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RESUMEN Y/O SÍNTESIS 

 

El presente trabajo investigativo ostenta como tema principal la “Cadena de valor y la 

comercialización de hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta”, la 

´problemática que dio comienzo a este proyecto radica en la inexistencia de un plan 

estratégico que genere herramientas y estrategias necesarias para fortalecer la 

comercialización de hortalizas, la existencia de ventas informales en la parte exterior del 

mercado, la falta de señalización en algunos lugares de las instalaciones, insuficiencias de 

mesones para algunos vendedores, falta de ventilación en las instalaciones, carencia de 

publicidad para dar a conocer las hortalizas que se venden, lo que ha originado que 

disminuyan los ingresos para los comerciantes y la captación de nuevos clientes; se planteó 

como objetivo general, analizar la cadena de valor en la comercialización de hortalizas en el 

mercado “Los Esteros” en la ciudad de Manta, los métodos utilizados dentro de la 

investigación fueron el método deductivo – inductivo, bibliográfico y estadístico; se aplicó 

como técnicas de recolección de datos la entrevista y la encuesta que sirvieron para obtener 

información relevante e interpretar los datos obtenidos y poder emitir conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación, en base a lo cual se indica como necesario 

realizar una propuesta que permita el diseño de un plan estratégico de marketing que genere 

las estrategias necesaria para fortalecer la comercialización de las hortalizas en el mercado 

de “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

 
 

Palabras claves: Plan estratégico, comercialización, venta informal, captación de 

nuevos clientes. 
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SUMARY 

 

The present investigative work has as its main theme the “Value chain and the 

commercialization of vegetables in the“ Los Esteros ”market in Manta city”, the 

´problematic that started this project lies in the non-existence of a strategic plan that generate 

tools and strategies necessary to strengthen the marketing of vegetables, the existence of 

informal sales outside the market, the lack of signage in some parts of the facilities, 

inadequate counters for some vendors, lack of ventilation in the facilities, lack of advertising 

to publicize the vegetables that are sold, which has led to lower income for merchants and 

the acquisition of new customers; The general objective was to analyze the value chain in the 

commercialization of vegetables in the market "Los Esteros" in Manta city, the methods used 

within the research were the deductive method - inductive, bibliographic and statistical ; The 

interview and survey were applied as data collection techniques, which served to obtain 

relevant information and interpret the data obtained and to be able to issue conclusions and 

recommendations of the research project, based on which it is indicated as necessary to make 

a proposal that allows the design of a strategic marketing plan that generates the necessary 

strategies to strengthen the marketing of vegetables in the “Los Esteros” market in Manta 

city. 

 
 

Keywords: Strategic plan, commercialization, informal sales, attracting new clients. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Cadena de valor y la comercialización de hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la 

ciudad de Manta. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La cadena de valor surgió en el año 1985, fue creada por el profesor Michael Porter de la 

Universidad de Harvard, quien público su libro llamado “Ventaja Competitiva”. La cadena 

de valor es una herramienta empresarial básica que permite analizar las fuentes de la ventaja 

competitiva, es decir, la cadena de valor permite dividir a la empresa en sus actividades 

estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento en costo, así como las 

fuentes actuales y potenciales de la diferenciación. La cadena de valor sirve para lograr crear 

y generar diferentes ventajas competitivas. (Porter, 2015) 

 
 

Las pequeñas, medianas y grandes empresas buscan aumentar sus ventas mediante la 

comercialización de productos con el propósito de cumplir con los planes de crecimientos y 

lograr el éxito institucional en el sector al que pertenece, por lo tanto, es importante aplicar 

estrategias de comercialización enfocadas a las exigencias y expectativas de los clientes para 

satisfacer sus necesidades. Las empresas aplican estrategias de comercialización adecuadas 

para poder alcanzar sus objetivos a corto, mediano y largo plazo el cual permita el 

crecimiento de la organización. (Baltazar, 2014) 

 
 

