicación, las 

necesidades personales, sus experiencias previas y las comunicaciones externas de la 

organización, y está conformado por diez 5 dimensiones para valorar la calidad del 

servicio. 

El modelo SERVQUAL (Berry et al., 1988), ha sido utilizado ampliamente para 

realizar estudios en diversos tipos de servicios como salud, supermercados, educación 
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universitaria, hotelería y telecomunicaciones, por mencionar algunos. La estructura de 

sus dimensiones y atributos se muestran en la Figura 4. 

 
Figura 4 Dimensiones y tributos del modelo SERVQUAL. Adaptado de (Samuel et al., 2015)  

Plantearon 44 preguntas desde el punto de vista del usuario asociadas a sus 

expectativas y percepciones del servicio recibido, evaluados en una escala de Likert de 

siete puntos o cinco puntos en base a nivel de acuerdo; desde total desacuerdo hasta 

total acuerdo.  

2.2.3 Modelo Service Performance SERVPERF de Cronin y Taylor. 

El modelo SERVPERF surge a raíz de las críticas realizadas al modelo 

SERVQUAL, específicamente sobre su escala para medir las expectativas. Cronin y 

Taylor proponen el modelo Servperf; como modelo alternativo para evaluar la calidad 

del servicio basado exclusivamente en las percepciones de los usuarios sobre el 

desempeño del servicio (Samuel et al., 2015): 

Utiliza una escala similar a la del SERVQUAL por lo que emplea sus 22 ítems 

para evaluar sólo las percepciones, simplificando así este proceso, además de su 
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superioridad psicométrica frente al modelo SERVQUAL probada por diversos estudios 

empíricos. 

 Esto lo justifican señalando que es escasa la evidencia respecto a que los 

usuarios valoren la calidad de un servicio como la diferencia entre expectativas y 

percepciones (pág. 10) 

 

(Abraham Pizam, 1999) La satisfacción del cliente es el primordial criterio 

cuando se trata de determinar la calidad del producto o servicio, además, es clave para 

la perdurabilidad de la empresa dado que influye en la desición del cliente de repetir en 

la experiencia del servicio y su efecto multiplicador en términos de comunicación (pág. 

234). 

El modelo Servperf presenta datos más reales en cuanto a la percepción del 

servicio prestado; concluyeron que la satisfacción del cliente es producto de la calidad 

del servicio y que ésta influye en la intención de compra del cliente. Además, afirmaron 

que la calidad del servicio influye más en la satisfacción del cliente que en la intención 

de compra. En ese sentido, se plantea examinar las relaciones entre calidad del servicio, 

satisfacción del consumidor e intenciones de compra (Ibarra & Casas, 2015). 

2.2.4 Evaluación de la relación existente entre la calidad de servicio, la satisfacción 

y las intenciones de comportamiento. 

Según (Fraiz Brea & Alén González, 2006), la satisfacción se considera como 

un antecedente de la calidad de servicio percibida, a partir de las experiencias de 

satisfacción con varios encuentros de servicio se desarrolla y se va modificando una 

actitud global a largo plazo, lo cual implica que mediante la acumulación de 

evaluaciones específicas (satisfacción con transacciones) se llega a una evaluación 

global (calidad percibida).  
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2.3 Marco Conceptual   

2.3.1 Generaciones. 

2.3.2 La Generación Silenciosa. 

Hablamos de la era del prefeminismo y la reivindicación de los derechos civiles. 

Es una generación que ha sabido adaptarse en gran medida a las nuevas tecnologías, ya 

que un tanto por ciento nada despreciable usa Internet de manera regular y visita los 

sitios web de las empresas para informarse de sus productos (Aventaja, 2017). 

2.3.3 Baby Boomers. 

Crecen en la época que oscila entre los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial y el nacimiento del movimiento hippie. Es la primera generación de la 

televisión en blanco y negro y la primera que vive los profundos cambios que se 

avecinan en el ámbito de la tecnología. Hablamos de la época de Woodstock o del rock 

and roll y figuras como los Beatles. Muchas empresas de seguros o alimentos 

saludables dirigen sus estrategias de marketing a este colectivo (Aventaja, 2017). 

2.3.4 Generación X. 

Nacen entre los años 1965 y 1980. Si hay algo que los define como 

consumidores es su escepticismo. Se incorporan a las nuevas tecnologías ya de adultos. 

Es la época de los vídeos musicales, del punk o el glam rock, y series de televisión 

como “Friends”. Se la conoce también como la generación de PC. Su nivel educativo es 

mayor que el de sus precedentes, saben lo que quieren y muestran cierta rebeldía hacia 

los modos del negocio clásico, eludiendo algunos de los nuevos usos, como las redes 

sociales o el comercio electrónico (Aventaja, 2017).  

2.3.5 Millennials o Generación Y. 

Su fecha de nacimiento coincide con el milenio. Si los miembros de la 

Generación X desconfían del comercio electrónico, los “Millennials”, nacidos en la era 
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digital, con un profundo conocimiento de la tecnología, recelan de las técnicas de 

marketing más tradicionales. Conocida como la generación de Peter Pan debido a su 

resistencia a hacerse adultos, son los primeros nativos digitales y están habituados a 

informarse sobre precios y productos, estableciendo comparaciones entre los distintos 

sitios web. Nos referimos a la época del Facebook o el iPhone (Aventaja, 2017). 

2.3.6 Generación Z. 

Nacidos a partir del año 1998, han integrado la tecnología a sus vidas. Son los 

adolescentes de nuestra época, los que conocerán la nano-computación o los coches 

eléctricos. Son inteligentes, unos consumidores muy versados en marcas y productos, y 

saben cómo obtener lo que desean por su criterio a la hora de manejarse en lo digital. 

También se les conoce como “Technoholics” por su dependencia de la tecnología de la 

información (TI). (Aventaja, 2017)  

 

2.3.7 Comercio tradicional.  

Según lo citado en el trabajo de investigación de (Rodríguez, 2008) el comercio 

tradicional es “independiente, no asociado ni vinculado a ningún tipo de 

establecimiento; de tamaño pequeño, por el número de puntos de venta con que cuenta; 

la cifra de empleados y la dimensión del establecimiento; que dispone de una tecnología 

tradicional, por el régimen de venta utilizado, el equipamiento disponible y la 

formación de su personal; y cuya forma jurídica es una persona física” (pág. 3). A esta 

definición el autor agrega un conjunto de rasgos que complementan el concepto de 

comercio tradicional.  

4.2. Tipos de comercio tradicional. 

Ayala y Castillo (2014) realizan una distinción del comercio tradicional que 

toma en cuenta la operatividad, dinámica de sus centros de operación, volúmenes de 

venta y el destinatario de sus mercancías.  
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4.2.1. Comercio mayorista tradicional. 

Para (Ayala Ramírez & Castillo Girón, 2014), estos formatos son unidades en 

las que se comercializan, en su gran mayoría, productos perecederos, principalmente 

frutas y verduras, así como abarrotes en general. En ese sentido, se agrupa el comercio 

mayorista en 4 categorías.  

• Los mayoristas de mayoristas: Está integrada por familias de amplia tradición 

comercial y que controlan grandes plantaciones de cultivos. Es el grupo que 

mayor influencia tiene en la determinación de los precios y el comportamiento 

del mercado de muchos productos.  

• Los grandes mayoristas: conformado por familias integradas a las actividades 

determinantes del negocio como las mejoras de la producción agrícola, la 

diversificación de los productos comercializados y el incremento del número y 

dimensión de las bodegas y equipo de transporte en propiedad. Muchos de ellos 

son agricultores que mantiene una relación directa con las zonas productoras.  

• Los mayoristas medianos y pequeños: Actúan como comisionistas, 

intermediarios o simples distribuidores de productos de los dos grupos de 

comerciantes anteriores, dado su menor capacidad económica en el abasto 

alimentario, por lo que asumen decisiones y tendencias de los mismos.  

• Los mayoristas intermitentes: Este grupo solo participa en la compra venta de 

productos perecederos y no en el área de abarrotes. En ocasiones salen del 

mercado, dado que no cuentan con los conocimientos y los recursos económicos 

y sociales suficientes para poder competir con los otros comerciantes. 

Normalmente, sus clientes son los comerciantes minoristas y en numerosos 

casos ellos mismos realizan ventas directas al consumidor final.  
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2.4 Marco Contextual 

Tabla 2 Análisis FODA Mercado “Las Manuelas” 

FORTALEZAS  

• Existencia de variedad de 

productos  

• Se comercializan productos 

frescos  

• Atención diaria y permanente al 

público  

• Inmediata accesibilidad y 

transporte  

• Se encuentran varios productos en 

un mismo puesto  

• Adecuada infraestructura 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Cercanía a centro poblados 

rurales y de producción  

• Adecuada vialidad y transporte  

• Dispone de áreas de carga, 

descarga y parqueo. 

• Única alternativa para la mayoría 

de clientes. 

• Ubicación Estratégica del 

mercado  

• Se cuenta con normativas y 

reglamentación para uso de 

puestos  

DEBILIDADES 

 

• Inobservancia a normas internas 

(uso de uniforme y otros 

acuerdos)  

• Desorganización y desorden en la 

presentación de los puestos  

 

AMENAZAS 

• Desconfianza del consumidor por 

la emergencia mundial Covid-19 

• Comerciantes que se encuentran 

en el mercado anterior 

• Comerciantes informales 

• Falta de supervisión y control en 

rubro de los puestos (venden 
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productos que no son de su 

categoría) 

Elaborado por el autor. 

 
2.4.1 Análisis Pest. 

El entorno de los mercados de abastos es muy dinámico, las actividades que 

conciernen a ello, se ven influenciados por diversos factores: políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ecológicos. 

2.4.2 Factor Político. 

Los mercados de abastos desarrollan sus actividades bajo la “Ley Orgánica de 

regulación y control del poder de mercado (Cueva), el cual brinda los lineamientos 

establecidos por el gobierno nacional ecuatoriano a fin de mejorar la competitividad en 

el comercio tradicional, además contribuye a disminuir el desempleo de comerciantes, y 

mejorar la calidad de los servicios entregados. 

