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INTRODUCCION 
 

El desarrollo económico de un país se forja mediante los comerciantes los que hacen 

fluir la economía de las pequeñas ciudades donde las grandes empresas no desean 

invertir, los comerciantes minoristas son los que generan la actividad económica 

mediante la ofertar y demanda de productos y servicios para satisfacer las necesidades 

de la población.  

 

Los cantones como Paján, que su economía se basa en el primer sector económico 

que es la ganadería, agricultura, entre otras actividades. Este es uno de los motivos por 

lo que los empresarios no invierten y no fomentan el desarrollo del Cantón por este 

motivo el gobierno nacional creo la ley de defensa del comerciante minorista y trabajo 

autónomo para impulsar la producción y transformación de materia prima para genera 

rentabilidad y desarrollo económico de las comunidades y cantones que no cuentan con 

grandes empresas inversionistas.  

 

El ministerio de industria y productividad es una de las instituciones públicas 

encargadas de crear políticas públicas para generar condiciones, proteger e incentivar a 

los pobladores a crear sus propias micro empresas o comercios y en base a estos 

generen recursos económicos, mejoren su calidad de vida y a su vez fomentar el 

desarrollo económico del cantón Paján y del buen vivir.  

 

Lo antes mencionado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: 
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“Los Comerciantes Minoristas y su aporte al Desarrollo Económico del Cantón 

Paján”, mismo que se estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del 

proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde se define, 

formula el problema y se plantean las pregunta principal y las sub preguntas de la 

investigación. 

 

El tercero detalla los objetivos que contemplan del proyecto como son, el objetivo 

general y los objetivos específicos. En el siguiente punto encontramos lo que es la 

justificación del proyecto de investigación. En los que respecta al quinto punto trata 

todo lo relacionado con el marco teórico donde a su vez se hace referencia a los 

antecedentes, las bases teóricas del proyecto y a la parte conceptual de las variables, el 

sexto punto plantea la hipótesis general y la hipótesis especificas del proyecto, el 

subsecuente punto define la metodología que se va a emplear, señala los métodos, 

técnicos y recursos tanto materiales como humanos que se utilizaron para el desarrollo 

del proyecto.  

 

En el octavo punto se efectuó el presupuesto que se destinó para el proyecto de 

investigación, en el siguiente punto se realizó el análisis y tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas así como las conclusiones y las recomendaciones, 

en el décimo punto se elaboró el cronograma de actividades, en el siguientes punto se 

detalló las bibliografía usadas y en el último punto se plasmó la propuesta del proyecto 

en base a las recomendaciones.   
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de investigación está encaminado en conocer la 

problemática de los comerciantes minoristas y determinar como objetivo general 

el aporte al desarrollo económico del cantón Paján, para esto se tomó en cuenta 

como base lo que manifiesta la ley de Defensa del Comerciante Minorista y 

Trabajo Autónomo y a su vez algunos artículos de las Constitución del Ecuador 

los cuales indican los derechos y deberes que deben cumplir, el objetivo fue 

identificar cual es el modelo de gestión que utilizan los comerciantes minoristas 

para las ventas de sus productos, establecer cuál es el nivel de crecimiento 

económico de los comerciantes minorista del Cantón Paján y demostrar como el 

desarrollo económico del Cantón Paján logra a través de la asociatividad de los 

comerciantes minoristas. Las metodología empleada fue de tipo no experimental 

acompañada por los métodos exploratorios, deductivo y analítico, así como de 

las técnicas de observación directa la cual estuvo presente en todo el desarrollo 

de la investigación, la encuesta, la misma que fue aplica a 42 comerciantes 

minoristas, quienes proporcionaron información primaria y con los resultados 

alcanzados se formuló las conclusiones y recomendaciones, las cuales sirvieron 

para planear una propuesta las cual servirá para capacitar a los comerciantes 

minoristas y así ellos mejoren su calidad de vida y a su vez fomentar el 

desarrollo económico y social del Cantón Paján. 

 

 

Palabras claves: Producción, Ingresos, Mercado, Ley, Asociación 
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SUMMARY 
 

The present research project is aimed at knowing the problem of retail traders and 

determine as a general objective the contribution to the economic development of the 

Paján county, for this was taken into account as a basis what is manifested by the Law 

of Defense of Retail Merchant and Autonomous Work and in turn some articles of the 

Constitution of Ecuador which indicate the rights and duties that must be fulfilled, the 

objective was to identify which is the management model used by the retailers for the 

sales of their products, to establish what is the level of growth economic development of 

the retailers of the Paján Canton and demonstrate how the economic development of the 

Paján Canton achieves through the associativity of the retailers. The methodology used 

was of a non-experimental type accompanied by exploratory, deductive and analytical 

methods, as well as direct observation techniques which were present throughout the 

development of the research, the survey, which was applied to 42 retailers , who 

provided primary information and with the results achieved, formulated the conclusions 

and recommendations, which served to plan a proposal which will serve to train the 

retailers so that they improve their quality of life and at the same time promote 

economic and social development of the Paján Canton. 

 

 

 

 

 

Keywords: Production, Revenue, Market, Law, Association 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

a.- Definición del problema 

 

Los comerciantes minoristas en el Ecuador son el motor que hace fluir la economía 

de las ciudades pequeñas del país, son los encargas de ofrecer bienes y servicios de 

forma directa a la población de una forma cómoda en los que respecta a precio y a la 

facilidad que le brindar a la ciudadanía, tan importante es este sector que la Asamblea 

nacional del Ecuador creo la Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajo 

Autónomo con la finalidad de proteger esta fracción de la economía. 

  

La constitución de la Republica de Ecuador en su Art. 33 manifiesta “El trabajo es un 

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

base de la economía. El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respecto 

a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 

de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. (Asamblea N. , 2008) 

 

El gobierno nacional al observar la relevancia que tiene este sector impulsa su 

crecimiento mediante los municipios y las otras instituciones que son afines al gobierno, 

todo lo aquí expresado está respaldado en la Ley de Defensa del Comerciante Minorista 

y Trabajo Autónomo en los siguientes artículos. 

 

Art. 7.- Las municipalidades del país establecerán en beneficio de Comerciantes  Minoristas 

y trabajadores autónomos reducciones o exoneraciones del impuesto del uno punto cinco por 

mil sobre los activos: de los impuestos, tasas y demás recargos establecidos para la obtención 

de la patente municipal y los permisos de funcionamiento; del calor establecido como canon 
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de  arrendamiento de los locales comerciales o puestos en los mercados, plazas, centros de 

comercialización populares municipales, mixtos y en la vía pública. (Asamblea N. , 2008) 

 

Art. 8.- El Banco Nacional de Fomento ahora BAN ECUADOR establecerá líneas de crédito 

para los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, debidamente calificados 

conforme a las disposiciones de la Ley. (Asamblea N. , 2008) 

 

Los artículos expuesto en esta problemática son una parte de un total de 21 artículos 

de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajo Autónomo que creo la 

Asamblea Nacional del Ecuador en Montecristi para defender e incendiar al trabajo 

autónomo para así dinamizar la economía mediante el apoyo de instituciones como el 

ministerio de Finanzas, Ministerios de Inclusión Económica y Social, gobierno 

provinciales entre otras. 

 

La economía del cantón Paján en su mayoría se debe a la agricultura y ganadería 

siendo que el 68% de las personas se dedican a esta actividad, lo cual deja el 7.7 % para 

actividades de comercio, el cual debe abastecer de víveres y servicio a toda la población 

y a los turistas que la visitan, las actividades del comercio en su mayoría están ubicadas 

en la cabecera cantonal. 

 

Los comercios o negocios ubicados en los mercados de Paján, son personas de la 

localidad que mediante su trabajo como comerciante aspira a mejorar su calidad de vida 

satisfaciendo las necesidades que tienen los habitantes del cantón. Todo este flujo de 

dinero hace que la economía del cantón se desarrolle y mejore las condiciones de sus 

habitantes. 
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El desarrollo económico del cantón va de la mano con el incremento de incentivos y 

facilidades que se le dan a comerciantes ya sean estos formales o informales ya que con 

sus prácticas mejoran la economía, por lo tanto el comercio libre y sin restricciones 

genera riqueza la cual puede ser adquiera por los municipios por medio de impuesto y a 

su vez retribuida en obras generando así un bienestar social y un mejor desarrollo 

económico. 

 

Cabe recalcar que no todos los comerciantes lograr generar riqueza y mejorar su 

estilo de vida por la prestación y comercialización de un producto, ya que muchos de 

ellos realizan actividades comerciales de forma empírica si tener ningún conocimiento 

de cómo funciona el ciclo de la economía y la comercialización, además siempre hay 

factores externos que perjudican en correcto desarrollo de la oferta y la demanda. Es 

aquí donde debe intervenir los municipios o instituciones de control para regular y 

garantizar el correcto funcionamiento de las actividades comerciales. 

 

Para evitar estos inconvenientes la Asamblea Nacional del Ecuador creo el Plan 

Nacional de Desarrollo el cual está enfocado en controlar, coordinar y prever los 

inconvenientes de se puedan presentar. Es así como lo manifiesta la constitución del 

Ecuador  

 

Art 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetaran las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y 

la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas 

entre el estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observación será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. (Asamblea N. 

, 2008)   
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b.- Formulación del problema 

 

Problema principal: 

¿De qué manera los comerciantes minoristas aportan al desarrollo económico del 

Cantón Paján? 

 

c.- Preguntas derivadas - sub preguntas 

 

¿Cuál es el modelo de gestión que utilizan los comerciantes minoristas para las ventas 

de sus productos? 

 

¿Cuál es el nivel de crecimiento económico de los comerciantes minoristas del Cantón 

Paján? 

 

¿Cómo el desarrollo económico del cantón Paján se logra a través de la asociatividad de 

los comerciantes minoristas? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido:                   Comerciantes Minoristas  

Clasificación:               Desarrollo Económico 

Espacio:                       Mercado Municipal del Cantón Paján 

Tiempo:                       2017 
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III. OBJETIVO 

 

3.1.- Objetivo General 

 

 Determinar de qué manera los comerciantes minoristas aportan al desarrollo 

económico del Cantón Paján. 