Las hortalizas son plantas cultivadas en pequeños huertos, se consumen como alimento de 

forma cruda o cocinada, las mismas que no necesitan de un proceso de transformación para 

ser consumidas. La palabra hortaliza se deriva de hortal que significa huerto, el término de 

hortalizas incluye a las legumbres verdes y a las verduras. Las hortalizas están compuestas de 

un gran porcentaje de agua que casi representa el 80% de su peso, contienen hidratos de 

carbono, minerales y vitaminas, poseen un nivel reducido de calorías, los nutricionistas 
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recomiendan ingerir hortalizas de manera diaria para obtener una dieta saludable. (Secretaria 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2016) 

 
 

Las hortalizas suelen ser consumidas por la raíz (Zanahoria y remolacha), hoja (espinaca 

y repollo), tallo (apio y espinaca), flor (coliflor y brócoli) y fruto (tomate y pimiento); estas 

hortalizas son para el consumo o preparación inmediata. Es importante lavar las hortalizas 

antes de ser preparadas y consumidas para eliminar las bacterias o sustancias toxicas que 

pueden presentarse en el alimento. Las hortalizas que son de mayor consumo a nivel mundial 

son de hojas verdes como la lechuga, repollo, espinaca, etc., son plantas que se adaptan a 

diferentes climas. (Goldón, 2010) 

 
 

Según el autor Barile (2017) expresa que el marketing es el medio por el cual una 

organización se comunica o se compromete con su público objetivo para dar a conocer y 

vender sus productos o servicios, desde la aparición los medios digitales en particular las 

redes sociales y las innovaciones tecnológica se han convertido en la construcción de 

relaciones profundas y duradera con las personas que desean comprar productos. El plan 

estratégico de marketing es un documento que sintetiza el nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa. Este documento 

recoge de manera detallada las grandes decisiones que marcaran la estrategia para lograr 

alcanzar los objetivos. 

 
 

El mercado “Los Esteros” se encuentra ubicado en la parroquia Los Esteros en la ciudad 

de Manta de la provincia de Manabí, fue creado el 04 de noviembre del año 2018, el GAD 

Manta inauguró el mercado “Los Esteros” siendo un centro de abasto equipado para la 
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parroquia; concebido dentro del proyecto de “Red de mercados de Manta”. El Administrador 

del mercado Los Esteros el Ing. Ítalo Hernández indico que los objetivos se cumplen de 

apoco, pero en la medida que se ha podido se han cumplido metas que de una u otra manera 

servirán para alcanzar los objetivos planeados. 

 
 

Este edificio cuenta con una infraestructura de 8000 metros de construcción sismo 

resistente repartido en dos plantas, su diseño funcional e inclusivo tiene rampas de acceso 

para personas con discapacidad y escalera eléctrica. Existe una asociación que abarca a todos 

los comerciantes del mercado Los Esteros (Hortalizas, frutas, carnes, y pescado) esta 

asociación de llama “Asociación 12 de diciembre”; está conformado por 750 comerciantes 

que ejercen su actividad económica. 

 
 

El mercado “Los Esteros” provee a la ciudad Manta con hortalizas 100% frescas de la 

Sierra y la Costa. A lo largo de la investigación se encontraron varias dificultades que tienen 

los comerciantes de hortalizas que son: la existencia de ventas informales en la parte exterior 

del mercado, la falta de señalización en algunos lugares de las instalaciones, insuficiencia de 

mesones para algunos vendedores, falta de ventilación en las instalaciones, carencia de 

publicidad para dar a conocer las hortalizas que se venden, lo que ha originado que 

disminuyan los ingresos para los comerciantes y la captación de nuevos clientes. Por esta 

razón se pretende diseñar un plan estratégico de marketing para fortalezca la 

comercialización de las hortalizas en el mercado “Los Esteros” dentro y fuera de la parroquia 

Los Esteros de la ciudad de Manta. 
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La elaboración de este proyecto beneficiara a los 70 comerciantes de hortalizas del 

mercado “Los Esteros”, desde sus inicios hasta la actualizada han mejorado el negocio de 

manera empírica con esfuerzo y dedicación, pero si necesitan aplicar nuevos procesos de 

gestión para alcanzar sus objetivos deseados. 

Problema Científico: El mercado “Los esteros” de la ciudad de Manta no cuenta con un 

plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de las hortalizas. 