2.4.3 Factor Económico. 

Participación de la actividad Económica en el cantón Durán; 6,9 mil 

establecimientos económicos hay en Durán (5,9% de la provincia del Guayas), Ingreso 

por ventas de 1635 millones (4,1% de la provincia de Guayas) y el personal ocupado 

31,1 mil personas (5,7% de la provincia de Guayas). Las principales actividades 

comerciales que generan mayor ingreso son industrias manufactureras 60,9% comercio 

al por mayor y menor-reparación de vehículos automotores y bicicletas 26,7%, 

agricultura, ganadería y pesca 4,4% Según el censo del 2010 (INEC, s.f.). 
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Figura 5 Población Ocupada por rama de actividad. Adaptado de (INEC, s.f.) 

 

Santiago García, docente de la Universidad Central, señala que la economía ya 

venía con pobres resultados desde el 2016. Y añade que este año, el principal impacto 

en el PIB se dará por la caída del consumo y por el recorte de USD 1 300 millones en 

obra pública (El Comercio, 2020). 

 

2.4.4 Factores Sociales. 

Uno de los principales programas desarrollados a nivel nacional es Mercados 

Saludables Ecuador (Jones, 2016), realizado con la finalidad de promover una iniciativa 

válida que garantice la seguridad y soberanía alimentaria, el estado nutricional y la 

salud de las comunidades. El manual define los pasos metodológicos para iniciar el 

proceso que permita el reconocimiento y la certificación de mercados saludables acorde 

con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2687:2013 Mercados saludables. 

Una investigación realizada por Nielsen sobre los Estilos de Vida 

Generacionales a nivel global realizado en el 2015 nos indica que, los millennials son 

quienes se alimentan fuera de casa con mayor regularidad. Además, se halló en el 

estudio que los consumidores mayores tienen un mayor control de sus gastos y 

compras, en tanto que los clientes más jóvenes ven este escenario con perspectiva de 

largo plazo. En cuanto al consumo de alimentos saludables es una prioridad para todas 



41 

 

 

las generaciones, la diferencia radica en que las generaciones mayores toman mayor 

atención a atributos como “bajo en sodio” o bajo en azúcar”. Mientras que las 

generaciones más jóvenes les atraen las propiedades saludables como “orgánico”, “libre 

de gluten” y “alto en proteína” (Karla Michelle Palm, 2020). 

A su vez, la campaña Ecuatoriana Primero Ecuador, promueve el consumo de 

bienes locales. Una campaña para preferir consiste en identificar productos locales de 

calidad con el sello ¡Mucho Mejor si es Hecho en Ecuador!, que incluye una huella 

dactilar con los colores patrios (El Universo, 2009). 

 Factor Tecnológico. 

Debido al desarrollo de la tecnología, el estilo de vida de las personas en la 

actualidad, ha apuntado al uso de redes sociales en su vida diaria. Según el (Ministerio 

de Telecomunicaciones y la Sociedad de Información); Facebook, Twitter o Instagram 

son algunas de las redes sociales más reconocidas en el planeta y que une a millones de 

usuarios. En Ecuador, para muchas personas, su uso es algo normal como un 

mecanismo de informar e informarse. 

Según datos del Observatorio TIC, hasta el 2015, el 91% de personas que 

utilizan celular accedió a redes sociales, a través de su dispositivo móvil inteligente, es 

decir, 21 puntos porcentuales más que en el 2011, cuando se registró un 69,92% de 

personas que ingresaron a redes sociales desde sus teléfonos. 

Así mismo el comercio retail, El trabajo de Tia.com.ec fue reconocido y 

premiado este 2 de Julio en el eCommerce Day 2020 como el mejor eCommerce Retail 

del Ecuador por segundo año consecutivo por el Instituto Latinoamericano de Comercio 

Electrónico. Se evaluaron aspectos como: innovación, disrupción, reconversión, 

velocidad de Implementación, Modelos Colaborativos y enfrentar la crisis (El 

Comercio).  
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Factor Ecológico 

En el aspecto ecológico-ambiental, el Ministerio del Ambiente trabaja en una 

campaña para concientizar sobre el uso del plástico, desde el punto de vista juvenil, en 

los colegios. "Bájale al plástico" es una iniciativa con la que se busca diseñar un 

logotipo que motive a las personas a reducir el consumo de estos materiales que afectan 

al planeta (El Universo, 2020). 

Así mismo, El (Ministerio de Ambiente, s.f.) del Ecuador (MAE), a través de la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), pondrá en ejecución el proyecto de 

reducción del uso de fundas plásticas en el archipiélago, con el apoyo de diferentes 

instituciones y organizaciones como el Consejo de Gobierno, Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), Ministerio de Turismo y Gobiernos Autónomos Municipales. 

En el 2011, la DPNG realizó un estudio para determinar el nivel de consumo de 

fundas plásticas tipo camiseta en la comunidad galapagueña, la forma en la que impacta 

en la economía de los comerciantes, las posibles alternativas de reemplazo, etc., que le 

permita a la autoridad ambiental en las islas implementar acciones para reducir este 

consumo. 

El diagnóstico del estudio, entre otras cosas, evidenció que aproximadamente 

cada familia de Galápagos consume dos fundas plásticas tipo camiseta al día, lo que 

significa un total de 4.5 millones de fundas plásticas al año. 
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Tabla 3 Análisis Pest 

POLÍTICO   
• Desarrollo de Marcos Regulatorios a 

favor de incrementar la competitividad 

en el comercio   

 

ECONÓMICO   
• Desaceleración económica reflejada en 

el bajo crecimiento del consumo en el 

sector comercio  

 

SOCIAL   

• Cambio en la tendencia de consumo de 

los Millennials, habiendo una mayor 

preferencia por los productos naturales  

• Campaña Ecuatoriana Primer Ecuador 

 

TECNOLÓGICO   
• Incremento de consumos mediante el 

comercio electrónico  

• Mayor acceso a la tecnología  

• Mayor presencia de sector consumo 

masivo en los canales digitales a nivel 

nacional.  

• Uso de la tecnología digital a fin de 

incrementar la captura y retención del 

cliente. 

ECOLÓGICO   
• Tendencia en alza a realizar prácticas 

ecológicas.  

• Incremento de la producción de fundas 

amigables con el medio ambiente.  

 

Elaborado por el autor. 
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2.5 Marco Legal 

A continuación, un breve resumen de las bases legales que amparan el presente 

proyecto de investigación. 

Art. 33.- De la constitución de la República del Ecuador 2008: El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 

base de la economía.  

La Constitución de la República en su artículo 32 garantiza el derecho a la 

salud, al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.  

Igualmente, en el artículo 66 de la Carta Magna se establece “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”.  

De igual manera, el artículo 281 establece que “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.  

Así mismo, el artículo 147 dispone: “La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para 

productores, manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la 

salud individual y colectiva y la protección del medio ambiente”. 

El numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

establece, entre los derechos fundamentales del consumidor, el “derecho a la protección 

de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos”. 
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Capítulo III 

3 Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental; aquella en la que no se 

controlan ni manipulan las variables del estudio. Para desarrollar la investigación, los 

autores observan los fenómenos a estudiar en su ambiente natural, obteniendo los datos 

directamente para analizarlos posteriormente (Montano, 2017). 

A su vez, investigación exploratoria porque se realiza con el propósito de 

resaltar uno o más puntos de un problema determinado además de encontrar la mejor 

manera de cómo enfocarlo. 

3.1.1 Según su profundidad. 

Se basa en ser descriptiva: descripción, registro, análisis e interpretación, 

mediante análisis. En esta investigación se ven y se analizan las características y 

propiedades para que con un poco de criterio se las pueda clasificar, agrupar o 

sintetizar, para luego poder profundizar más en el tema. En la investigación descriptiva 

se trabaja sobre la realidad de los hechos y su correcta interpretación (Sanca Tinta, 

2011). 

3.1.2 Según su alcance. 

La presente investigación es de tipo temporal-transversal, pues se realizará en un 

periodo de tiempo determinado. Es decir, tanto el recojo de información, análisis y la 

propuesta, se analizan su influencia e interrelación en un momento determinado. 

Los estudios transversales se definen en un momento temporal determinado y 

siguen una tradición eminentemente asociativa donde el interés en el establecimiento de 

relaciones causa-efecto es secundario (Alto Manuel, 2013).  
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3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Según su fuente. 

En este sentido, el enfoque que se utilizará en este tipo de investigación será el 

mixto. Esto se debe, a que este permite contar con una perspectiva más holística y 

completa sobre el fenómeno, ya que al emplear dos métodos de investigación con sus 

fortalezas y debilidades propias se incrementa la confianza en que los resultados son 

una muestra fiel de lo que ocurre (Hernández et al., 2006).  

Es una combinación de investigación cualitativa y cuantitativa. Cualitativo: hace 

énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la realidad 

empírica que brinda esta metodología, como lo son: grupos focales, entrevistas cara a 

cara e investigación etnográfica (QuestionPro). 

Así mismo, es de enfoque cuantitativo: permite evaluar los datos de manera 

científica o de forma numérica con ayuda de la estadística. Se necesita que entre los 

elementos de la investigación exista una relación y que se pueda delimitar y saber 

dónde se inicia el problema y cuál es su dirección.  

Investigación secundaria; utiliza información organizada por fuentes externas, 

como agencias gubernamentales, medios de comunicación, cámaras de comercio, etc. 

Esta información se publica en periódicos, revistas, libros, sitios web de empresas, 

agencias gubernamentales, etc.  
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación.  

3.3.1 Encuestas. 

Para fines de la investigación en cuanto a medición del servicio se hará uso del 

cuestionario SERVPERF el cual es validado y empleado por varias investigaciones, 

resaltando su importancia en temas relacionados a la medición de la calidad del 

servicio. Asimismo, se usa la escala Likert del 1 al 5, en donde el valor 1 es el valor 

más bajo y 5 es la valoración más alta o positiva. El cual estará dirigido a los 

comerciantes y clientes. 

3.3.2 Entrevista a profundidad.  

Se le realizará a la administradora del mercado “Las Manuelas”, la Sra. Narcisa 

Sigüenza. 

Según Hernández et al. la entrevista es una reunión para intercambiar 

información entre el entrevistador y entrevistado, a fin de tener una respuesta sobre un 

tema, problema u otros desde la perspectiva del entrevistado (2006).  