 

3.2.- Objetivo Especifico 

 

 Identificar cual es el modelo de gestión que utilizan los comerciantes minoristas 

para las ventas de sus productos. 

 

 Establecer cuál es el nivel de crecimiento económico de los comerciantes 

minoristas del Cantón Paján. 

 

 Demostrar cómo el desarrollo económico del cantón  Paján se logra a través de 

la asociatividad de los comerciantes minoristas 
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IV.- JUSTIFICACION 
 
 

El trabajo investigativo está enfocado a determinar la situación de los comerciantes 

minoristas los cuales se agrupan en diversas actividades entre las cuales encontramos: 

micro empresas (tiendas), comerciantes de alimentos perecibles entre otros. Personas 

que de manera ya sea temporal fija o periódica utiliza los espacios de comercialización 

popular destinados a este fin. 

 

En la parte Teórica se justificó, en lo señalado en el artículo 10 de la ley de defensa 

del comité minorista y trabajo autónomo manifiesta “las municipalidades del país, 

dentro de sus planes de desarrollo y mejoramiento urbano, incluirán la creación o 

ampliación de centros de acopio, de centros de distribución, comercialización y de 

recintos feriales. Como también espacios para el funcionamiento de centros de 

formación de los Comerciantes minoristas y trabajadores autónomos” (Asamblea N. , 

Asamblea Nacional.gob.ec, 2008) 

 

La importancia y relevancia del proyecto de investigación es conocer la situación 

actual de los comerciantes y como es el ambiente en el que laboran y como aportan al 

desarrollo de la economía del cantón.  

 

En los que respecta a lo metodológico se aplicaron técnicas de fortalecimiento para 

el trabajo investigativo a través de la recopilación de información mediante las 

encuestas y entrevistas realizadas a los comerciantes para así realizar el análisis 

receptivo del tema que se está estudiando. 
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Los beneficiarios son los comerciantes minoristas del Cantón Paján, porque 

mediante la presente investigación identificaran y mejoraran las estrategias comerciales 

como a su vez los canales de distribución por medio de la asociatividad con la que 

cuentan y así los comerciantes minoristas obtendrán un mejor rendimiento en las ventas 

y en sus ingresos económicos con lo cual aportan al desarrollo económico del Cantón 

Paján. 
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V.- MARCO TEORICO 

 

5.1.- Antecedentes 

El trabajo de investigación se fundamenta en base a criterios de diversos de autores 

científicos y acorde de las variables de la investigación.  

 

Para, (Alvarez & Garzon, 2013), mencionó en su tesis titulada: “Estudio del nivel de 

asociación entre los comerciantes minoristas ubicados en la terminal terrestre milagro y 

mejoramiento de su capacidad económica y comercial a través de estrategias asociativas 

año 2013”, de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Comerciales de la 

Universidad Estatal de Milagro, que concluye: 

 

El nivel de asociación entre los comerciantes minoristas influye considerablemente 

su desarrollo económico y social ya que no se ha establecido mecanismos correctos para 

fomentar la mayor participación conjunta, obligados a trabajar sin un fin específico y sin 

poder obtener los ingresos esperados, además la falta de una formación académica 

superior así como el no tener clara la idea de cómo mejorar sus actividades de negocios 

ayuden a que este problema sea mayor.  

 

Análisis 

Su duda uno de los problemas que más afecta a los comerciantes minoristas es el no 

estar organizados o no cuentan algunas institución que los respalde, los capacite para 

que ellos logren mejorar el desempeño en sus negocios y obtengan mejores ingresos, ya 

que por lo general los comerciantes minoristas no tienen una educación superior que 

ayude a tener otras visión de cómo perfeccionar sus relaciones comerciales. 
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Para, (Silva Hernández, 2015), mencionó en su tesis titulada: “Impacto de las 

unidades económicas populares en la generación de empleado en el cantón Sigsig, con 

información primaria”, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de Cuenca, que concluye: 

 

Partiendo de que el sector de la Economía Popular y Solidaria es el conjunto de 

formas de organización tanto económica como social donde sus integrantes de forma 

colectiva o individual. Desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios: basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, se tiene a las UEP. 

Las cuales son micro emprendimientos individuales o asociativo, que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad.  

 

El sector de la Economía Popular y solidaria y del Sector financiero popular y 

Solidarios, han permitido mejorar las condiciones tanto económicas, sociales y laborales 

de cada actor del cantón y que a pesar de muchas limitaciones se tiene muy buena 

expectativas para promover y fomentar  el empleo bajo los principios y normas 

previamente establecidas hasta alcanzar la Soberanía alimentaria. 

 

Análisis 

El acceso a créditos o incentivos por parte de gobierno nacional hacia los 

comerciantes minoristas es algo que les permite mejorar las condiciones de sus 
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negocios, ya que los programas que el estado realiza como incentivo viene acompañado 

de capacitaciones y orientaciones de cómo debe invertir el dinero para que les genere 

rentabilidad y mejore la producción y comercialización de los productos y servicios de 

los comerciantes.  

 

El último censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2010 la 

Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón Paján es de 43.7%, la cual 

representa el 2.5% de la provincia de Manabí. Las principales actividades económicas 

del Cantón son: agricultura y ganadería con el 68.2% que son las dos actividades que 

tienes impacto a lo que se refiere a la economía y flujo efectivo, la segunda actividad 

económica es el comercio al por mayor y menor la cual se encuentra muy distante del 

primer puesto en lo que se refiera a puntos porcentuales ya que esta solo cuenta con un 

7.7%. La cabecera cantonal es el centro de comercio del cantón donde los habitantes de 

las parroquias van a expender sus productos. (SEMPLADES, 2014)  

 

5.2.- Bases teóricas 

 

Comerciantes minoristas 

El origen del comerciante es imposible de determinar ya que proviene de una época 

muy remota donde recién comenzaba a dar sus primeros pasos las actividades 

comerciales, como la mayoría conoce fue el “trueque” una forma de intercambio de 

productos para satisfacer las necesidades. Otros autores ligan la historia del origen de 

los comerciantes a los sistemas económicos. (Marroquín, 2003) 
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Se entiende como comerciante a la persona o grupo de personas que comercian o 

comercializan e intervienen dentro de un mercado, ya sea como productor, distribuidor 

o intermediario de bienes y servicio. Toda esta actividad se hace respaldada en el marco 

legal de cada país o ciudad, haciendo de esto su profesión frecuente la cual representa 

ingresos económicos. A los comerciantes se los puede clasificar en dos sectores: los 

comerciantes individuales las cuales son las personas naturales, y los comerciantes 

sociales en las que encontramos las personas jurídicas y sociedades.    

 

La ley en el ecuador entiende por comerciante minoristas a toda persona que está 

ocupada por cuenta propia en actividades de comercio o de servicio, cuyo capital de 

operación no supere a treinta y seis salarios básicos unificados del trabajador. 

(Asamblea N. , Asamblea Nacional.gob.ec, 2008) 

 

El comercio al por menor o comercio minorista en el Ecuador tiene una importante 

contribución a la generación de empleo en el país, el cual está integrado por 232.760 

establecimiento económico es decir que son el 46.53% de un total de 500.217 que 

declararon actividad económica en el Censo Nacional Económico que se realizó en el 

2010. En estos datos estadísticos de la distribución de los establecimientos comerciales 

minoristas Manabí ocupa el tercer lugar con un 6.7% solo superado por la provincia del 

Guayas y Pichincha. (Peña & Pinta, 2012) 

 

En lo internacional el sector minorista es uno de los más dinámicos de la región y de 

la economía mundial, en Sudamérica como destino principal del comercio de minoristas 

internacional esto lo refleja el Índice Global de Desarrollo de Mercados Minoristas en el 
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2012 de la consultora A.T. Kearney, para este índice se utilizó 25 variables agrupadas 

en cuatros categorías principales, como riesgo económico y político, atractivo de 

mercado, saturación del mercado y la presión del tiempo. (Peña & Pinta, 2012) 

 

Según la enciclopedia de economía se entiende por comercio minorista, “al 

comerciante que vende directamente a los consumidores finales, un minorista es un 

comerciante que vende al por menor o al detalle y de ahí que los minoristas se les 

denomina también detallistas”. Ellos constituyen el eslabón más raro de los canales de 

distribución, esto se debe a que los minoristas por lo regular realizan una variable de 

funciones de importancia    para la economía y el comercio. (Economia, 2009) 

 

El comercio minoristas es de los más afectados cuando hay cambio 

macroeconómicos en el país, al ser los que tratan de forma directa a los consumidores 

finales. Por lo tanto es por esta característica que son ellos los primeros en sufrir las 

alteraciones de los mercados, pero su vez esto es una ventaja a su favor, porque cuentan 

con la relación personal con los clientes y la calidad de trato es algo fundamental a la 

hora de fijar precios en la cadena de valor de los productos, esto hace que a pesar de que 

ellos no pueden competir con las grandes empresas en lo que respecta a precios, si 

tienen otro forma de atraer a los clientes. Claro está que esto solo puede pasar en lugares 

donde las grandes empresas no tengan gran posicionamiento como es en el cantón 

Paján, donde no existe una gran cadena de supermercados o empresas de este tipo. 

 

Para las economías en desarrollo es fundamental contar con una gran cantidad de 

comercio minoristas, por ser este sector los que hacen circular el flujo de efectivo en el 
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país. Un comerciante es alguien que se encarga de dinamizar la economía de una cuidad 

o pueblo, son ellos los que atraen a los turistas por medio de sus actividades comerciales 

favoreciendo así a la economías de ese lugar. (Barandarain, 2015)  

 

Al contar con mayor afluencia de personas la demanda de productos y servicios 

aumenta, por lo tanto para cubrir esas necesidades, es que donde surgen nuevos 

emprendimientos de comerciantes minoristas, pero que se diferencia de los anteriores 

porque cuentan con propuestas que se adaptan mejor a las nuevas necesidades de los 

clientes, además de contar con tecnología que facilita el trabajo y optimiza los recursos 

para así ser más eficientes, lo cual se refleja en la rentabilidad del negocio. Logrando un 

desarrollo tanto económico como social en el sector.  