Objeto de la investigación: El Mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

 

Campo de estudio: Plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de 

hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

El objetivo general 

 

Analizar la cadena de valor en la comercialización de hortalizas en el mercado “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta. 

Objetivos específicos 

 

➢ Realizar un diagnóstico de la situación actual del funcionamiento del mercado “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta, relacionado en la comercialización de hortalizas. 

➢ Determinar los tipos de hortalizas que se comercializan en el mercado “Los Esteros”. 

 

➢ Indicar las falencias que tienen los vendedores de hortalizas del mercado “Los 

Esteros” al momento de realizar su comercialización. 

➢ Diseñar un plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de 

hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

 
 

Para el estudio de la investigación se ha considero como población objetivo los habitantes 

de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta, la información recolectada se obtuvo del 

INEC (2010) con proyección al año 2020 donde se trabajó con una base de datos actuales 
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que nos proporciona resultados veraces, para calcular el tamaño de la muestra se utilizó una 

formula estadística que suministro el número de las personas a encuestar. 

 
 

Dentro de la metodología se tomaron en cuenta el método deductivo – inductivo sirvió 

para establecer entrevista (al administrador del mercado “Los Esteros” y al presidente de los 

comerciantes de hortalizas) y encuesta a la población de la parroquia Los Esteros, el método 

bibliográfico fue aplicado para adquirir información necesaria sobre las dos variables de 

objeto de estudio de la cadena de valor y la comercialización de hortalizas, y el método 

estadístico se aplicó para interpretar los datos obtenido y emitir conclusiones y 

recomendaciones del proyecto de investigación. 

 
 

Las técnicas utilizadas fueron: entrevista y encuesta. La entrevista recaudo información 

necesaria sobre las fortalezas y falencias que considera el Administrador y Presidente de los 

comerciantes de hortalizas que pueden mejorar; en las encuestas se obtuvo información real 

sobre las necesidades y expectativas de los clientes, se realizó el análisis con sus respectivas 

tabulaciones sobre los datos obtenidos para llegar a las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto de investigación, que permitieron el diseño de un plan estratégico de marketing para 

fortalecer la comercialización de las hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de 

Manta, su implementación es brindar una visión clara y precisa de su futuro comercial, donde 

los comerciante de hortalizas podrán tomar decisiones acertada direccionando al negocio 

hacia el desarrollo y crecimiento, logrando fidelizar los cliente actuales y captar clientes 

potenciales. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

Capítulo I 

 

1. Cadena de Valor 

 

1.1. Antecedentes 

 

La cadena de valor surgió en el año 1985. Fue creada por el profesor Michael Porter de la 

Universidad de Harvard, quien público su libro llamado “Ventaja Competitiva”, el mismo 

que tiene como objetivo principal el análisis de la cadena de valor, buscando mejorar la 

rentabilidad de las empresas obteniendo herramientas para volverla más competitivas. 

 
 

Los Autores Quintero y Sánchez (2006) afirman que el creador de la cadena de valor fue 

el profesor Michael Porter, la misma que a más de realizar un análisis de costo estratégico, 

también se enfoca en la comparación sobre los costos unitarios de una empresa, con los costos 

unitarios entre cada uno de los competidores claves, esto se puede realizar detallando cada 

una de las actividades para poder detectar las ventajas y desventajas del costo. 

 
 

La cadena de valor busca generar ventajas y estrategias competitivas encaminadas en la 

aplicación de otras actividades como la cadena de suministro, acopio y distribución, cada uno 

de estos procesos cumplen una función distinta, se busca la optimización de los recursos tanto 

económicos como humanos para generar una mayor rentabilidad. 

 
 

El autor Abad (2017) menciona que una empresa para mantenerse en el mercado, ser 

competitiva y lograr estar entre las primeras del mercado, debe de ofrecer al cliente lo mejor 

en servicios y productos ofertados para competir con cada una de las empresas que ofertan 

el mismo producto y servicio volviéndose así su competencia directa, este autor resalta el 
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valor agregado que se debe aportar para lograr captar la mayor cantidad de clientes y 

usuarios. 