Para fines de la investigación, se utiliza las entrevistas semiestructuradas dado 

brindan la facilidad de generar nuevas preguntas que permitan profundizar en el tema a 

investigar. De esta manera, da la facilidad de poder matizar las respuestas a fin de el 

entrevistado pueda expresar sus opiniones.  

3.3.3 Observación directa.  

Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar (Sanjuán, 2011). Es por esto que se realizará una 

observación al mercado “Las Manuelas”. 
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3.4 Población y muestra. 

La población de Durán según una proyección del (INEC) del 2010 al 2020 sería 

de: 315.724 habitantes actualmente, se consideró esta proyección como población para 

el cálculo de la muestra. Lo cual da un resultado de 384 encuestas a realizar  

 
Figura 6 Fórmula para el cálculo de la muestra. Tomado de (Psyma, s.f.) 

 
Tabla 4 Cálculo de la muestra clientes. 

Parametro Insertar 

Valor 

N 315.724 

Z 1,960 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 5,00% 

 

3.4.1 Cálculo de muestra para comerciantes. 

En el mercado Las Manuelas hay 500 comerciantes por lo que se realizó el 

cálculo de la muestra para la elaboración de la encuesta, por lo que dio como resultado 

218 encuestas a aplicar. 

Tabla 5 Cálculo muestral a comerciantes 

Parametro Insertar   Valor 

N 500 

Z 1,960 

P 50,00% 

Q 50,00% 

E 5,00% 
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3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

3.5.1 Análisis de fiabilidad SERVPERF. 

Según el IBM Knowledge Center, “el análisis de fiabilidad permite estudiar las 

propiedades de las escalas de medición y de los elementos que componen las escalas” 

(2017). Mediante este análisis se busca medir el grado de relación que existe entre los 

elementos de un cuestionario, ver si es posible su replicabilidad, identificar aspectos 

problemáticos del cuestionario y la consistencia del mismo.  

Para la investigación, por las necesidades y características de la misma, el 

modelo Alfa de Cronbach es el más pertinente. Según el Grupo de Innovación 

Educativa de la Universidad de Valencia, el Alfa de Cronbach es un modelo de 

consistencia interna, basado en el promedio de las correlaciones entre los ítems (2017).  

En cuanto a los resultados del análisis, se debe tomar en cuenta los estadísticos 

de fiabilidad. El máximo valor del Alfa de Cronbach es 1 y se acepta los resultados que 

sean mayores a 0,7. Esto quiere decir que, a mayor valor de Alfa de Cronbach, mayor es 

la fiabilidad de los elementos del cuestionario analizado; es decir, existe una fuerte 

relación entre los elementos del cuestionario.  

3.5.2 Escalas de coeficientes para la fiabilidad de un instrumento de investigación.  

 
Figura 7 Escalas de Fiabilidad. Cronbach Fuente: Adaptado de Frías (2014). 
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Tabla 6 Fiabilidad Alfa Cronbach. 

Alfa Cronbach 0,828 

K (Número de ítems) 91 

Vi (Varianza de cada ítem) 190,7479 

Vt (Varianza Total) 1052,341 
Elaborado por el autor. 

El valor de Alfa de Cronbach en la primera etapa, con una prueba piloto considerando 

22 encuestados arrojó .828 lo que indicaba que el instrumento era fiable según las 

escalas mostrados en la tabla. 

Significado de la escala de Likert para interpretar la satisfacción del cliente de acuerdo 

con las percepciones del servicio brindado. 

Tabla 7 Significado escala de Likert 

Nivel y puntos 

de Likert 

Significado Rango de porcentaje de 

satisfacción del cliente 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Totalmente en desacuerdo 

Parcialmente en desacuerdo 

Ni en desacuerdo ni de acuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

0-20 % 

21-40% 

41-60% 

61-80% 

81-100% 
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3.6 Objetivos de la investigación de mercados 

3.6.1 Objetivo General. 

Conocer los hábitos de compra, así como los beneficios, razones y atributos que buscan 

los clientes para elegir comprar en el mercado Las manuelas. 

3.6.2 Objetivos específicos. 

• Determinar los hábitos de compra y el proceso de decisión de compra. 

• Conocer los beneficios que perciben los clientes al consumir en el mercado Las 

Manuelas  

• Averiguar las ocasiones/momento de consumo. 

• Determinar las actitudes hacia el mercado. 

• Cuantificar la importancia y satisfacción de atributos. 

3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

3.7.1 Encuestas Realizadas a Clientes. 

3.7.2 Análisis Perfil. 

Edad-Género. 

Tabla 8 Análisis Edad-Género. 

Cuenta de Edad 
Etiquetas de 

columna     

Etiquetas de fila 21-34 años 
35-49 
años 

50-64 
años 

Mayor a 65 
años 

Total 
general 

Femenino 25,21% 17,81% 3,56% 0,00% 46,58% 

Masculino 7,12% 21,37% 14,25% 10,68% 53,42% 

Total general 32,33% 39,18% 17,81% 10,68% 100,00% 
Elaborado por el autor. 
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Figura 8 Gráfico Edad-Género. Elaborado por el autor. 

  

 

El 39,18% de la población encuestada, frecuenta el mercado “Las Manuelas”, 

pertenecen a la Generación Z (35-49) años; son los clientes más frecuentes, el cual los 

que más frecuentan son los hombres que representan un 21,37% y en menor presencia 

las mujeres que representan un 17,81%. 

Gasto en compra 

Tabla 9 Gasto en compra/Género/Edad. 

Cuenta de Género Etiquetas de columna   

Etiquetas de fila $1-$150 $150-$399 
$400-
$1000 

Total 
general 

21-34 años 21,64% 10,68% 0,00% 32,33% 

Femenino 14,52% 10,68% 0,00% 25,21% 

Masculino 7,12% 0,00% 0,00% 7,12% 

35-49 años 32,05% 3,56% 3,56% 39,18% 

Femenino 17,81% 0,00% 0,00% 17,81% 

Masculino 14,25% 3,56% 3,56% 21,37% 

50-64 años 10,68% 3,56% 3,56% 17,81% 

Femenino 3,56% 0,00% 0,00% 3,56% 

Masculino 7,12% 3,56% 3,56% 14,25% 

Mayor a 65 años 0,00% 3,56% 7,12% 10,68% 

Masculino 0,00% 3,56% 7,12% 10,68% 

Total general 64,38% 21,37% 14,25% 100,00% 
Elaborado por los autores. 
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Figura 9 Gasto en compra/Edad/Género. Elaborado por los autores. 

 

Las personas que más gastan en compra están entre un rango de edad de 35 a 49 años 

(generación Z); del cual un 17, 81% son mujeres quiénes más compran a comparación 

de los hombres que representan un 14,25%; el gasto va de $1 a $150 al mes. 

Igual de representativo un 32,33% entre un rango de edad de 21 a 34 años (millennials); 

del cual un 14, 52% son mujeres quiénes más compran a comparación de los hombres 

que representan un 7,12%; así mismo el gasto va de $1 a $150 al mes. 

Es decir, un 71,51% de personas que más gastan en compras en el mercado “Las 

Manuelas” corresponden a Millennials y Generación X. 
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3.7.3 Análisis Servqual. 

Tabla 10 Evaluación General del Servicio del Mercado "Las Manuelas" por dimensiones. 

ELEMENTOS TANGIBLES 

Escala 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo, 

ni en 
acuerdo 

Parcialmente 
en acuerdo 

Totalmente 
en acuerdo 

Suma Promedio 

1 2 3 4 5 
Las instalaciones del mercado 

"Las Manuelas" son 

visualmente atractivas.      

66 26 26 39 208 365 
3,81369863 

18% 7% 7% 11% 57% 100% 

  
Los comerciantes del mercado 

"Las Manuelas" están 

propiamente uniformados.   

13 53 26 130 143 365 
3,92328767 

4% 15% 7% 36% 39% 100% 

  
Los comerciantes del mercado 

"Las Manuelas" lucen limpios 

y con una apariencia pulcra. 

40 26 39 52 208 365 
3,99 

11% 7% 11% 14% 57% 100% 

TOTAL PROMEDIO ELEMENTOS TANGIBLES 3,91 

FIABILIDAD 
Los comerciantes del mercado 

"Las Manuelas" cumplen lo 

que prometen en un 

determinado tiempo. 

26 27 39 91 182 365 

4,03 

7% 7% 11% 25% 50% 100% 

  
Cuándo tiene un problema en 

la decisión de compra del 

producto, el comerciante 

muestra interés en resolverlo. 

40 13 13 104 195 365 

4,10 

11% 4% 4% 28% 53% 100% 

  
Los comerciantes brindan un 

buen servicio desde que inicia 

el proceso de compra. 

27 13 0 91 234 365 
4,35 

7% 4% 0% 25% 64% 100% 

  
Los comerciantes del mercado 

de abastos "Las Manuelas" se 

desempeñan adecuadamente. 

27 0 26 65 247 365 
4,38 

7% 0% 7% 18% 68% 100% 
        

El comerciante se preocupa 

porque los clientes no tengan 

quejas en cuanto al servicio 

que brinda. 

40 13 13 65 234 365 

4,21 

11% 4% 4% 18% 64% 100% 

TOTAL PROMEDIO FIABILIDAD 4,21 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Los comerciantes respetan el 

turno de llegada de los 

clientes. 

40 0 26 65 234 365 
4,24 

11% 0% 7% 18% 64% 100% 

  
Los comerciantes atienden 

prontamente los pedidos de los 

clientes. 

27 26 0 78 234 365 
4,28 

7% 7% 0% 21% 64% 100% 
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Los comerciantes siempre 

están dispuestos ayudarle 

brindando información sobre 

precios y calidad de los 

productos. 

14 26 0 117 208 365 

4,31 

4% 7% 0% 32% 57% 100% 

  
Los comerciantes resuelven 

satisfactoriamente los reclamos 

de los clientes. 

27 13 0 78 247 365 
4,38 

7% 4% 0% 21% 68% 100% 

TOTAL PROMEDIO CAPACIDAD DE RESPUESTA 4,30 

SEGURIDAD 
Los comerciantes muestran 

comportamientos que 

transmiten confianza.  