 

Los comerciantes minoristas deben ser innovadores a la hora de ofrecer sus 

productos o servicios ya que es ahí donde pueden incrementar los precio en la cadena de 

valor, estos comerciantes se los conoce como emprendedores ya que son los que 

descubren las falencias del mercado y ven hay una oportunidad de generar ganancias. 

Todo esto hace que los comerciantes minoristas sean innovadores y que transformen sus 

negocios en lugares exitosos los cuales influyen en el desarrollo de su comunidad. 

 

Comerciantes Individuales  

Es una persona natural que en propio nombre ejerce con capacidad y habilidad una 

actividad comercial para generar rentabilidad económica, mediante la producción o 

comercialización de bienes y servicios en un mercado donde será ofertado a los 

consumidores. Además de asumir los derechos y obligaciones que se adquieren al ser un 
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comerciante. A esta persona también se lo puede llamar empresario individual o 

microempresario, el cual será el responsable de la obligaciones que adquiera el negocio 

a su vez debe ser responsable del patrimonio y si este no cubre las compromisos 

adquiridos deberá respaldarlo con su patrimonio personal. (Juridica, 2014)  

 

Persona natural  

Las personas naturales que ejecutan una actividad económica comercial en el 

Ecuador, están obligadas por la Ley a solicitar e inscribirse para obtener el Registro 

Único de Contribuyente (RUC), esto se debe a que ellos están obligados a entregar 

comprobantes de ventas los cuales deben ser autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) en todas las transacciones comerciales que se realizan no importan la 

cantidad de la factura o el motivo de su actividad. Además está en la obligación de 

declarar los impuestos que le corresponda dependiendo de la actividad comercial que 

realicen. Por su parte las personas naturales que se dedican a actividades económicos se 

dividen en las obligadas a llevar contabilidad y las no obligadas a llevar contabilidad 

todo esto se determina según los ingresos que perciban. (SRI, 2017)  

 

Comerciante Social 

Son las sociedades organizadas a partir de dos o más personas bajo una forma 

mercantil con el objetivo de ejercer una actividad comercial en nombre propio con la 

finalidad de lucrar de esta, las actividades pueden ser diversas como serian; la 

producción de bienes, transformación de materia prima, la prestación de servicios entre 

otras actividades financieras. (Mercantil, 2010) 
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Persona jurídica 

Se entiende a una persona ficticia con la capacidad de adquirir obligaciones y 

derechos para generar responsabilidades jurídicas por medio de las actividades que 

ejecuta, en sin son la cara visible y a su vez responsable de todas las actividades 

comerciales, morales, éticas o de cualquier otra índole que desempeñe la empresa, 

también es el encargo de velar que se cumplan los objetivos planteados por las acciones 

o miembros. Una persona jurídica también puede ser un grupo de personas o de 

empresas que sean responsables de alguna entidad comercial. (Venemedia, 2014) 

 

Derecho mercantil 

El término derecho mercantil aparece como la consecuencia de la evolución 

económica, del libre comercio y la libertad para asociarse con cualquier persona o 

empresa. Es un conjunto de reglas, normas y preceptos para la regulación de la conducta 

de las personas o empresas en su ámbito jurídico para normalizar y controlar las 

actividades comerciales. Esta disciplina es más una reguladoras de las relaciones 

jurídicas comerciales con el propósito de obtener ingresos contantes que generen 

ganancias. (Castro Hervas, 2015) 

 

El comercio tradicional 

Se caracteriza por tres elementos los cuales son: el mostrador, vendedor y almacén. 

En este método existe un mostrador entre el comprador y la mercadería que desea 

comprar, por lo tanto debe haber un vendedor que muestre los productos y se los ponga 

a disposición del comprador. Además consta con un almacén como espacio dedicado a 
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la venta, donde se guarda la mercadería en una bodega oculta por ende el comprador no 

sabe si existe determinado producto ya que este puede estar en stock o agotado. Los 

claros ejemplos de comercio tradicional son: las pequeñas tiendas, farmacias, papelerías 

heladerías, carnicerías entre otras. (Libeworship, 2008)   

 

El comercio de libre servicio 

Este comercio se basa en proporcionar al cliente la libertad de moverse por toda la 

tienda y así ellos pueden adquirir sus artículos de una amplia gama de productos 

perfectamente ordenados, etiquetados y empacados perfectamente. Los establecimientos 

que acogen esta forma de comercio permiten que el cliente este en contacto directo con 

la mercadería, aquí los métodos de comercio tradicional desaparecen ya que no son 

adecuados y se ven en la obligación de innovar por lo tanto surge el merchandising. 

(Libeworship, 2008) 

 

El comercio mixto 

Esta forma de ventas mescla las ventajas de libre servicio como del tradicional, al 

disponer de espacio amplio para el comercio libre y que el cliente tenga acceso a la 

mercadería sin ninguna restricción, a su vez cuentan con vendedores que asesoran con 

sus conocimientos del productos al cliente para que escojan el articulo adecuado para 

sus necesidades, este tipo de comercio se da más en tiendas especializas. (Libeworship, 

2008) 

 

Además existe otra forma de comercio que es la venta sin establecimiento comercial 

y se puede dividir en tres tipos: la venta automática, que se realiza por medio de 
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dispensadores o máquinas expendedoras. La venta ambulante, es similar a la venta 

tradicional pero esta también se puede realizar a domicilios, mercadillos o en reuniones. 

Por ultimo tenemos la venta a distancia, esta emplea una variedad de medios de 

comunicación para hacer ventas directas de bienes o servicios. (Libeworship, 2008) 

 

Desarrollo Económico 

Para Adam Smith, la teoría del progreso o desarrollo económico es como una 

“maquina” o “mecanismo”, construido por su imaginación que conecta hechos del 

mundo real relacionados con el aumento de la riqueza de las naciones es a partir de la 

descripción de este objetivo de estudio que se investiga las causas que ponen en 

funcionamiento la “maquina” generadora de riqueza de la nación, inserta en un proceso 

social e histórico, la teoría del desarrollo económico contenida en el resto del trabajo 

comprende tres sub teorías centrales: la teoría de la división del trabajo, la teoría del 

valor y la distribución y la teoría de la acumulación del capital. Estas teorías se 

construyeron en base a categorías de análisis que se crean a partir de las acciones 

humanas orientadas a las actividades de Producción, distribución, consumo e inversión. 

(Failache, 2016) 

 

A inicio del siglo XIX nace la expresión que hoy conocemos como la economía 

social, las primeras personas en utilizar este término son personas de origen francés 

como son: Charles Dunoyer, Charles Gide, Frederic Le Play, entre otros personajes de 

esa época. La economía la podemos considerar que es social ya que no puede entrar en 

funcionamiento sin la intervención de instituciones que interactúen e incentiven el 

movimiento, además de esto las personas ya sea individuales o en comunidades deben 
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intervenir para hacer fluir la economía y por ultimo pero no menos importante tenemos 

el papel, que desempeña el Estado. (Silva Hernández, 2015)    

Sin lugar a duda la economía de carácter social indaga las diversas extensiones de la 

economía en general, porque no solo se refleja la parte teórica y las diversas 

perspectivas que esta proyecta si no que a su vez es un fundamento para el enfoque de 

los empresarios, para las organizaciones y como se verán afectadas o influencias sus 

acciones ya que la economía social abarca las problemáticas que se pueden presentar en 

el sector y como el entorno índice a la economía. Y es aquí de donde surge la economía 

solidaria ciento está un resguardo para enfrentar al capitalismo y mercantilismos de los 

sectores tanto públicos como privados, para que estos tengan una buena relación y 

sirvan de ayuda mutuamente a ellos y a la colectividad. (Silva Hernández, 2015) 

 

Según lo que expresa la Ley de la Economía Popular y Solidaria en su primer 

artículo “Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios 

que en el caso de las colectivas tienen, simultáneamente la calidad de trabajadores, 

proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano como 

sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen Vivir, en armonía con la naturaleza por 

sobre el lucro y la acumulación de capital” (LOEPS, 2011) 

 

La constitución de la república del Ecuador en su artículo numero 283 segundos 

párrafo expresa que “el sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulara de acuerdo con la Ley e incluirá 

a los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios”. Así mismo el Articulo 276 
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manifiesta que “el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos”. (Asamblea N. 

, 2008) 

Primero: “Mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establecen la Constitución”. 

 

Segundo: “Construir un sistema económico justo democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficiarios del 

desarrollo de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable”. 

 

Tercero: “Fomentar la participación y el control social con reconocimiento de las 

diversas identidades y promoción de su representación equitativa en todas las fases 

de la gestión del poder público. (Asamblea N. , 2008) 

 

En lo que respecta al Buen vivir que es otro punto importante para lograr un desarrollo 

sostenible y sustentable, contamos con los deberes que tiene el estado con la ciudadanía 

los cuales están plasmados en el artículo 277 de la constitución del Ecuador. 

 

Primero: “Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza”. 