27 26 13 65 234 365 
4,24 

7% 7% 4% 18% 64% 100% 

  

Me siento conforme de las 

compras que hago. 
0 13 40 26 286 365 

4,60 
0% 4% 11% 7% 78% 100% 

        

Los comerciantes son siempre 

amables con los clientes. 
0 40 0 65 260 365 

4,49 
0% 11% 0% 18% 71% 100% 

TOTAL PROMEDIO SEGURIDAD 4,45 

EMPATÍA 

Los comerciantes ofrecen 

atención personalizada.    
39 26 26 65 209 365 

4,04 
11% 7% 7% 18% 57% 100% 

  
Los horarios de atención del 

mercado "Las Manuelas" son 

convenientes. 

39 26 13 78 209 365 
4,07 

11% 7% 4% 21% 57% 100% 

  
Los comerciantes del mercado 

"Las Manuelas" comprenden 

las necesidades de los clientes. 

13 13 52 65 222 365 
4,29 

4% 4% 14% 18% 61% 100% 

  

Los comerciantes ofrecen sus 

servicios con esmero. 
26 0 0 78 261 365 

4,50 
7% 0% 0% 21% 72% 100% 

  
Los comerciantes del mercado 

"Las Manuelas" se preocupan 

por sus clientes  

26 13 0 91 235 365 
4,36 

7% 4% 0% 25% 64% 100% 

TOTAL PROMEDIO EMPATÍA 4,25 
Elaborado por el autor. 

 

En cuanto a Elementos tangibles como lo son: Instalaciones atractivas del 

mercado “Las Manuelas” el 57% de la población está totalmente de acuerdo con la 

afirmación, Los comerciantes están propiamente uniformados, están parcial y 

totalmente de acuerdo con la afirmación, es decir no todas las personas consideran que 

los comerciantes están uniformados y el 57% afirmaron que los comerciantes lucen 
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limpios y con una apariencia pulcra. La dimensión Elementos tangibles obtuvo una 

calificación de 3,91. 

En cuanto a Fiabilidad del servicio, un 50% manifestaron estar totalmente de 

acuerdo en que los comerciantes del mercado Las Manuelas cumplen lo que prometen 

en un determinado tiempo, el 53% dijeron que el comerciante muestra interés en 

resolver cualquier problema en la decisión de compra, el 64% dijo que los comerciantes 

brindan un buen servicio desde el inicio del proceso de compra, el 67% se desempeñan 

adecuadamente, y un el 64% se preocupan por que no tengan quejas los clientes en 

cuanto al servicio que se brinda. La dimensión Fiabilidad obtuvo una calificación de 

4,21. 

En cuanto a capacidad de respuesta, El 68% de los encuestados afirmaron que 

los comerciantes resuelven satisfactoriamente sus reclamos, el 57% de los comerciantes 

siempre están dispuestos ayudarle brindando información sobre precios y calidad de los 

productos, 64% los comerciantes atienden prontamente los pedidos de los clientes, 64% 

los comerciantes respetan el turno de llegada de los clientes. La dimensión capacidad de 

respuesta obtuvo una calificación de 4,30. 

En cuanto a seguridad, El 71% manifestó que son siempre amables con los 

clientes, 78% se siente conforme con las compras que hace, 64% de los comerciantes 

muestran comportamientos que transmiten confianza. La dimensión Seguridad obtuvo 

una calificación de 4,45. 

En cuanto a empatía, el 64% los comerciantes del mercado “Las Manuelas” se 

preocupan por sus clientes, el 72% los comerciantes ofrecen sus servicios con esmero, 

el 61% los comerciantes del mercado Las Manuelas comprenden las necesidades de los 

clientes, 57% los horarios de atención son conveniente, 57% los comerciantes ofrecen 

atención personalizada. 
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3.7.4 Análisis decisión de compra 

Tabla 11 Conocimiento-desición de compra. 

Cuenta de 
Género Etiquetas de columna    

Etiquetas de 
fila 

Redes 
Sociales 

Anuncios en 
medios (Tv, 
radio, prensa) Recomendación  

Cuenta 
propia 

Total 
general 

Madre o 
padre 7,14% 0,00% 3,57% 10,71% 21,43% 

Femenino 7,14% 0,00% 3,57% 0,00% 10,71% 

Masculino 0,00% 0,00% 0,00% 10,71% 10,71% 

Pareja 3,57% 3,57% 0,00% 10,71% 17,86% 

Femenino 0,00% 3,57% 0,00% 10,71% 14,29% 

Masculino 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 

Yo 0,00% 7,14% 7,14% 39,29% 53,57% 

Femenino 0,00% 3,57% 3,57% 10,71% 17,86% 

Masculino 0,00% 3,57% 3,57% 28,57% 35,71% 

Amigos 0,00% 3,57% 3,57% 0,00% 7,14% 

Femenino 0,00% 0,00% 3,57% 0,00% 3,57% 

Masculino 0,00% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 

Total general 10,71% 14,29% 14,29% 60,71% 100,00% 
Elaborado por el autor. 
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Figura 10 Gráfico Conocimiento-desición de compra. Elaborado por el autor. 

El 53,57% de las personas encuestadas toman la desición de comprar en el 

mercado, dentro del cual el 35,71% son hombres y el 17,86% son mujeres. 

Frecuencia de compra 

Tabla 12 Frecuencia de compra. 

Cuenta de Edad 
Etiquetas de 
columna      

Etiquetas de 
fila Diario 

Una vez 
por 
semana 

Dos o 
tres 
veces 
por 
semana Quincenal Mensual 

Total 
general 

21-34 años 3,56% 10,68% 3,84% 7,12% 7,12% 32,33% 

35-49 años 14,25% 14,25% 0,00% 3,56% 7,12% 39,18% 

50-65 años 14,25% 3,56% 0,00% 0,00% 0,00% 17,81% 
Mayor a 65 
años 0,00% 7,12% 3,56% 0,00% 0,00% 10,68% 

Total general 32,05% 35,62% 7,40% 10,68% 14,25% 100,00% 
Elaborado por los autores. 
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Figura 11 Frecuencia de compra. Elaborado por el autor. 

 

Los millennials encuestados comprendidos en un 32,33% (21 a 34 años), 

prefieren hacer compras una vez por semana o incluso quincenal o mensualmente, 

mientras que La generación Z (35-49 años) que comprenden un 39,18% de la población 

encuestada, prefiere hacer compras diariamente o incluso una vez por semana. Se puede 

evidenciar diferentes comportamientos de compras entre millennials y generación Z. 

3.7.5 Instalaciones del mercado “Las Manuelas” 

Tabla 13 Aroma del mercado. 

Cuenta de Género Etiquetas de columna   

Aroma del mercado Femenino Masculino 
Total 
general 

1 0,00% 7,12% 7,12% 

2 3,56% 17,81% 21,37% 

3 24,93% 10,68% 35,62% 

4 10,96% 3,56% 14,52% 

5 7,12% 14,25% 21,37% 

Total general 46,58% 53,42% 100,00% 
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Figura 12 Aroma del mercado 

 

Un 35% representativo de los clientes encuestados calificaron con 3 estrellitas a 

la categoría aroma del mercado. Seguido de un 21,37% que le calificaron con 2 

estrellitas. Un punto a enfatizar. 

 
Tabla 14 Escaleras del mercado. 

Cuenta de Género Etiquetas de columna   

Escaleras Femenino Masculino 
Total 
general 

1 0,00% 3,56% 3,56% 

2 3,56% 14,25% 17,81% 

3 24,93% 3,56% 28,49% 

4 7,40% 17,81% 25,21% 

5 10,68% 14,25% 24,93% 

Total general 46,58% 53,42% 100,00% 
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Figura 13 Escaleras del mercado. 

 

Un 28,49% calificó con tres estrellitas a las escaleras, seguido de un 25,21% que 

le dio 4 estrellitas. 

Tabla 15 Ascensor del mercado. 

Cuenta de Género Etiquetas de columna   

Ascensor Femenino Masculino 
Total 
general 

1 3,56% 24,93% 28,49% 

2 0,00% 3,56% 3,56% 

3 18,08% 3,56% 21,64% 

4 14,25% 10,68% 24,93% 

5 10,68% 10,68% 21,37% 

Total general 46,58% 53,42% 100,00% 
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Figura 14 Ascensor del mercado. 

 

Un 28,49% de los clientes encuestados calificaron de 1 estrellitas al ascensor, 

seguido de un 24,93% que le calificó con 4 estrellitas los clientes afirmaron que a veces 

funciona el ascensor a veces por tiempo no funciona se le debe dar mantenimiento 

seguido. 
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3.7.6 Encuestas realizadas a Comerciantes. 

Fueron realizadas 219 encuestas como muestra de 500 comerciantes que hay en 

el mercado “Las Manuelas”. 

 
Tabla 16 Edad-Género-Educación 

Cuenta de 
Género 

Etiquetas de 
columna      

Etiquetas de 
fila Menor de 20 años 

21-34 
años 

35-49 
años 

50-64 
años 

Mayor a 65 
años 

Total 
general 

Primaria 0,00% 6,98% 8,84% 2,79% 4,65% 23,26% 

Masculino 0,00% 1,40% 5,58% 0,47% 4,65% 12,09% 

Femenino 0,00% 5,58% 3,26% 2,33% 0,00% 11,16% 

Secundaria 0,00% 13,95% 11,63% 25,58% 4,65% 55,81% 

Masculino 0,00% 0,00% 0,00% 10,23% 0,00% 10,23% 

Femenino 0,00% 13,95% 11,63% 15,35% 4,65% 45,58% 
Superior 
Técnico 9,30% 0,93% 10,23% 0,47% 0,00% 20,93% 

Masculino 4,65% 0,47% 5,12% 0,47% 0,00% 10,70% 

Femenino 4,65% 0,47% 5,12% 0,00% 0,00% 10,23% 

Total general 9,30% 21,86% 30,70% 28,84% 9,30% 100,00% 
Elaborado por los autores. 

 

 
Figura 15Edad-Género-Educación 

 

Un 55,81% de comerciantes tienen una instrucción de secundaria en mayor 

presencia la personas que tienen entre un rango de 50 a 65 años de edad un 25,23%; 

dentro del cual 15% son hombres y 10% son mujeres. Seguido de un 23% que tienen 

estudios de primaria. 
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Compromiso del personal. 

Tabla 17 Compromiso del personal 3 variables 

Etiquetas de fila 

 Me siento parte 
de un equipo de 
trabajo dentro 
del mercado "Las 
Manuelas". 

  Todos en el 
mercado "Las 
Manuelas" 
contribuyen 
como equipo en 
mejorar el 
servicio al 
cliente. 

 Los comerciantes 
cooperamos más en 
lugar de competir. 

(1) Totalmente en desacuerdo 13,49% 13,49% 45,12% 

(2) Parcialmente en desacuerdo 0,00% 0,00% 0,00% 

(3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo 0,00% 0,00% 4,65% 

(4) Parcialmente en acuerdo 0,47% 10,70% 12,09% 

(5) Totalmente en acuerdo 86,05% 75,81% 38,14% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
Figura 16 Compromiso del personal 3 variables 

Un 86,05% de comerciantes del mercado "Las Manuelas" se siente totalmente 

parte de un equipo de trabajo, mientras que un 75,81% de ellos afirmaron que 

contribuye en la mejora del servicio al cliente y un 45,12% manifestaron que compiten 

entre comerciantes frente un a un 38,14% que cooperan entre sí. 
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Tabla 18 Compromiso del personal 3 variables 

Etiquetas de fila 

  El mercado Las 
Manuelas me 
brinda las 
herramientas y 
equipos 
necesarios para 
desempeñar bien 
en mi trabajo 

 La supervisión 
de la 
administración 
del mercado 
"Las Manuelas" 
incluye qué tan 
bien interactuó 
con los 
clientes". 

 La administración del 
mercado "Las 
Manuelas" y yo 
compartimos las 
mismas ideas sobre 
cómo debería 
desempeñar mi labor. 

(1) Totalmente en desacuerdo 47,91% 49,30% 22,79% 

(2) Parcialmente en desacuerdo 5,58% 6,05% 14,88% 

(3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo 0,00% 0,47% 4,65% 

(4) Parcialmente en acuerdo 6,51% 5,58% 6,98% 

(5) Totalmente en acuerdo 40,00% 38,60% 50,70% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
Figura 17 Compromiso del personal 3 variables 

 

 

 

47,91%

5,58%

0,00%
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40,00%
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0,47%
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14,88%

4,65%
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50,70%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%

(1) Totalmente en desacuerdo

(2) Parcialmente en
desacuerdo

(3) Ni en desacuerdo ni en
acuerdo

(4) Parcialmente en acuerdo

(5) Totalmente en acuerdo

 La administración del mercado
"Las Manuelas" y yo compartimos
las mismas ideas sobre cómo
debería desempeñar mi labor.

 La supervisión de la
administración del mercado "Las
Manuelas" incluye qué tan bien
interactuó con los clientes".

  El mercado Las Manuelas me
brinda las herramientas y equipos
necesarios para desempeñar bien
en mi trabajo
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un 50,70% de comerciante afirmaron que le brinda el mercado "Las Manuelas" 

herramientas y equipos necesarios para el desempeño de su función, mientras que un 

49,30% afirmaron que los supervisores no evalúan la atención al cliente, y un sólo 40% 

manifestaron que tienen los mismos ideales con la administración sobre el desempeño 

de sus labores. 

 
Tabla 19 Compromiso del personal 3 variables 

Etiquetas de fila 

 Siento que no 
he sido 
suficientemente 
capacitado por 
el mercado "Las 
Manuelas" para 
interactuar 
eficazmente 
con los clientes 

 He 
presenciado 
menor 
afluencia de 
clientes con 
respecto a 
años 
anteriores. 

 Siento que los 
comerciantes 
que aún están 
en el mercado 
anterior dificulta 
mi negocio. 

  Considero que la 
administración 
actual vela por el 
beneficio del 
comerciante del 
mercado Las 
Manuelas en todos 
los sentidos. 

(1) Totalmente en 
desacuerdo 39,53% 6,51% 15,35% 61,86% 
(2) Parcialmente en 
desacuerdo 25,12% 4,65% 9,30% 1,40% 
(3) Ni en desacuerdo ni en 
acuerdo 0,00% 0,00% 0,00% 0,93% 
(4) Parcialmente en 
acuerdo 5,12% 1,86% 6,98% 4,65% 

(5) Totalmente en acuerdo 30,23% 86,98% 68,37% 31,16% 

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Figura 18 Compromiso del personal 3 variables 

 

 

Un 61,86% de los comerciantes afirma que la administración no está 

comprometida con el beneficio del comerciante, mientras un 68,37% afirman que los 

comerciantes del mercado anterior dificultan su negocio, a su vez un 86,98% manifiesta 

que existe menor afluencia de clientes con respecto a años anteriores y un 39,53% dice 

que si ha sido capacitado por el mercado. 
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(2) Parcialmente en
desacuerdo

(3) Ni en desacuerdo ni en
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(4) Parcialmente en acuerdo

(5) Totalmente en acuerdo

  Considero que la administración
actual vela por el beneficio del
comerciante del mercado Las
Manuelas en todos los sentidos.

 Siento que los comerciantes que
aún están en el mercado anterior
dificulta mi negocio.

 He presenciado menor afluencia de
clientes con respecto a años
anteriores.

 Siento que no he sido
suficientemente capacitado por el
mercado "Las Manuelas" para
interactuar eficazmente con los
clientes



68 

 

 

Comunicación 

 
Tabla 20 Comunicación 

Etiquetas de fila 

 Los comerciantes interactúan con 
la administración del mercado 
"Las Manuelas" para discutir la 
calidad de servicio que el mercado 
"Las Manuelas" entrega al cliente. 

 Ha presenciado 
publicidad sobre el 
mercado "Las Manuelas". 

(1) Totalmente en desacuerdo 37,67% 71,16% 

(2) Parcialmente en desacuerdo 4,65% 0,00% 

(3) Ni en desacuerdo ni en acuerdo 9,77% 0,00% 

(4) Parcialmente en acuerdo 19,07% 1,40% 

(5) Totalmente en acuerdo 28,84% 27,44% 

Total general 100,00% 100,00% 

 

 

 
Figura 19 Comunicación 

 

 

Un 71,16% de los comerciantes encuestados afirmaron que no han presenciado 

publicidad en torno al mercado “Las Manuelas”, un 39,67% afirmo que no discuten teas 

sobre calidad de servicio con la administración 
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 Ha presenciado publicidad sobre
el mercado "Las Manuelas".

 Los comerciantes interactúan
con la administración del
mercado "Las Manuelas" para
discutir la calidad de servicio que
el mercado "Las Manuelas"
entrega al cliente.
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Capitulo IV 

4 Propuesta 

4.1 Tema  

Estrategias de marketing de servicios para el mercado “Las Manuelas” en Durán con 

las leyes vigentes 2020. 

4.2 Justificación de la propuesta  

En base a los resultados obtenidos de la investigación realizada, por medio del 

instrumento aplicado tales como: encuestas y entrevistas se pudo conocer que los 

clientes del mercado “Las Manuelas” están mayormente conforme con el servicio 

ofrecido, pero aún hay aspectos que mejorar, sobre todo internamente entre 

organización-comerciantes. 

Ya que en la encuesta aplicada a comerciantes arrojaron aspectos un tanto 

negativos por parte de los comerciantes hacia la administración. 

La implementación de estrategias de marketing de servicios permitirá que los 

clientes del mercado “Las Manuelas” en Durán se sientan más conformes con el 

servicio brindado y perciban un mejor ambiente tanto en la parte administrativa como 

en la atención al cliente. 

4.3 Objetivo general  

Elaboración de estrategias de marketing de servicios para aumentar en un 15% la 

calidad del servicio del mercado “Las Manuelas” con la finalidad de mejorar la calidad 

del servicio y aumentar la afluencia de clientes. 

4.3.1 Objetivos específicos 

 

✓ Aumentar 22% de calidad en las instalaciones físicas del mercado “Las 

Manuelas” para mejorar el indicador de tangibilidad. 

✓ Incrementar 16% los puntos más críticos del indicador de fiabilidad. 
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✓ Aumentar el 11% el indicador de seguridad. 

✓ Aumentar el 14% el indicador de capacidad de respuesta.   

4.4  Fundamentación de la Propuesta  

De acuerdo a lo investigado en este proyecto, con la información recolectada se ha 

podido determinar los puntos críticos principales dentro del mercado “Las Manuelas”. y 

a su vez obtener importante información para fundamentar las estrategias y desarrollar 

las propuestas de marketing de servicios, las cuales ayudarán al mejoramiento de la 

calidad del servicio, mediante el cuestionario del modelo SERVPERF que nos ayudará 

a mejorar la calidad del servicio del mercado. 

4.5 Mercado meta  

 A continuación, se muestra el mercado al que está dirigido el mercado “Las 

Manuelas”.  

Tabla 21 Mercado Meta 

MERCADO META 

Geográfica Demográficas Psicográfica Conductual 

Nacionalidad: 

ecuatorianos 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Región: Costa 

Tamaño de ciudad: 

235.769 habitantes 

Edad: 18 – Mayor de 65 

años 

Sexo: Masculino y 

Femenino 

Ingresos: Salario básico 

Educación: Bachiller 

Nivel socio económico: 

Medio y medio      bajo 

NIVEL C 

NIVEL D 

Frecuencia de compra: 

Recurrentes 
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4.6 Estrategias a desarrollar 

El propósito de la presente investigación es aumentar la afluencia de clientes. 

4.6.1 Dimensión Tangibilidad. 

4.6.2 Estrategia #1 

 Reparación de las instalaciones físicas. 

4.6.3 Táctica 1: El acondicionamiento del lugar 

Objeto: Escaleras eléctricas y ascensor. 

Concepto: Se requiere reparar las escaleras eléctricas y ascensor para mayor 

comodidad de los clientes ya que muchos clientes y comerciantes se han quejado sobre 

las deficiencias físicas que tiene el mercado.  

Responsable: El responsable de llevar a cabo la adquisición del objeto será el 

administrador del mercado en conjunto con la Municipalidad.  