Segundo: “Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo”. 
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Tercero: “Generar y ejecutar las políticas públicas y controlar y sancionar su 

cumplimiento” 

Cuarto: “Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos” 

Quinto: “Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante 

el cumplimiento de la Constitución y la Ley. (Asamblea N. , 2008) 

  
En el transcurso de los años el Ecuador reunía todas las características de los países 

que no proyectan un gran desarrollo, los motivos son diversos pero en este caso 

enumeraremos los principales: una elevada cantidad de personas ocupadas en 

actividades primarias esto se debe a la carencia de acceso a una educación de calidad en 

la cual ellos puedan desarrollar sus habilidades, empleos con procesos primarios los 

cuales solo les permite acceder a un sueldo básico en el mejor de los casos o por lo 

general al subempleo lo cual perjudica directamente a su calidad de vida por sus bajos 

ingresos, contar con una baja productividad en muchos de sus sectores principales y por 

ultimo tenemos en aumento de la tasa de crecimiento demográfico de una forma 

desmedida, lo cual se debe a que las personas más pobres no cuentan con una 

orientación para lo que es una planificación familiar, en el país encontramos que entre 

más pobres sean las familias mayor cantidad de hijos tiene ese hogar, lo cual genera un 

gran problema social el cual el estado no le prestaba importancia o no lo tenía como 

objetivo primordial en su planificación anual. (CEPAL, 2013)  
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El desarrollo económico del Ecuador se puede plantear en una problemática simple, 

esto se debe a que los recursos de producción en el caso específico de la tierra está mal 

distribuida, los ingresos de la mayoría de la población del país son bajo lo cual no les 

permite dejar dinero para el ahorro ya que ganan menos de lo que es la canasta básica 

familiar, a eso hay que sumarle que la población crece a un ritmo demasiado acelerado, 

todo esto expuesto se podría solucionar si se crearan y aplicaran programas para el 

correcto aprovechamiento de los recursos y programas de planificación familiar. Cabe 

destacar que en los últimos años se ha creado programas pero los cuales todavía no 

muestran resultados significativos uno de los más importantes en el caído de la matriz 

productiva entre otros programas que fomentan la participación del estado como una 

entidad que impulse y desarrolle la economía en sus diversas áreas (CEPAL, 2013) 

 
El Art. 280 de la constitución del Ecuador manifiesta “El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetara las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados”. (Asamblea N. , 2008) 

 

El estado ecuatoriano garantiza el empleo y trabajo digno, el cual debe contar con 

talento humano calificado el cual sea capaz de responder a las necesidades de 

producción, ambiéntales, sociales y económicas, con la finalidad de fortalecer la oferta 

de profesionales de alto nivel de educación los cuales ayuden al progreso del país.  Esto 

ayudara a reducir tanto el desempleo como el subempleo el cual es una gran 

problemática social que afecta a muchas de las personas. (Senplades, 2017)   
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Al pensar en desarrollo económico se entiende por la evolución que puede tener la 

economía de un país para fortalecer y mejorar la calidad de vida de la gente. Por lo 

general se lo vincula principalmente a la generación o creación de riqueza y la 

distribución de ella. Cuando un país o estado llega a un alto desarrollo económico, esto 

hace que alcance la capacidad de producir y ofrecer los bienes y servicios necesarios 

para sus habitantes logren mejorar su calidad de vida. (Pérez Porto J. , 2017) 

En la teoría un país con un gran desarrollo económico cuenta con los recursos e 

infraestructura para cumplir y satisfacer las necesidades primarias básicas de los 

ciudadanos. Todo este desarrollo económico se alcanza cuando los sistemas de 

producción permanecen sostenibles por un lapso de tiempo, esto genera la creación de la 

riqueza y a su vez promueve la acumulación de capital. (Pérez Porto J. , 2017)  

 

El Ecuador tiene una estructura de desconcentración y descentralización muy 

peculiar. El nivel ejecutivo o Gobierno central está desconcentrado en línea recta y 

directa hasta el nivel parroquial con los tenientes políticos, mientras que los GAD sub 

nacionales, si bien tienen el poder legislativo y ejecutivo a nivel parroquial (junta 

parroquial), no necesariamente están alineados a los municipios o a las prefecturas. Esto 

significa que tenemos un Ejecutivo unido, fuerte y de alto nivel de cooperación y 

articulación territorial, mientras los GAD se mantienen atomizados y con pocos 

instrumentos de obligatoria coordinación. (Martínez & Clark, 2015) 

 

Para que los ciudadanos obtenga un desarrollo económico y social sustentable y 

sostenible, se refiere que las autoridades cumplan con lo estipulado en la constitución 

del Ecuador, donde se garantiza el buen vivir en todas las regiones del país. Además el 
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Art. 283 de la constitución del Ecuador manifiesta: “el sistema económico es socio y 

solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propone una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tener por 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir”. (Asamblea N. , 2008) 

 

Además en los principios generales de la constitución del Ecuador en el artículo 276 

en su segundo párrafo expresa, “Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable”. Este es una de los objetivos del régimen de desarrollo. (Asamblea N. , 2008) 

 

Ecuador en la actualidad es una de las economías más sólidas de Latinoamérica lo 

cual promueve que es un país con un desarrollo económico a la alza, esto se debe a que 

su tasa de desempleo es de las más baja de Sudamérica con solo el 4.3 % según 

estadísticas del INEC. El impulso a crear emprendimientos y dicha empresas hace que 

la economía del Ecuador crezca a pesar que la crisis que azota a la religión siendo uno 

de los pocos países que crece nominalmente con respecto al resto.  

 

Pero este crecimiento económico no siempre fue así, de hecho hace unas décadas 

atrás Ecuador era uno de los países que más lentamente crecía esto se debe a que el país 

ingreso relativamente tarde al comercio internacional a diferencia de sus países vecinos 

que explotaron sus recursos y estuvieron desde el siglo XIX en contacto con la demanda 

mundial. Recién en la apertura del canal de Panamá es cuando los puertos ecuatorianos 
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comenzaron sus rutas de comercio con el mundo. Ecuador como un país exportador de 

materias primas tubo 3 grandes auges a través de la historia los cuales son: la 

producción de cacao, banano y la extracción de petróleo los cuales generaron mucha 

riqueza al país la cual no fue aprovecha en mejorar la calidad de vida de la población si 

no que solo estuvo enfocada en enriquecer a un sector de la población. (CEPAL, 2013) 

 

Nivel socioeconómico 

Según el Instituto Nacional de estadística y Censo (INEC) el nivel socioeconómico en el 

Ecuador se divide en 5 estratos los cuales son: estrato A, en el cual encontramos al 1.9% 

de las personas los cuales podemos decir que son los que tiene una excelente forma de 

vida y sus miembros tiene una educación alta y en su mayoría son profesionales. El 

segundo estrato en el B con una población del 11.2%, en este tiene un nivel de vida alto 

en el cual es jefe de familia tiene una educación de superior. El estrato C, representa el 

22.8% de la población, la familia en este punto tiene un nivel de vida acomodada el jefe 

de hogar tiene una instrucción de educación secundaria completa por lo general se 

dedican a las actividades de comercio. El estrato en donde encontramos más personas es 

en el C- con un 49.3% lo que representa casi la mitad de la población, aquí se puede 

observar que solo el 48% de los hogares están afiliados a un seguro en este casi al IESS 

y su jefe de hogar tiene una educación primera completa los cual hace que se dedique a 

actividades de comercio o prestación de servicios y sean personas empleadas en 

empresas. Por ultimo tenemos al estrato D con una población del 14.9%, lo que 

podemos calificar como las personas con más necesidades ya que el jefe de hogar tiene 

educación primaria y los trabajos que realiza no calificados o a su vez se desempeñan en 

el comercio informal por lo que en su mayoría no cuenta con un seguro. (INEC, 2011)  
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A pesar que el Ecuador es un país relativamente pequeño cuenta con una gran 

desigualdad en su ritmo de crecimiento, se puede clasificar de diversas formas, para una 

será una ventaja por los diversos climas y recursos naturales que existen los cuales 

fomentan al desarrollo pero también nos encontramos con un término que en la 

actualidad se pensaría que la estuviera desaparecido en nuestra sociedad en cuál es el 

regionalismo,  ecuador tiene una gran diferencia en lo que respecta a cómo vive su 

población pobre en la sierra los cuales en su mayoría tiene acceso a los servicios básicos 

(agua potable, electricidad, saneamiento y alcantarillado) y a una vivienda que es de 

hormigón o que por lo menos cumple con lo mínimo requerido para vivir y sus ingresos 

por lo generar son de un sueldo básico . Caso contrario es en la región costa donde sus 

habitantes más pobres no cuentan con los servicios básicos de primera necesidad  

exceptuado la energía eléctrica que si es para todos, y sus viviendas son precarias que 

no cumplen con normas de seguridad y están asentadas en lugares que son perjudiciales 

tanto en lo que respecta a la salud y en lo social y lo que causa mayor desigualdad es los 

ingresos que perciben ya que esto son menores a un sueldo básico ya que ellos no tiene 

acceso a un trabajo formal si no que deben  laboral desde la informalidad.  

 

El Cantón Paján es un claro reflejo de los datos e información anteriormente expuesta, 

ya que sus principales actividades económicas están en el sector primario en lo que 

respecta a la agricultura y ganadería y solo una pequeña fracción de su población se 

dedica al sector segundario y al terciario. La prestación de servicios y la 

comercialización de un producto son actividades que a pesar de no estar en e primer 

sector si están bien relacionadas, por el motivo de que lo que se comercializa son los 

productos que proceden de la agricultura y ganadería, Paján es un cantón que no cuenta 

con grandes industrias o empresas dedicadas al comercio, las necesidades son cubiertas 
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por los mismo pobladores con emprendimiento  de microempresarios locales, que crean 

empresas familiares las cuales no pueden emplear a muchas personas, generando así que 

los puesto de empleo tengan gran demanda y eso es perjudicial para la economía de su 

población ya que las personas están dispuesta a trabajar por un salario que es menor a lo 

que establece la Ley  y esto repercute  en el estilo de vida ya que con sus ingresos no 

son capaces de cubrir sus necesidades básicas. 

La población al ver esta problemática opta por crear microemprendimientos en los 

mercados del cantón, lo cual en parte es bueno porque genera flujo de efectivo y 

soluciona la carencia de empleo al corto plazo. Pero que al largo plazo esto será un 

problema social y muy crítico ya que el cantón no cuenta con la suficiente población 

para que demanden todos los productos que ofertar estos negocios dando como 

resultado que la población migre a otras ciudades, llevando con ellos el circulante que 

producían en la economía del cantón. Es por eso que para obtener un desarrollo 

económico sustentable el estado ecuatoriano con sus diversos programas y planes para 

el desarrollo debe intervenir e impulsar los sectores económicos que no son explotados 

en el cantón Paján.  

 

Un crecimiento económico o a su vez tener rentabilidad como comerciante minorista 

depende de la firmeza con la que se demande los productos ofertados, es por eso que los 

comerciantes minoristas son sensibles a los juegos de oferta y demanda que se producen 

en el mercado, ya que la cadena de valor depende de la consideración de los 

demandantes ya que son ellos los que deciden que productos son de primera necesidad. 
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El mercado  

El mercado  es la unión o interrelación de los vendedores y consumidores o 

compradores, lo que permite que se ejecute la relación de la oferta y demanda, los 

primeros mercados  surgieron en la antigüedad y tenía como medio de pago al trueque, 

en la economía se profundiza diferentes clases de mercados, en los cuales tenemos los 

mercados minoristas o al por menor y los mercados mayoristas o ventas al mayor, otra 

clasificación sería  la de materias primas y los mercados de las acciones o de bolsas de 

valores. Según la regulación se puede encontrar mercados regulados en los cuales el 

estado es el ente regulador y controlador de precios y tenemos los mercados 

desregulados los cuales los precios se fijan con la ley de la oferta y la demanda. (Perez 

Porto & Merino, 2008) 

 

Macroentorno 

El Macroentorno son los factores que afectan e inciden en el mercado, los sujetos que 

participan en la compra y venta de los bienes y servicios realizados por las empresas o 

un conjunto de personas. Entre los elementos que más intervienen en los mercados 

encontramos: Nivel Económico y Social, la situación demográfica, nivel cultural, 

situación política y legal, nivel tecnológico y climatológico. 

 

Las actividades comerciales son de gran importancia en la vida diaria de la sociedad 

ya que es un importante motor, que desempeña una gran dinámica en la economía y en 

el flujo de efectivo de la comunidad. La importancia del comercio tradicional constituye 

un mecanismo primordial en las actividades económicas y sociales del país. Los 

comerciantes minorista o comerciantes autónomos son el de suma importancia ya que 
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ellos son la conexión entre los productores o comerciantes mayoristas y los 

compradores o consumidores finales siendo así que es una relación reciproca de ayuda 

para buscar su lucro personal mediante la satisfacción de los clientes. (León, Ríos, & 

Salazar, 2016)  

 

Modelo de gestión 

Un modelo de gestión es un esquema o marco de referencia para la administración de 

una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública. (Porto, Definicion.de, 2008) 

  

Un modelo hace la referencia para la organización y gestión de una empresa lo cual 

permite establecer un enfoque y un marco de referencia, objetivos estructurado, para la 

determinación de la organización, así como establecer las líneas de mejora continua 

hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización que identifica las 

áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la perfección dentro de una 

organización. (Cubino) 

 

Modelo de gestión comercial 

El modelo está centrado en definir funciones, responsabilidades y procesos, 

dependiendo del perfil profesional del equipo comercial.  Con estos procedimientos se 

busca optimizar el sistema que existe en la empresa e incrementar el número de ventas 

por facturación y por lo consiguientes el número de clientes. 
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Crear y aventurarse  por un modelo de gestión comercial demuestra que los objetivos 

comerciales planteados por la empresa están bien definidos. La implementación de 

nuevos profesionales  en el equipo comercial y en su estructura puede generar cambios 

significativos en el modelo de gestión, por lo tanto antes de la implantación del modelo 

se debe seguir 4 pasos para la correcta elaboración y aplicación del modelo de gestión 

comercial.      

Identificación y diseño.- en esta etapa defines e identificas cuales son las herramientas, 

talento humano, procesos, indicadores que permitan medir los recursos con los que 

cuentas, además de analizar las posibilidades y limitaciones que tiene la empresa para 

poner en marcha el modelo de gestión. 

 

Implantación.-  aquí es necesario establecer límites y tener claro hasta dónde quieres 

que llegue tu modelo de gestión  comercial, además de establecer responsables de las 

funciones que se realizaran en el modelo, es de suma importancia establecer el quien el 

director o gerente. 

 

Comunicación del modelo.- Cuando todas las funciones tenga a un miembro del 

personal que se haga responsable, es donde se comienza a comunicar el modelo de 

gestión que se utilizara y como será implementado, este debe ser comunicado a todos 

los niveles de la organización o empresa, esto se denomina comunicación estratégica, 

por otra parte se debe tener un cronograma con un plan de capacitaciones y es que fuera 

necesario para complementar la información brindada a los subalternos.    

Seguimiento y calendario de actividades.- unas vez definido y concluidos las etapas 

anteriores, se procesos a ejecutar la práctica del modelo, para esto debes definir los 
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plazos y las tareas que se deben realizar en ese lapso de tiempo, así como el responsable 

y el personal que acompaña el proceso de gestión, para garantizar que el modelo de 

gestión comercial sean un hecho y su ejecución sea un existo. Pero es indispensable que 

se realicen labores de monitoreo y control en los procesos.  

 
  Existen varios tipos de modelos de gestión para mejorar los ingresos en las empresas o 

negocios aquí se detalla algunos de los más importantes: Normativo, Estratégico, 

prospectivo, de calidad total, comunicacional, de reingeniería entre otros.     

 

     Modelo de gestión normativo.- es un modelo donde las ordenes y la jerarquía 

organizativa es centralizada, su estructura es rígida donde todos los empleados tiene que 

seguir las ordenes de un solo jefe, por lo tanto se maneja una comunicación vertical, y la 

planificación se basa en las normas previamente establecidas y no se pueden cambiar. 

 

     Modelo de gestión estratégico.- se puede definir como una herramienta que recoge 

las ideas que plantean los empleados o directivos de la empresa para cumplir con los 

objetivos planeados, muchas veces es la imagen o ambiciones que ellos tiene hacia el 

futuro, aunque en el mercado las cosas futuras sean impredecibles. 

 

     Modelo de gestión prospectivo.-  en este modelo se ofrece varias alternativas con 

proyecciones futuras para solucionar los problemas de la empresa, las cuales pueden ser 

inciertas por lo que la planeación es un poco más flexible comparada con otros modelos, 

considerando al personal como personas racionales y pensante que puede tomar  

decisiones futuras según se desarrolle el modelo y de cual sea el más factible. 
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     Modelo de gestión de calidad total.- también conocido como modelo de excelencia, 

con el transcurso del tiempo el concepto ha evolucionado, al referirnos a calidad la 

mayoría de personas se enfoca en el producto y hasta hace unos años eran así. En la 

actualidad al decir calidad es el conjunto de varios factores como son: los clientes, 

accionistas, proveedores, los empleados y cualquier otro grupo de interés, el cual ayude 

a mejorar las ventas y ampliar el mercado.   

 

     Modelo de gestión comunicacional.- la comunicación es de interés como gran 

desarrollador de los procesos, aunque no se pueden calificar como modelo exacto si no 

como de mayor utilidad, dependiendo de las necesidades y las responsabilidades que le 

correspondan, por eso existen los vertientes o formas, la primera es la comunicación 

como proceso que se encarga de transmitir el mensaje a través de un proceso eficiente 

mediante decodificadores que se encargan de enviar y recibir el mensaje de una forma 

clara. Y la segunda es del punto de vista semiótico, la cual contribuye a la creación de 

valores en los mensajes y si el contenido tiene implicaciones en la conducta de los 

receptores se usa más cuando hay que afrontar cambios organizacionales. 

 

     Modelo de gestión de reingeniería.- este modelo es una opción para reaccionar ante 

la existencia de una posible problemática y tomar las mejores decisiones antes los 

cambios del mercado, la reingeniería es un proceso que se enfoca en la eficiencia, para 

satisfacer al cliente y eliminar  los anteriores procesos que son obsoletos en la empresa, 

este modelo tiene un gran éxito debido a que rompe con los paradigmas tradicionales 

que existen en las organizaciones.  
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     Para que cualquiera de los modelos pueda tener existo debe estar respaldado por el 

talento humano debidamente capacitado, además de cumplir otros requisitos necesarios 

como son: identificar los procesos, establecer los indicadores, definir los estándares de 

ventas y comercialización, determinar las actitudes, aptitudes y conocimientos del 

personal, comunicar al detalle a todo el personal de las diferentes áreas cómo funciona 

el modelo de gestión, formular un calendario que fechas de las actividades a realizarse y 

sus responsables y por últimos realizar seguimientos a todas las actividades que se 

plantean en el calendario y revisar los indicadores para medir el procesos del modelo o 

para realizar restructuraciones que apoyen al modelos de gestión empleado.   

 

Asociatividad 

 

Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde 

cada empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía 

gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros 

participantes para la búsqueda de un objetivo común. En el tema de asociatividad la 

gerencia tiene definida como función promover alianzas entre pymes, cooperativas y 

otras formas asociativas para consolidar una estructura para la comercialización y 

explotación. (Villegas, 2010) 

 

El termino asociación surge como uno de los mecanismo de cooperación mediante el 

cual las pequeñas y medianas empresas unen sus esfuerzos para enfrentar las 

dificultades derivadas al proceso de globalización, en la actualidad se toma cada vez 

más difícil para las Pymes actuando de manera individual, dado su insuficiente tamaño 
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y sus dificultades operativas para poder alcanzar resultados exitosos. (Mónica G. 

Liendo, 2001) 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Comerciante  

Comerciante es la persona que comercia es decir que se dedica a negociar comprando 

y vendiendo mercadería. El término se utiliza para nombrar a quien es propietario de un 

comercio o a quien desempeña laboralmente en un comercio. (Merino, 2010) 

 

Minorista 

El concepto de minorista dispone de uso extendido en el ámbito del comercio dado 

que con él se denomina a aquellos comercios o empresas que venden sus productos a los 

consumidores finales. (Ucha, 2014) 

 

Asociatividad 

Un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada 

empresa participante, manteniendo su independiente jurídica y autonomía gerencial, 

decide voluntariamente participar en su esfuerzo conjunto con los participantes para la 

búsqueda de un objetivo común. (Mincit, 2017) 
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Asociación 

Es la acción y efecto de asociar o asociarse, en si es el conjunto de los asociados para 

un mismo fin. Este conjunto puede formar una persona jurídica, por lo general el 

concepto de asociación se utiliza para mencionar a una entidad sin ánimos de lucro y 

gestionada de manera democrática por sus socios, con el propósito de desarrollar 

actividades comerciales destinado al beneficio a la obra social. (Pérez Porto & Gardey, 

2014) 

 

Desarrollo Económico 

El desarrollo económico puede referirse al crecimiento o el progreso económico por 

su parte, es aquello relacionado con la economía, el estudio de la producción, el 

intercambio y el consumo de servicio y bienes. (Porto, definicion.de , 2017) 

 

Desarrollo social 

El desarrollo social se concentra en la necesidad de poner a las personas en primer 

lugar en los procesos de desarrollo. En opinión de los propios afectados, la pobreza no 

solo se trata de bajos ingresos sino que también se relaciona con la vulnerabilidad, 

exclusión y aislamiento. Promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, 

la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que 

definen un desarrollo socialmente sostenible. (Mundial, 2014) 

 

Fuerza de trabajo 
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El trabajo es uno de los factores imprescindibles para producir. Puede entenderse al 

trabajo como la acción productiva que lleva a cabo un sujeto y a cambio de la cual 

percibe una remuneración. Está asociada a la habilidad tanto física como mental propia 

de cada individuo para desarrollar una cierta labor. (Pérez & Merino, 2012) 

 

Nicho de mercado 

Es aquel grupo reducido de personas o empresas que poseen ciertas necesidades y 

tienen la voluntad para satisfacerlas además de la capacidad económica suficiente como 

para poder comprar los bienes o servicios necesarios. Son grupos pequeños e 

identificables por sus costumbres o comportamientos, que comparten necesidades y 

preferencias similares. (Economipedia, 2015) 

 

Mercado Municipal de abastos. 