Tabla 22  

Acondicionamiento del lugar 

Concepto  Valor  

Costo de inversión  

Mano de obra 

$350 

$100 

 

4.6.4 Táctica 2: Mejorar el ambiente 

Objeto: Nebulizador de aromas y esencia de manzana verde 

Concepto: La fragancia Manzana Verde con su nota amparada y frutal, actúa 

promoviendo la auto confianza siendo estimulante y antidepresivo. Su aroma 

apetecible, fresco e intenso aporta actitud positiva y armoniza el ambiente 

Responsable: El responsable de llevar a cabo la adquisición del objeto será el 

administrador del mercado en conjunto con la Municipalidad y los efectuará los 

encargados de limpieza. 
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Tabla 23 

 Mejoramiento del ambiente 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $1040 

 

4.6.5 Estrategia# 2 

Mejorar la presencia de los comerciantes 

4.6.6 Táctica 1: Uso obligatorio de uniformes 

Objeto: Uniforme 

Concepto: Para mejorar la presentación del personal de los comerciantes del mercado 

“Las Manuelas” se propone el uso obligatorio de uniformes, para poder agregar valor al 

mercado y crear una identidad como marca. 

Responsable: El responsable del cumplimiento de esta táctica es el administrador y el 

supervisor. Aunque se les fueron otorgados los uniformes se procederá se propone 

entregar en caso de haga falta. 

Tabla 24 Uniforme 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $3000 
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4.6.7 Dimensión fiabilidad 

4.6.8 Estrategia # 3 

4.6.9 Táctica 1: Compromiso gerencial  

 

El administrador del mercado, al ser la autoridad máxima posee competencias que le 

permiten dirigir y planear las actividades a realizarse dentro de esta. El compromiso 

gerencial implica una confianza tanto en la dirección como en sus actos, los cuales se 

reafirman en la confianza. Ciertos actos son indispensables como emitir una política de 

calidad en la organización que reafirme que el compromiso es real y comprensible. Es 

importante que el presidente y los directivos preparen discursos claros sobre calidad y 

comunicarlo a todos los miembros de la organización en todo momento (Crosby, 1979). 

Esta política de calidad debe tener en consideración lo que los clientes esperan recibir 

del mercado “Las Manuelas” y lo que este puede ofrecer, así como información sobre 

las buenas prácticas de otros mercados, hipermercados o autoservicios.  

En ese sentido, una de las herramientas que facilita el logro del compromiso gerencial 

es el establecimiento de reuniones periódicas, en las cuales el primer tema a tratar debe 

enfocarse en la evaluación de la calidad del servicio, convirtiéndose en un tema 

primordial. Con el fin de confirmar la dedicación continua a los procesos y el 

compromiso de la gerencia (Crosby, 1979). Del mismo modo, los miembros de la junta 

directiva deberán asistir a capacitaciones constantemente para mantenerse actualizados 

en temas de calidad.  

Las actividades a realizar son las siguientes: 
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Actividades para el Compromiso Gerencial 

Tabla 25 Actividades de compromiso gerencial 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLES DURACIÓN 

ANTES  

• Preparar la reunión con 

antelación 

• Seleccionar el personal 

(comerciantes) 

• Agendar la reunión 

• Convocar con anticipación 

a los asistentes  

 

Administradora Un mes 

DURANTE  

• Dedicar los primeros 

minutos a aclarar los 

puntos fundamentales 

• Llevar a cabo la agenda 

• Definir los temas 

importantes   

 

Administradora Un día 

AL 

FINALIZAR 
• Sintetizar las conclusiones 

esenciales 

• Realizar un informe con 

los puntos acordados en la 

reunión 

Administradora 

 

4.6.10 Dimensión seguridad 

4.6.11 Estrategia # 4 

Productos de bioseguridad  

4.6.12 Táctica 1: Alcohol Antibacterial en spray   

Objeto: El guardia se seguridad roseará alcohol al cliente 

Concepto: Para trasmitir seguridad a los clientes en el momento de realizar las 

compras en el mercado “Las Manuelas”, el mercado debe proveer a los comerciantes y 

clientes equipos de seguridad. También deben dotarlos con material para desinfectar el 

lugar. Es necesario implementar algunas normas básicas que permitan tener un 

ambiente biológicamente seguro para todos. 
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Responsable: El guardia de seguridad del mercado. 

Tabla 26 Seguridad 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $1691 

 

4.6.13 Estrategia # 5 

Isla Ecológica  

4.6.14 Táctica 2: Basurero con malla para reciclar botellas de plástico 

Objeto: Generar confianza y seguridad al cliente 

Concepto: Se pretende brindar un valor añadido al cliente, captar un segmento de 

consumidores preocupados por el medio ambiente. 

Responsable: Toda la ciudadanía en general.  

 

Figura 20 Prototipo de isla ecológica 
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Tabla 27 Seguridad 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $520 

 

4.6.15 Dimensión capacidad de respuesta 

4.6.16 Estrategia # 6 

Zonas de descanso 

4.6.17 Táctica 1: Sillas Plásticas   

Objeto: Servicio añadido y comodidad al cliente  

Concepto: Para facilitar la atención y evitar las aglomeraciones. 

Responsable: Administrador en conjunto con el supervisor y guardia de seguridad, 

indicar al cliente que puede descansar en esta área hasta que espera a su acompañante. 

Tabla 28 Seguridad 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $80 
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4.6.18 Publicidad  

4.6.19  Estrategia # 7 

4.6.20 Táctica 1: LED Sony KDL-32W609D 32" Full HD 

Objeto: Para que se pueda visualizar anuncios. 

Concepto: Para que se puedas visualizar videos promocionales en torno al mercado. 

Responsable: Administrador. 

Tabla 29 Seguridad 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $800 

 

4.6.21 Estrategia # 8 

4.6.22 Táctica 2: Video Marketing 

Objeto: Promover las categorías del mercado. 

Concepto: Dar a conocer todas las categorías de productos que se venden en el 

mercado incentivar a los consumidores a comprar y comunicar promociones o anuncios 

de interés y a su vez es parte de entretenimiento mientras espera al acompañante en la 

zona de descanso. 

Responsable: Administrador. 

Tabla 30 Seguridad 

Concepto Valor  

Costo de inversión  $600 
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Tabla 31 Presupuesto 

Presupuesto de estrategias 

Cantidad Activos 

Valor de 

Adquisición 

Individual 

Valor de 

Adquisición 

Total 

Proveedor 

                   

1  

Reparación de 

escaleras electricas  

 $             

300,00  

 $          

300,00  TECNIRAM 

                   

1  

Reparación de 

ascensores  

 $             

150,00  

 $          

150,00  TECNIRAM 

                 

48  

Esencia de 

Manzana verde 

 $               

17,95  

 $          

861,60  Farmacias Cruz Azul 

                   

6  

Nebulizador de 

aromas 

 $               

60,00  

 $          

360,00  Farmacias Cruz Azul 

               

300  Uniformes 

 $               

10,00  

 $       

3.000,00  

Sabina Granados 

costurera 

               

380  

Alcohol 

Antiséptico spray 

weir 

 $                 

4,45  

 $       

1.691,00  Farmacias Cruz Azul 

                   

2  

Basurero con 

malla para reciclar 

botellas de plástico 

 $             

260,00  

 $          

520,00  Olx 

                 

10  Sillas de plástico  

 $                 

8,00  

 $            

80,00  Tia 

                   

1  

LED Sony KDL-

32W609D  32" 

Full HD 

 $             

800,00  

 $          

800,00  Comandato 

                   

3  Vídeo Marketing 

 $             

200,00  

 $          

600,00  Eaweb 

Total     

 $       

8.362,60   
 

Se estima una inversión de $8362,6 para emplear las estrategias, se propone a la 

municipalidad de Durán en conjunto con la administración financiar las mejoras en el 

mercado Las Manuelas según la partida presupuestaria en el 2019 destinaron en el rubro 

comunicación social que incluye la promoción y propaganda de entidades y asuntos 

públicos municipales $638.727,03, que según lo presupuestado se estima poco más del 

1% de este presupuesto. 

 



79 

 

 

4.7 Cronograma de la propuesta 

 

 

 
Tabla 32 Cronograma de actividades 

Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Reparación de escaleras electricas               

Reparación de ascensores                          

Esencia de Manzana verde                         

Nebulizador de aromas                         

Uniformes                         

Alcohol Antiséptico spray weir                         

Basurero con malla para reciclar 

botellas de plástico                         

Sillas de plástico                          

LED Sony KDL-32W609D  32" Full 

HD                         

Vídeo Marketing                         
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4.8 Análisis financiero costo vs beneficio. 

 
Tabla 33 Presupuesto de venta 

PRESUPUESTO DE VENTA 

Mes 

AÑO 2019 AÑO 2021 

Ventas Reales % 
Ventas 

proyectadas  
% 

Enero 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Febrero 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Marzo 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Abril 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Mayo 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Junio 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Julio 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Agosto 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Septiembre 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Octubre 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Noviembre 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

Diciembre 
 $        200.000,00  

8,33% 
 $    

220.000,00  
8,33% 

  $     2.400.000,00  100%  $   2.640.000,00  100% 

 

En el mercado Las Manuelas hay un total de 500 comerciantes, so tomó como 

referencia un sueldo básico y se le estimó las ventas venderían $2640000 en el 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Tabla 34 Beneficios Proyectados 

Beneficios proyectados 

Año base 

(2019) 2021 

Venta Anual (2019)  $ 2.400.000,00   $     2.760.000,00  

Tasa de crecimiento en ventas  15% 

Ventas incrementales   $        414.000,00  

Costo de venta (50%)   $        207.000,00  

Utilidad bruta   $        207.000,00  

   

Gastos   

 Estrategias de elementos tangibles   $            4.671,60  

Estrategias de seguridad   $            2.211,00  

Estrategias de capacidad de respuesta   $                 80,00  

Estrategias de Publicidad   $            1.400,00  

Total de gastos   $            8.362,60  

   

Utilidad neta    $        198.637,40  
 

Tabla 35 Costo beneficios 

Tasa de descuento 11% 

VNA Venta incremental $379.816,51 

VNA Egresos totales $194.020,36 

Beneficio actual neto $185.796,15 

Costo/Beneficio 1,96 

 

 

Proyección para el año 2021 del costo/beneficio que se obtendría con la 

implementación de las estrategias de marketing de servicio, se traslada a valor presente 

los ingresos y egresos proyectados, para así obtener el indicador costo/beneficio mayor 

a 1, que indica la viabilidad del proyecto. 
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ENCUESTA A CLIENTES  

 

6.1 Anexo A 

6.1.1 Instrumentos de Investigación. 

Hola, mi nombre es Shirley Granado estudiante de la Universidad de Guayaquil, me encuentro haciendo un 

proyecto de investigación respecto a mi titulación y su opinión es muy valiosa. No hay respuestas buenas o 

malas, la información que nos proporcione será tratada con absoluta confidencialidad con fines de investigación 

de mercados. 