Está constituido por un conjunto de establecimientos detallistas de alimentación.  Se 

encuentran en una fase de su ciclo de vida que nombramos vulnerabilidad, que es el fin 

de la etapa de madurez, se nombran así porque la evolución futura puede ser el declive o 

el relanzamiento.  (Documento-242.pdf)  

 

Economía  

Estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las 

necesidades humanas. También se centra en el comportamiento de los individuos, su 

interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. 

(Economipédia, 2015) 
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VI.- HIPOTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

Los comerciantes minoristas aportaran al desarrollo económico del Cantón Paján. 

 

6.2.- Hipótesis Específica 

 

 Qué modelo de gestión utilizaran los comerciantes minoristas para las ventas de 

sus productos. 

 

 Se mejorara el nivel económico de los comerciantes minoristas del Cantón 

Paján. 

 

 

 La asociatividad de los comerciantes minoristas incidirán en su desarrollo 

económico del Cantón Paján. 
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VII.- METODOLOGIA 

 

a.- Métodos 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación son los siguientes: 

 

Método deductivo: 

Este método sirvió para analizar la información referente al sector comercial de los 

comerciantes minorista del mercado municipal y su aporte al desarrollo económico del 

Cantón Paján. 

 

Método inductivo 

Permitió obtener la investigación principal referente a la situación actual en el sitio 

de la investigación sobre las diferentes actividades comerciales que se desarrolla en el 

mercado municipal del Cantón Paján mediante la realización del estudio de la entrevista 

y encuesta. 

 

Método histórico 

Este método permitió estudiar los hechos referentes al desarrollo económico del 

sector comercial, con el fin de hallar alguna mejora en el desarrollo económico actual de 

los comerciantes minorista en sus actividades comerciales realizada en el mercado 

municipal del Cantón Paján. 
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b.- Técnicas  

Entre las técnicas que se utilizaron y sirvieron para levantar la investigación principal 

en el estudio que se menciona en las siguientes.    

 

Observación  

Esta técnica nos permite de forma rápida llegar a conocer el entorno del problema del 

trabajo investigado, es decir que nos permite conocer el Desarrollo Económico que tiene 

los comerciantes minorista del Cantón Paján. 

 

Mediante la observación se pudo verificar cuales son las principales actividades 

comerciales que se están desarrollando dentro del mercado municipal del Cantón Paján.                             

 

Entrevista  

En la entrevista se realizó un dialogo con el presidente de las organizaciones de los 

comerciantes minorista del mercado: Señor David Polanco, previa a la elaboración de 

un cuestionario de preguntas abiertas.  

 

Encuesta  

La encuesta se la realizo a los 42 comerciantes minorista que se encuentra en el 

mercado municipal del Cantón Paján. Para esta se elabora un banco de preguntas 

cerradas. 

 

Población 

La población la formo los 42 comerciantes minorista que existen en el mercado 

municipal de Cantón Paján.  
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Muestra 

Por ser la población un número muy accesible, se consideró el total de la misma para 

levantar la información.     

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor  

Presidente de la asociación de los comerciantes minoristas del mercado municipal del 

Cantón Paján.  

Los miembros de las asociaciones de los comerciantes minoristas del mercado 

municipal del Cantón Paján. 

 

Materiales 

 

 Computadora portátil 

 Impresora   

 Cámara fotográfica 

 Memoria externa  

 Material de oficina    

 Internet  
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VIII.- PRESUPUESTO 

CONCEPTO CANTIDAD  TOTAL 

$ 

Computadora portátil (Transcripción de 

documentos) 

1 400,00 

Impresora – tintas (Impresiones) 1 100,00 

Memorias externas   2 30,00 

Cámara Fotográfica 1 175,00 

Material de oficina y anillado 10 20,00 

Movilización   7 150,00 

Refrigerios  5 10,00 

Gastos Varios (Imprevistos) 1 50,00 

TOTAL  935$    

 

Suman un total de novecientos treinta y cinco 00/100 dólares, que fueron cubiertos por 

la investigadora.  
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista  

La entrevista se la realizo señor Daniel Polanco, presidente de todos los comerciantes 

minorista que existen en el mercado municipal del Cantón Paján. 

 

1. ¿Conoce usted el modelo de gestión que utilizan los comerciantes que están 

en su asociación?. 

El modelo más utilizados por los comerciantes son las promociones de ventas 

que hacen ellos al ofertar sus productos. 

 

2. ¿Cree usted que el modelo que están utilizando los comerciantes ha 

mejorado sus ventas?. 

La mayoría de los comerciantes han mejorado sus ventas utilizando ese modelo 

de gestión y el resto de los comerciantes no han mejorado sus ventas. 

 

3. ¿Conoce usted el nivel de crecimiento económico de los comerciantes que 

existen en la actualidad?. 

Ciertamente el nivel de crecimiento económico que existen en los comerciantes 

es bajo, hay ciertas época del año en que el nivel de crecimiento económico 

aumenta y por lo mismo hay época en el que el crecimiento económico de los 

comerciantes baja. 
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4. ¿En qué le ha permitido mejorar su calidad  de vida gracias al crecimiento 

económico?. 

En la alimentación, salud y vivienda, es eso lo más importante por lo cual los 

comerciantes han permitido mejorar la calidad de vida. 

 

5. ¿Ha recibido usted algún tipo de apoyo por parte del municipio para 

mejorar la imagen del centro de abasto. 

Si hemos recibido apoyo y justamente el centro de abasto ha sido mejorado por 

parte del municipio. 

 

6. ¿Recibe usted algún tipo de financiamiento de parte de alguna institución 

pública o privada?. 

Si en ocasiones hemos recibido financiamiento para mejorar nuestro centro de 

abasto. 

 

7. ¿Cómo le afecta a usted como comerciante de su asociación la informalidad 

que existen en el Cantón Paján?.  

La situación afecta a la mayoría de los comerciantes que se encuentra en el 

mercado por lo que se ven ellos afectado al vender sus productos y por lo cual 

la informalidad de dichos comerciante hace ver una mala impresión a los 

visitantes al ver dicho desorden en el mercado. 
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8. ¿Cómo la asociatividad beneficia a los comerciantes minoristas?. 

Recibiendo capacitaciones enfocada a mejorar sus ingresos y a la imagen y 

presencia de estos establecimientos entre otros. 

 

9. ¿Conoce usted en que aportan los comerciante al desarrollo económico del 

Cantón Paján?. 

Pagando los impuesto para lo cual poder mejorar el desarrollo económico y 

crecimiento de nuestro Cantón Paján.  
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Encuesta  

Se la realizo a los comerciantes minorista del mercado municipal del cantón 

Paján. 

1. ¿Qué modelo de gestión están utilizando para mejorar sus ventas? 

Tabla 1: Modelo de gestión que están utilizando para mejorar sus ventas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gestión de clientes 5 12% 
Promociones de ventas 27 64% 
Otros 10 24% 

Total 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 1 Modelo de gestión 

 

 

Ilustración 1: Modelo de gestión que están utilizando para mejorar sus ventas 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes si están utilizando ellos un modelo de gestión para 

mejorar sus ventas 27 comerciantes respondieron que utilizan las promociones de ventas 

y 10 de comerciantes respondieron que utilizan otros modelos de gestión y 5 de los 

comerciantes que utilizan gestión de clientes. 

El resultado demuestra que el 64% utilizan promociones de ventas y el 24% utilizan 

otros modelos de gestión y el 12% en la gestión de clientes. 
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2. ¿Utilizando ese modelo de gestión ha mejorado las ventas de sus 

productos? 

Tabla 2: Ha mejorado las ventas de sus productos al utilizar ese modelo de gestión. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 18 43% 
No 24 57% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 2 Ha mejorado las ventas de sus productos. 

 

Ilustración 2: Ha mejorado las ventas de sus productos al utilizar ese modelo de 

gestión. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes si han mejorado sus ventas las ventas de sus productos 

24 dijeron que no han mejorado sus ventas utilizando ese modelo de gestión y 18 de los 

comerciantes dijeron que si mejoraron sus ventas. 

El resultado demuestra que un 57% de los comerciantes no han mejorado sus ventas y 

un 43% dijeron que si han mejoraron sus ventas utilizando ese modelo de gestión. 
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Series1 18 24

Series2 43% 57%
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3. ¿Cuál es el nivel de crecimiento económico de los comerciantes que ha 

generado utilizando ese modelo de gestión? 

Tabla 3: El nivel de crecimiento económico de los comerciantes que ha generado 

utilizando ese modelo de gestión. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 0 0% 
Medio 10 24% 
Bajo 32 76% 

Total 42 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 3 Nivel de crecimiento económico 

 

Ilustración 3: El nivel de crecimiento económico de los comerciantes que ha 

generado utilizando ese modelo de gestión 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al realizar las encuesta a los comerciante sobre el nivel de crecimiento económico que  

ha generado utilizando ese modelo 32 de los comerciante respondieron que su nivel es 

bajo y 10 dijeron que su nivel económico es medio utilizando ese modelo de gestión.  

El resultado demuestra que el 76% utilizando ese modelo de gestión su nivel de 

crecimiento económico es bajo y el 24% demuestra que su nivel de crecimiento 

económico es medio. 
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4. ¿En qué le ha permitido mejorar su calidad de vida a los comerciantes 

minoristas gracias al crecimiento económico? 

Tabla 4: En qué le ha permitido mejorar su calidad de vida a los comerciantes 

minoristas gracias al crecimiento económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vivienda 2 5% 
Salud 7 17% 
Alimentación 28 67% 
Vestimenta 5 12% 

Total 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 4 Calidad de vida 

 
Ilustración 4: En qué le ha permitido mejorar su calidad de vida a los 

comerciantes minoristas gracias al crecimiento económico 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes sobre en qué le ha permitido mejorar su calidad de vida 

28 comerciante han mejorado su calidad de vida en la alimentación y 7 de los 

comerciante dijeron que ha mejorado su calidad de vida en la salud y 5 ha mejorado su 

calidad de vida en vestimenta y 2 han mejorado su calidad de vida en el mejoramiento 

de su vivienda. 

El resultado demuestra que el 67% ha mejorado su calidad de vida en la alimentación y 

el 17% en la salud  12% en vestimenta 5% en el mejoramiento de su vivienda. 
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5. ¿Ha recibido algún tipo de financiamiento para mejorar sus actividades 

comerciales? 

Tabla 5: Ha recibido financiamiento para mejorar sus actividades comerciales. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 13 31% 

No 29 69% 

Total 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 5 Reciben financiamiento para mejorar sus actividades comerciales 

 

 

Ilustración 5: Ha recibido financiamiento para mejorar sus actividades 

comerciales. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes si han recibido algún tipo de financiamiento para sus 

mejorar sus actividades comerciales 29 respondieron que no han recibido 

financiamiento para sus mejorar sus actividades comerciales y 13 respondieron que si 

han recibido financiamiento para mejorar sus actividades comerciales. 

El resultado demuestra que el 69% de los comerciantes dijeron que no han recibido 

financiamiento para mejorar sus actividades comerciales y el 31% dijeron que si han 

recibo financiamiento para mejorar sus actividades comerciales. 
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6. ¿Cuál es la institución que lo apoya con créditos para mejorar su 

crecimiento económico como comerciante minorista? 

Tabla 6: Instituciones que lo apoyan con crédito para mejorar su crecimiento 

económico como comerciante minorista. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

BanEcuador 20 48% 

cooperativa de ahora y credito Santa Ana 13 31% 

Otros 9 21% 

Total 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 6 Instituciones que lo apoyan con crédito 

 

Ilustración 6: Instituciones que lo apoyan con crédito para mejorar su crecimiento 

económico como comerciante minorista. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes de cuál ha sido la institución que lo apoya con créditos 

20 respondieron que el BanEcuador y 13 respondieron que la cooperativa Santa Ana y 9 

que otras instituciones lo apoyan con créditos para mejorar su crecimiento económico. 

El resultado demuestra que el 48% lo apoyan con créditos el BanEcuador y el 31%  

Santa Ana lo apoya con créditos y el 21%  en otros instituciones lo apoyan con créditos.  
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7. ¿Cómo ha aportado usted al desarrollo económico del Cantón Paján? 

Tabla 7: Cómo ha aportado usted al desarrollo económico del Cantón Paján 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Generación de empleo 5 12% 

Impuestos 37 88% 

Otros 0 0% 

Total 42 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 7 Desarrollo económico 

 

Ilustración 7: Cómo ha aportado usted al desarrollo económico del Cantón Paján 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciante de como ellos han aportado al desarrollo económico del 

Cantón 37 comerciante respondieron que han aportado pagando los impuestos y 5 

comerciante respondieron que han aportado al crecimiento económico generando 

empleo. 

El resultado demuestra que el 88% aportan al desarrollo económico de Cantón pagando 

los impuestos y el 12% aportan al desarrollo económico generando empleo. 
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8. ¿En que se ha beneficiado usted como comerciantes en ser miembro de 

una asociación. 

Tabla 8: En que se ha beneficiado como comerciantes en ser miembro de una 

asociación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Créditos 0 0% 
Capacitación 42 100% 
Otros 0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Paján 

 Elaboración: Eveling Selene Melo Flores 

  

Grafico 8 En que se ha beneficiado los comerciantes 

 

Ilustración 8: En que se ha beneficiado como comerciantes en ser miembro de una 

asociación 

Análisis e interpretación de resultados. 

Al encuestar a los comerciantes sobre en que se ha beneficiado como comerciante en ser 

miembro de una asociación 42 de los comerciantes respondieron que en capacitaciones 

se han beneficiado por ser miembro de una asociación. 

El resultado demuestra un 100% reciben capacitaciones lo cual quiere decir que los 

comerciantes se han beneficiado por ser miembro de una asociación.  
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9.1.- Conclusión 

 

Los comerciantes minoristas  del mercado municipal  en su mayoría son personas que 

no cuentan con un amplio conocimiento en lo que respecta a modelos de gestión o de 

negocios, por lo tanto para mejorar sus ventas la mayoría de ellos utiliza las 

promociones en productos determinados como medida para mejorar su cartera de 

clientes provocando un incremento en los ingresos, pero al no realizar previamente un 

estudio de mercado los resultados no son satisfactorios, lo cual hace que cada vez 

obtengan menos ingresos y por lo tanto su nivel económico no mejore, en consecuencia 

su calidad de vida sigue estando por debajo de los estándares de lo que es una buena 

calidad de vida. 

 

El nivel de crecimiento económico en los comerciantes minorista del mercado 

municipal del cantón Paján es bajo, motivo por el cual se puede palpar que a pesar de 

sus esfuerzos para mejorar su calidad de vida mediante su negocio, esto no ha tenido 

éxito por la carencia de conocimientos de los modelos de gestión, además del poco 

apoyo que reciben de las instituciones y el poco acceso que tiene a créditos financiero 

para invertir y ampliar su negocio, por lo tanto no mejoran su estilo de vida.  

  

El desarrollo económico que existe en el cantón es mínimo, el motivo por el cual no hay 

un gran desarrollo, es que los comerciantes no son generadores de empleo, al ser sus 

negocio pequeños y no contar tanto con el apoyo de instituciones financieras que le 

otorguen crédito, a pesar de estos inconvenientes ellos son una fuente importante para el 

desarrollo económico que existe en el cantón, porque mediante sus impuestos y 

aportaciones se  logra mejorar las condiciones de los habitantes, con la finalidad de 
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generar más ingresos y mejor calidad de vida los comerciantes han optado por ser 

miembros de una asociación, para así tener acceso a capacitación que mejoren sus 

estrategias de comercialización y a su vez acceder a créditos financieros al contar con el 

apoyo de la asociación que puede servir como respaldo y ofrecer garantías.  
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9.2 Recomendación. 

 

Para  mejorar las ventas de los comerciantes minorista del mercado municipal del 

Cantón Paján, sería fundamental  brindar talleres y capacitaciones en temas como son: 

modelo de gestión comercial y modelo de gestión de calidad total, al implementar estos 

modelos de gestión aumentaran su cartera de cliente, mejoraran sus ingresos y 

consecuentemente mejorara su calidad de vida. 

 

Para lograr un crecimiento económico en los comerciantes es necesario establecer 

alternativas de mejoras en cuanto al precio de los productos y las ofertas que se puedan 

hacer, para esto se debe tener los conocimientos además de una buena planificación para 

mejorar las estrategias de ventas y comercialización en el comerciante minoristas del 

mercado municipal del Cantón Paján. Por lo tanto el acceso a créditos es importante 

para la ampliación y crecimiento de su economía.  

 

El incentivo que debe existir  hacia los comerciantes minoristas del mercado central del 

cantón  Paján, para que  opten por ser parte de asociaciones y dejar de ser comerciantes 

independientes, debe ser algo que realmente signifique un beneficio para ellos  tanto en 

lo económico, lo social, e intelectual. Ya que estar asociado a un gremio de 

comerciantes siempre tiene sus pros y contras,  pero es ahí donde se debe  demostrar 

que  ser parte de una asociación no solo los beneficia  individualmente, si no que genera 

desarrollo para todos los habitantes del cantón mediante los impuestos que generan sus 

actividades comerciales. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

estadística. 

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

trabajo con docente tutores                                 

entrega de trabajo de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la comisión de  

revisión de la carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de  empastado y CD                                 

Titulación                                   
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XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Taller de capacitaciones sobre modelo de gestión dirigida a los comerciantes minoristas 

del mercado municipal del Cantón Paján. 

 

12.2.- Justificación 

En base a los problemas socios económicos con los que cuentan el Cantón Paján, los 

comerciantes minoristas o microempresarios, son indispensables para el desarrollo 

económico del Cantón, por lo tanto el gobierno municipal y gobierno nacional debería 

fomentar que más personas decidan emprender un negocio propio ya con esto 

dinamizan la economía, al ser un Cantón en su mayoría agrícola las personas no cuentan 

con la capacidad y conocimiento de cómo se debe emprender y llegar a un correcto 

control de un negocio de comercialización de bienes y servicios, por ende las 

instituciones públicas y organizaciones de gobiernos deben brindar las capacitaciones y 

las facilidades para que los ciudadanos que deseen montar su negocio lo hagan de una 

forma correcta y lograr el éxito.  

 

Esto aparte de beneficiar al propietario del negocio directamente también conlleva un 

beneficio indirecto para la municipalidad que reciben ingresos por los impuestos que 

cobrar si no también la población que recibe un servicio o víveres que son necesarios. El 

desarrollo de una ciudad se debe especialmente a los comerciantes minoristas ya que 

son ellos los que satisfacen las necesidades primarias de la población. Y su objetivo es 
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lograr un desarrollo tanto en lo económico como en lo social es en este sector donde 

debe ponerse énfasis en capacitarlos para que sean ellos las bases del desarrollo de su 

ciudad.  