A) Edad:                        B) Género:           C) Rol en este momento:                     D) ¿Cuánto dinero gasta en 

compra? 

1.   Menor de 20 años            1. Femenino           1. Inicia la compra                                   /mensual 

2.   21-34 años                      2. Masculino          2. Influye o aconseja en la compra          1. $1 -$150 

3.   35-49 años                                                   3. Decide la compra                                   2. $150 -$399 

4.   50-64 años                                                   4. Comprador                                             3. $400 - $1000 

5.   Mayor a 65 años                                          5. Consumidor                                           4. $1001 – en adelante   

E) Destino de los productos:                           F) ¿En qué lugares compra con mayor frecuencia? 

1. Consumo para el hogar                                  1. Tienda del barrio                                                                       

2. Insumo de microemprendimiento.                  2. Mercado de abastos                                                                

3. Insumo de empresas                                       3. Supermercado 

 
BLOQUE 1 SERVICIO (De 1. Totalmente en desacuerdo a 5. Totalmente de acuerdo) 

1. Describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

BLOQUE 2: DESICIÓN DE COMPRA 
       2. ¿Cómo ha conocido el mercado?                               4. La persona que tomó la decisión de comprar en el mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Redes sociales                                                     ¿es la misma que realiza habitualmente las compras en el hogar? 

2. Anuncio en medios (TV, radio, prensa)               1. Si 

3. Recomendación                                                    2. No 

4. Por cuenta propia                                                                                                                  

        Infraestructura 1 2 3 4    5 

Las instalaciones del mercado "Las Manuelas" son visualmente atractivas.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes del mercado "Las Manuelas" lucen limpios y con una apariencia pulcra.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes del mercado "Las Manuelas" están propiamente uniformados.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

 Fiabilidad 

Los comerciantes del mercado "Las Manuelas" cumplen lo que prometen en un determinado tiempo   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Cuando tiene un problema en la decisión de compra del producto, el comerciante muestra interés en resolverlo.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes brindan un buen servicio desde que inicia el proceso de compra.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes del mercado de abastos "Las Manuelas" se desempeñan adecuadamente.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

El comerciante se preocupa porque los clientes no tengan quejas en cuanto al servicio que brinda.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

      Capacidad de respuesta 

Los comerciantes respetan el turno de llegada de los clientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes atienden prontamente los pedidos de los clientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes siempre están dispuestos ayudarle brindando información sobre precios y calidad de los 

productos. 

  ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes resuelven satisfactoriamente los reclamos de los clientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

       Seguridad  

Los comerciantes muestran comportamientos que transmiten confianza.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Me siento conforme de las compras que hago.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes son siempre amables con los clientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

       Empatía 

Los comerciantes ofrecen atención personalizada.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los horarios de atención del mercado "Las Manuelas" son convenientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes del mercado "Las Manuelas" comprenden las necesidades de los clientes.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes ofrecen sus servicios con esmero.   ❏   ❏   ❏   ❏   ❏ 

Los comerciantes del mercado "Las Manuelas" se preocupan por sus clientes.    
❏ 

   
❏ 

   
❏ 

   
❏ 

   
❏ 
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3. ¿Quién tomó la decisión final de comprar             5. Generalmente, ¿En qué basa su decisión final de compra? 

en el mercado “Las Manuelas”?                             1.  Precio de los productos 

1. Madre o padre                                                     2.  El producto buscado no lo encontraba en otro lugar 

2. Pareja                                                                  3.  Recomendación 

3. Yo                                                                       4. Comentarios positivos 

4. Hermano/Hermana                                             5. Información sobre el servicio 

5. Amigos                                                               6.  Transparencia en el proceso de compra 

6. ¿Qué tan a menudo hace compras en el mercado "Las Manuelas"? 
1. Diario 

2. Una vez por semana 

3. Dos o tres veces por semana 

4. Quincenal 

5. Mensual 

6. No compra

 

 

8. Clasifique en orden de importancia (1-5) Razones de elegir comprar en el mercado las Manuela 

Logística interna ----_ ___ 

Poder adquisitivo ---___ 

Infraestructura ---- __  

Precio --- ___ 

Tecnología ---- ___  

Atención al cliente --- ___ 

Espacio de ocio ----___  

Variedad --- ___ 

Seguridad ---___  

Forma de pago --- ___  

Promoción y marketing –

Internet---_  

Manipulación de 

Alimentos --- ___ 

Limpieza ----_  

Acceso para 

discapacitados --- ___ 

9. En orden de importancia (1-5) ¿Cuáles son los factores que determina su elección de consumo? 

• Precio (Precios acorde a lo que ofrece) 

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

• Temporada de alimentos 

• Disponibilidad inmediata del producto. 

• Infraestructura. (en buen estado, áreas 

grandes) 

 

10. Describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones: 

      Intención 1 2 3 4 5 

Animaré a mis amigos y familiares a comprar en el mercado "Las Manuelas".    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Consideraré al mercado "Las Manuelas" como la primera opción.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

En los próximos años compraré más en este mercado.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

    Valor Percibido 

Los comerciantes ofrecen descuentos y promociones    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Los precios están dentro de mi presupuesto.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Comparado con lo que tengo que pagar, el mercado Las Manuelas me ofrece buena relación calidad-precio.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Comprar en el mercado “Las Manuelas” es agradable.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

He presenciado publicidad del mercado “Las Manuelas”.    ❏    ❏    ❏    ❏ ❏ 
    Lealtad/Repetición de compra 
Considero cambiar de mercado al realizar mis compras    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
He considerado que el mercado "Las Manuelas" es mi favorito    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
He aceptado ir a otro mercado que me ofreció un mejor servicio    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
He aceptado ir a otro mercado que me ofreció mejores ofertas    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
  Satisfacción  
El mercado "Las Manuelas" cumple con mis expectativas    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Los comerciantes tienen suficiente experiencia en el marketing de sus productos    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

7. Frecuencia de 

compra: 

Diario Una vez por semana Tres veces por semana Quincena Mes No compra 

Cárnicos 
Frutas 

Huevos y lácteos 
Legumbres y verduras 

Embutidos 
Mariscos 

Productos medicinales 
Alimento para animales 

Ropa y calzado 
Patio de comidas 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 

 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 

 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 

 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 

 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 

 

❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
❏ 
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Me gusta comprar en el mercado "Las Manuelas".    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

 

11. ¿Qué tan satisfecho/a se encuentra con el servicio del Mercado Las Manuelas”? 

 

12. Qué calificación le da a: 

Limpieza del mercado 

Iluminación del mercado  

Seguridad del mercado 

Ventilación del mercado 

Aroma del mercado 

Experiencia en el mercado 

Escaleras del mercado 

Ascensor del mercado 

Acceso a los discapacitados del mercado 

Parqueo del mercado 

Manipulación de alimentos

  
ENCUESTAS A COMERCIANTES 

Hola, mi nombre es Shirley Granado estudiante de la Universidad de Guayaquil, me encuentro haciendo un proyecto de investigación 

respecto a mi titulación y su opinión es muy valiosa. No hay respuestas buenas o malas, la información que nos proporcione será tratada 

con absoluta confidencialidad con fines de investigación de mercados. 

 

1.- Género 

1. Masculino 

2. Femenino 

 

2.- Ingreso Mensual    

 

 

3.- ¿Cuál es su grado de instrucción? 

1. Ninguno 

2. Primaria incompleta/ completa 

3. Secundaria incompleta/ completa 

4. Superior técnica completa/ superior universitaria 

incompleta 

5. Superior universitaria completa/ grado 
 

4- COMPROMISO DEL PERSONAL CON RESPECTO AL SERVICIO  

Siendo: 1. Totalmente en desacuerdo 2. Parcialmente en desacuerdo 3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 4. Parcialmente de acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

Describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones: 
 1 2 3 4 5 

Me siento parte de un equipo de trabajo dentro del mercado "Las Manuelas"    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Todos en el mercado "Las Manuelas" contribuyen como equipo en mejorar el servicio al cliente 
   ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Los comerciantes cooperamos más en lugar de competir    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Siento que soy un miembro importante para el mercado "Las Manuelas"    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
Me siento cómodo con el rol que cumplo en el mercado "Las Manuelas" lo cual me permite desempeñarme 

bien    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
El mercado "Las Manuelas" posee personal que está calificado para hacer su trabajo    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

El mercado "Las Manuelas" me brinda las herramientas y equipos necesarios para desempeñar bien en mi 

trabajo    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
En mi trabajo tengo la libertad para verdaderamente satisfacer las necesidades del cliente    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Algunas veces siento que cuando muchos clientes demandan el servicio al mismo tiempo siento que 

no me doy abasto para atenderlos    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
La supervisión de la administración del mercado "Las Manuelas" incluye qué tan bien interactuó con los 

clientes"    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
En el mercado "Las Manuelas", realizar un esfuerzo mayor para satisfacer a los clientes no resulta en mayor 

reconocimiento ni beneficio económico    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
En el mercado "Las Manuelas", aquellos que brindan un mejor servicio al cliente tienen más 

probabilidades de ser recompensados que otros    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
Lo que mis clientes y la administración del mercado "Las Manuelas" quieren que ofrezca usualmente son lo 

mismo    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
La administración del mercado "Las Manuelas" y yo compartimos las mismas ideas sobre cómo debería 
desempeñar mi labor    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 



h  

 

Recibo suficiente información por parte de la administración del mercado "Las Manuelas" en relación a las 

tareas que debo de cumplir    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
Siento que no he sido suficientemente capacitado por el mercado "Las Manuelas" para interactuar 

eficazmente con los clientes    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
No estoy seguro de los criterios que son relevantes para la administración del mercado "Las Manuelas" al 

momento de evaluar mi labor    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
He considerado que los comerciantes que aún están ubicados en el mercado anterior perjudican mi negocio. 

   ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
 

5. SERVICIO ENTREGADO Y LA COMUNICACIÓN EXTERNA A LOS CLIENTES 

    Describa que tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

He presenciado publicidad en torno al mercado “Las Manuelas”.   ❏       

❏ 

      

❏ 

   ❏    ❏ 

 Se consulta e involucra al comerciante sobre lo que se manifiesta en los anuncios publicitarios del 

mercado “Las Manuelas”.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
 Estoy al tanto de las campañas de publicidad realizadas por el mercado "Las Manuelas". 

   ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
 Los comerciantes interactúan con la administración del mercado "Las Manuelas" para discutir la 

calidad de servicio que el mercado "Las Manuelas" entrega al cliente.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
 Las políticas del mercado "Las Manuelas" en servicio al cliente se aplican de la misma manera 

en todos los puestos.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 
 La intensa competencia está creando presión dentro del mercado "Las Manuelas" para implementar 

mejoras que sobrepasan su capacidad.    ❏    ❏    ❏    ❏   ❏ 

Publicidad: La publicidad es un tipo de comunicación 

comercial para la presentación, promoción y divulgación de 

productos o servicios. Es una rama de la mercadotecnia. 

Con el objetivo de informar y persuadir al público espectador de 

realizar una acción de consumo, es decir, comprar o adquirir 

algo. 



 

 

Entrevista a profundidad para el administrador del mercado "Las Manuelas" 

Organización: 

1. ¿Cuál es la historia del mercado?, ¿Por cuantos socios está conformado?, 

¿Cómo está organizado? 

2. ¿Cuáles son las actividades clave que realiza la gerencia administrativa para la 

atención al cliente?  

¿Qué acciones se han realizado en pro de mejorar la experiencia del cliente al 

visitar el mercado?  

3. ¿Cuáles son sus planes a futuro para seguir mejorando esta experiencia? 

4. ¿El mercado "Las Manuelas" posee visión, misión y objetivos estratégicos 

establecidos? ¿Cuáles son? ¿El mercado "Las Manuelas" tiene metas 

establecidas? 

5. ¿El mercado "Las Manuelas" posee logotipo o slogan que lo represente? 

6. ¿Qué características o atributos cree que tiene el mercado?, ¿Qué lo diferencia 

de los demás? 

7. ¿A través de qué medios se comunica la propuesta de valor? 

8. ¿Cómo es el proceso de la adquisición de la mercadería? ¿Quiénes son sus 

principales proveedores de insumos? 

9. ¿Los comerciantes están vinculados a organizaciones que respalden a los 

comerciantes? 

10. ¿Qué entidades supervisan el mercado? ¿Cuál es la periodicidad de estas 

supervisiones? 

11. ¿Cuentan con políticas y procedimientos para la manipulación, 

almacenamiento y distribución de los productos dentro del mercado? ¿Cuáles 

son? 

12. ¿Cuáles son las políticas de seguridad, salubridad, y ventas que tiene el 

mercado? 

13. ¿Cómo se comunican estas políticas a los demás comerciantes? 

14. ¿Quiénes se encargan de asegurarse que se cumplan con las políticas internas 

del mercado? 

15. ¿Existen mejoras a llevarse a cabo en el mercado que hayan sido planeadas 

por la municipalidad o sindicatos? 

16. ¿Consideran que los comerciantes están motivados realizando su trabajo? 

17. ¿Cuáles son las amenazas que perciben en la actualidad? Frente a estos ¿se 

han propuesto planes de contingencia? 

 
Relación con los clientes: 

18. ¿Cuál es el concepto que tiene de servicio de calidad? ¿Cuál cree usted que 

son los principales estándares de calidad que se tienen que mantener? 
19. ¿De qué zonas recibe la mayor afluencia de clientes? 

20. ¿Aproximadamente cuántas personas pueden asistir un día normal? ¿Cuáles 

son los días más concurridos? 

21. ¿Hubo incidentes con clientes? ¿Cómo fueron manejados? 

22. ¿Considera que satisface la demanda de sus clientes, a nivel de volumen de 

ventas? 

23. ¿Existen promociones o beneficios que se les brinda a los clientes? De ser no 

ser el caso ¿existe intención de implementar uno? 



 

 

24. A lo largo de su experiencia en el mercado ¿Cuáles son los cambios en las 

necesidades del cliente que usted ha observado? ¿Cómo afronta los cambios 

constantes en las necesidades del cliente? 

 
Marketing 

25. ¿El mercado maneja un perfil del cliente? ¿Cuáles son las características de 

sus clientes? ¿Qué tipo de personas vienen a comprar frecuentemente al 

mercado "Las Manuelas"? 

26. ¿Qué productos vienen a comprar frecuentemente al mercado? 

27. ¿Se realizan investigación de mercado para conocer las necesidades del 

cliente? 

28. ¿Cree que el servicio brindado por los comerciantes satisface las necesidades 

del cliente? ¿Bajo qué circunstancias considera que su cliente está satisfecho 

con la atención brindada? 

29. ¿En base a qué criterios se establecen los precios? 

30. ¿Existe algún personal responsable encargado de la publicidad? ¿Utilizan 

algún tipo de publicidad?  ¿Se estima algún tipo de presupuesto al marketing? 

31. ¿Cree usted que existe competencia? ¿A quiénes consideran sus 

competidores? 

32. ¿Los comerciantes reciben algún tipo de capacitación en temas referentes al 

marketing o publicidad? ¿Otro tipo de capacitación? ¿cada cuánto? 

33. ¿Considera que sus clientes son leales al mercado? 

 
Personal 

34. ¿Cómo son las relaciones entre la administración y los comerciantes dentro del 

mercado? 

35. ¿Qué tipo de apoyo existe para con los comerciantes? 

36. ¿Cómo se informa a los comerciantes acerca de las actividades que realiza el 

mercado? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Anexo B 

6.2.1 Evidencias en fotos 

 
Ilustración 1 Evidencias de Realización de encuestas en el mercado “Las Manuelas”. 

 

 

 

 

 
Ilustración 2 Evidencias de Realización de encuestas en el mercado “Las Manuelas”. 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 3 Evidencias de Realización de encuestas en el mercado “Las Manuelas”. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4 Interiores del mercado. 

 



 

 

 
Ilustración 5 Interiores del mercado. 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6 Interiores del mercado. 

 



 

 

 
 

 
Ilustración 7 Interiores del mercado. 

 

 

 

 
Ilustración 8 Interiores del mercado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.3 Anexos C  

6.3.1 Parte Legal 

 

Art. 33.- De la constitución de la República del Ecuador 2008: 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. 

 

La Constitución de la República en su artículo 32 garantiza el derecho a la salud, 

“cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.  

Igualmente, en el artículo 66 de la Carta Magna se establece “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”.  

De igual manera, el artículo 281 establece que “la soberanía alimentaria 

constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.  

La Ley Orgánica de Salud señala en su artículo 16: “El Estado establecerá una 

política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, que propenda a eliminar los 

malos hábitos alimenticios, respete y fomente los conocimientos y prácticas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de productos y alimentos propios de cada región 



 

 

y garantizará a las personas, el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, 

inocuos y suficientes”.  

Así mismo, el artículo 147 dispone: “La autoridad sanitaria nacional, en 

coordinación con los municipios, establecerá programas de educación sanitaria para 

productores, manipuladores y consumidores de alimentos, fomentando la higiene, la salud 

individual y colectiva y la protección del medio ambiente”. 

El numeral 1 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

establece, entre los derechos fundamentales del consumidor, el “derecho a la protección 

de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos”.  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), en su artículo 54 literal l establece que una de las funciones de los GAD es: 

“Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios”.  

El Cootad indica en el artículo 134, literal c: “Ejercicio de la competencia de 

fomento de la seguridad alimentaria”, que el GAD debe: “Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales provinciales, municipales y parroquiales rurales, para 

fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, control y 

consumo de alimentos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, y la 

mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando y protegiendo la agro 

biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. 



 

 

Complementariamente, la planificación y construcción de las redes de mercados y centros 

de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán realizadas por los GAD”. 

En el ámbito internacional, la Carta de Ottawa (1986), adoptada en la Conferencia 

Internacional de Promoción de la Salud, recomienda a los países signatarios un 

compromiso a favor de la promoción de la salud, a través de la adopción de políticas 

públicas saludables. 

Para garantizar los derechos establecidos por la Constitución de la República del 

Ecuador y orientar las acciones de toda la Cartera de Estado a un mismo objetivo 

nacional, se construyó el Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV) 2013-2017. En este 

contexto, el Ministerio de Salud Pública se alinea al objetivo 3 de dicho plan, en el cual 

se plantean políticas orientadas al cuidado y promoción de la salud para mejorar la 

calidad de vida de la población. (Ministerio de Salud, Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social, Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Organización 

Panamericana de la Salud, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.4 Anexo D: 

6.4.1 Matrices análisis interno y externo  

 
Tabla 36 Matriz EFE 

Matriz de evaluación de factores externos 
Peso Valor Ponderación 

(0-1) (1 - 4 ) Peso*Valor 

Oportunidades       

Los consumidores valoran al realizar sus 

compras una alternativa más cercana. 
0,075 3 0,225 

Políticas Públicas que fomentan las 

actividades y competitividad de los 

mercados de abastos  

0,1 2 0,2 

Remodelación de la infraestructura de los 

mercados de abastos tradicionales. 
0,2 4 0,8 

Amenazas        

Incremento del número de supermercados 

en el Ecuador 
0,225 3 0,675 

Desconfianza producida por la pandemia. 0,15 4 0,6 

Comerciantes informales y que están en el 

antiguo mercado. 
0,25 4 1 

  1 20 3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Tabla 37 Matriz EFI 

Matriz de evaluación de factores internos 
Peso Valor Ponderación 

(0-1) (1 - 4 ) Peso*Valor 

Fortalezas       

Variedad de productos 0,15 4 0,6 

Productos frescos 0,1 3 0,3 

Buena atención al cliente. 0,2 4 0,8 

Debilidades       

Inobservancia a normas internas ( uso de 

uniformes y otras nomas) 
0,15 1 0,15 

Falta de apoyo de parte de la administración 

para con los comerciantes 
0,15 2 0,3 

Falta de Publicidad 0,25 1 0,25 

  1 15 2,4 

 

 