 

Al notar la problemática que sufre el Cantón y de realizar la investigación y analizar los 

resultados, como investigadora note el problema que tiene los comerciantes minoristas y 

es que carecen de capacitación en cómo deben desenvolverse en el mercado, ya que 

ellos administran sus negocios de forma empírica y de una forma individual. Como se a 

demostrado atreves del tiempo la forma más fácil de lograr un desarrollo social y 

económico es asociándose con personas que pueden explotar sus fortalezas y que les 

ayuden a minimizar sus debilidades esto se logra con estrategias de comercialización las 

cuales se deben compartir en grupo o dentro de una asociación. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

En términos generales el modelo de gestión y las estrategias ha sido encaminada desde 

la perspectiva de varios autores como un proceso de planificación para lograr mejorar 

las ventas a los comerciantes minoristas; en general la fundamentación está determinada 

por las siguientes definiciones: 

 

Para (Porto, Definicion.de, 2008)Un modelo de gestión es un esquema o marco de 

referencia para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser 

aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la administración pública 
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Para (Cubino) Un modelo hace la referencia para la organización y gestión de una 

empresa lo cual permite establecer un enfoque y un marco de referencia, objetivos 

estructurado, para la determinación de la organización, así como establecer las líneas de 

mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos de la organización que 

identifica las áreas sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la perfección 

dentro de una organización. 

 

 Para (Navarro, 2017) Un marco teórico que integra diversas actividades constituye un 

modelo. Con respecto a la idea de gestión, nos referimos al sistema a través del cual se 

organiza una actividad. Por lo tanto, el concepto de modelo de gestión hace alusión al 

esquema o representación teórica mediante el cual se lleva a término un proceso. 

 

Para  (Carreto, 2009)  La estrategia, se puede definir como el arte y ciencia de formular, 

implementar y evaluar decisiones internacionales que permiten a la organización llevar 

a cabo sus objetivos. “estrategia es la determinación de objetivos a largo plazo y la 

elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos”.  

 

Para (Espinoza, 2015) La estrategia, es uno de los principales aspectos a trabajar dentro 

del marketing, para ellos es necesario identificar y priorizar aquellos productos que 

tengan mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir 

y definir el posicionamiento, y así definen como se va a conseguir los objetivos 

comerciales de nuestra empresa.  
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Es así como los dos puntos expuestos en esta propuesta es como se le va a dar una 

solución a la problemática planteada en el proyecto de investigación, esto temas serán 

ampliados y expuesto por los talleres del investigador y el profesional a cargo. 

 

12.4.- Objetivo general 

 

Elaborar talleres de Capacitación sobre modelo de gestión dirigida a los comerciantes 

minoristas del mercado municipal del Cantón Paján  

 

12.5.- Importancia 

 

La importancia de la propuesta de la investigación es mejorar las condiciones laborales 

de los comerciantes minoristas del mercado municipal, ya que si ellos tiene condiciones 

adecuadas y justas para que desempeñen su actividad comercial esto se ve relajado en 

como atiende a los ciudadanos, y como toda actividad comercial el beneficio es 

reciproco ya que con el dinero que reciben por el servicio brindado ellos mejoran su 

calidad de vida además aportan al desarrollo económico del Cantón lo cual beneficia a 

todo el Cantón.   

 

Es por eso que invertir en los talleres de capacitaciones es la mejor forma de aportar al 

desarrollo económico del Cantón, esta propuesta pretende que los comerciantes 

minoristas sean cocientes de esta relación que existen entre ellos y el desarrollo de su 

Cantón y decidan asociarse para buscar un beneficio mutuo. Es aquí donde la 
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municipalidad debe intervenir para impulsar y respaldar esta propuesta ya que los 

beneficiarios son los propios ciudadanos y ellos ya que ellos generan bienestar social. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta del proyecto de investigación se desarrollara en la ciudad de Paján, estará 

dirigida a los comerciantes minoristas del mercado municipal, el cual está ubicado en la 

calle Eugenio Espejo entre Sucre y Córdoba. 

 

Ubicación: 

Paján es un Cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí  

Coordenadas geográficas 1°34 ́ S 80 °25́ O 

Limites 

Al Norte: Cantón Olmedo, Jipijapa y 24 de Mayo 

Al Sur: Provincias del Guayas y Santa Elena 

Al Este: Provincias del Guayas 

Al Oeste: Cantón Jipijapa y Provincia de Santa Elena  

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

Los talleres de capacitación para los comerciantes minorista serán impartidos por un 

profesional el cual sus gastos estarán cubiertos por el investigador el cual utilizara 
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recursos económicos propios y buscara financiamientos de instituciones públicas 

mediante alianzas, ya que es un proyecto social que beneficiara a la ciudadanía a 

mejorar su calidad en su servicios en administración de sus negocios, además de ser un 

proyecto de integración entre los comerciantes para que así se desarrollen y 

desenvuelvan mejor en su ámbito de trabajo. 

 

Los temas a tratar por capacitador serán sobre los modelos de gestión comercial, modelo 

de gestión calidad total y estrategias de comercialización y mejora de tu negocio, temas 

que serán tratados en dos talleres esto se debe a que por la cantidad de comerciantes que 

existen en el mercado seria antipedagógico brindar el taller a todos en un solo grupo, ya 

que la finalidad es que ellos aprendan y mejoren sus condiciones de trabajo para que 

esto se refleje en su estilo de vida. 

 

El propósito de estos talleres es cumplir en un 100%  la capacitación de los 

comerciantes minoristas con la finalidad de mejorar sus negocios y a su vez la calidad 

de servicios que ellos brindan, los temas tratados serán impartidos en términos que los 

asistentes entiendan de que trata la temática, esto se debe a que varios miembros que 

asistirán a las capacitaciones tiene una educación básica por lo tanto no entenderán d 

términos técnicos por los cuales la persona que imparte las capacitaciones debe 

adaptarse a este entorno. 
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Tabla de la descripción de la propuesta 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES TEMAS DURACION FECHA RESPONSABLE 

Incentivar a los comerciantes a utilizar 
algunos  modelos de gestión como: 

modelo de gestión comercial y modelo de 

gestión de calidad total para mejorar las 
ventas de sus productos. 

Modelo de gestión comercial y modelo de gestión de  
calidad total 

4 horas Un fin de semana 

Estudiante 

egresado de la 

UNESUM  

Enseñar estrategias de comercialización a 
los comerciantes para mejorar las ventas y 

así obtener más ingresos  

Mejoras de estrategias de comercialización de los 

comerciantes  
4 horas Un fin de semana 

Estudiante 
egresado de la 

UNESUM  

Capacitarlos en los servicios de atención 

al cliente y como deben tratar a los 

potenciales clientes. 

Servicio de atención al clientes 4 horas Un fin de semana 

Estudiante 

egresado de la 

UNESUM  
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12.8.- Recursos 

 

Los recursos empleados en la propuesta planteada como solución al proyecto de 

investigación se dividen en recursos humanos, materiales y económicos.  

12.8.1.- Humanos 

 

Investigador  

Tutor de tesis  

Capacitador 

Comerciantes minoristas 

 

12.8.2.- Materiales  

 

Computadora 

Internet  

Impresiones  

Bolígrafos  

Carpetas  

Trípticos  

Banners  

Proyector  
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12.9.- Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Material bibliográfico   1 25.00 

Material de escritorio 3 20.00 

Esferos gráficos                50 15.00 

Capacitador  3 300.00 

Local para capacitación  1 40.00 

Movilización  2 20.00 

Impresiones  180 5.00 

Carpetas 45 12.00 

Trípticos    25 25.00 

Banners  1 15.00 

Coffee Break  45 67.50 

TOTAL $ 544.50     
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Anexo 1 

Entrevista al señor presidente de la asociación de los comerciantes minorista del 

mercado municipal del Cantón Paján. 

 

1. ¿Conoce usted el modelo de gestión que utilizan los comerciantes que están 

en su asociación?. 

 

2. ¿Cree usted que el modelo que están utilizando los comerciantes ha 

mejorado sus ventas?. 

 

 

3. ¿Conoce usted el nivel de crecimiento económico de los comerciantes que 

existen en la actualidad?. 

 

4. ¿En qué le ha permitido mejorar su calidad  de vida gracias al crecimiento 

económico?. 

 

5. ¿Ha recibido usted algún tipo de apoyo por parte del municipio para 

mejorar la imagen del centro de abasto. 

 

6. ¿Recibe usted algún tipo de financiamiento de parte de alguna institución 

pública o privada?. 
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7. ¿Cómo le afecta a usted como comerciante de su asociación la informalidad 

que existen en el Cantón Paján?.  

 

 

8. ¿Cómo la asociatividad beneficia a los comerciantes minoristas?. 

 

9. ¿Conoce usted en que aportan los comerciante al desarrollo económico del 

Cantón Paján?. 
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Anexo 2 

Encuesta a todos los comerciantes minorista del mercado municipal del Cantón 

Paján. 

 

1. ¿Qué modelo de gestión están utilizando para mejorar sus ventas?. 

Gestión de clientes 

Promociones de ventas 

Otros  

2. ¿Utilizando ese modelo de gestión ha mejorado las ventas de sus 

productos?. 

Si 

No  

3. ¿Cuál es el nivel de crecimiento económico de los comerciantes que ha 

generado utilizando ese modelo de gestión utilizado?. 

Alto 

Medio 

Bajo  

4. ¿En qué le ha permitido mejorar su calidad de vida a los comerciantes 

minorista gracias al crecimiento económico?. 

Alimentación  

Salud 

Vivienda 

Vestimenta  
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5. ¿Ha recibido algún tipo de financiamiento para mejorar sus actividades 

comerciales. 

Si 

No  

6. ¿Cuál es la institución que lo apoya con créditos para mejorar su 

crecimiento económico como comerciante minorista.?. 

BanEcuador 

Cooperativa Santa Ana 

Otros  

7. ¿Cómo ha aportado usted al desarrollo económico del Cantón Paján?. 

Generación de empleo 

Impuesto 

Otros  

8. ¿En que se ha beneficiado usted como comerciante en ser miembro de una 

asociación. 

Créditos 

Capacitación 

Otros  
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Anexo 3 

Trabajos realizados en las tutorías con el Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas 

  

 

Ilustración 9: Tutoria 

 

Ilustración 10: Tutoría 

 

 

 



76 
 

Anexo 4 

Recopilación de la información de la entrevista y entrevista a los comerciante 

minorista del mercado municipal del Cantón Paján.  

 

Ilustración 11: Encuestas 
 

 

Ilustración 12: Encuestas 
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Ilustración 13: Encuestas 

 

Ilustración 14: Encuestas 