 
 

El valor agregado se convierte en un plus que diferencia el producto o servicio ofertado 

de la competencia, este plus debe estar incluido de forma gratuita volviéndose así una 

estrategia empresarial que impacte en el mercado generando una opción para los clientes que 

están dispuestos a pagar al momento de adquirir o contratar un servicio que cumpla con todas 

sus expectativas, requerimiento y necesidades. 

 
 

1.2. Definición de la cadena de valor 

 

La cadena de valor es una herramienta que nos ayuda a determinar las actividades internas 

que se desarrollan en la empresa o compañía que opera en una industria especifica desde la 

adquisición de las materias primas, elaboración y comercialización, cada una de las 

actividades están diseñadas para fabricar y entregar un producto o servicio de excelente 

calidad al cliente y crear una ventaja competitiva en el mercado. (Quiroga, 2019) 

 
 

La cadena de valor es una las herramientas más importantes que tienen las empresas para 

poder realizar los diferentes análisis con el objetivo de conseguir las ventajas necesarias que 

le permita examinar cada una de las actividades que la empresa realiza. Por otro lado, este 

instrumento permite dividir a la empresa en todas sus actividades estratégica con la finalidad 

de conocer más sobre el comportamiento de los costos. Esta herramienta proporciona un 

modelo de aplicación, el mismo que le permitirá representar y analizar las actividades de una 

manera más sistemática; se basa en los conceptos de costo, valor y margen. 
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¿Qué es valor? 

 

El valor se convierte en el valor agregado que las empresas incluyen en sus productos o 

servicios ofertados sin agregar un valor adicional esto a vista del cliente o del consumidor se 

vuelve como un servicio atractivo dando así una alternativa adicional al momento de adquirir 

un servicio, el valor se convierte en el plus que todas las empresas aplican para poder superar 

la competencia en los diferentes mercados. 

 
 

1.3. ¿Quién creo la cadena de valor? 

 

La cadena de valor fue creada por el profesor Michael Porter en el año 1985, desde sus 

inicios hasta la actualidad se ha convertido en una herramienta muy importante en las 

asociaciones y empresas, permite encontrar las ventajas en cada una de las actividades que 

realiza la empresa y a la vez genera el valor agregado de cada uno de los productos que se 

ofrecen. (Arimany, 2010) 

 
 

1.4. Para qué sirve la cadena de valor 

 

La cadena de valor sirve para lograr crear y generar diferentes ventajas competitivas. Sirve 

para crear una optimización del proceso de producción porque por medio de ella se puede 

observar los detalles y pasos en los que una determinada compañía funciona. Sus principales 

objetivos son la búsqueda de la eficiencia, la reducción de los costos de los productos, el 

armonioso funcionamiento de las empresas y el aprovechamiento al máximo de los recursos. 

(Briceño, 2016) 
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1.5. Modelo de la cadena de valor Michael Porter 

 

Los autores Pardo y Sánchez (2009) manifiestan que la cadena de valor permite describir 

las actividades más importantes que se desarrollan en una empresa, permite diagnosticar las 

ventajas competitivas de una empresa de acuerdo a las actividades realizadas por la empresa 

para alcanzar sus objetivos. 

 

 
Gráfico N°1 Cadena de Valor de Michael Porter. 

 

 

1.5.1. Elementos de la cadena de valor 

 

El artículo científico escrito por autor Alonso (2008) explica los siguientes elementos que 

contiene la cadena de valor: 

 
 

1.5.1.1. Actividades primarias 

 

Las actividades primarias son aquellas actividades que tienen que ver con la trasformación 

de la materia prima en producto terminado, distribución y asistencia de posventa. Se divide 

en cinco actividades principales para su funcionamiento: 
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1. Logística de entrada: Se encarga de la resección, almacenamiento y 

manipulación de las materias primas. 

2. Proceso: Transformación de las materias primas en productos terminados. 

 

3. Logística de salida: Almacenamiento y canalización de productos terminados 

hacia el consumidor. 

4. Marketing y ventas: Son acciones técnicas que permiten impulsar, proporcionar 

y publicar nuestro producto en el mercado. 

5. Posventa: Servicio técnico, garantías y mantenimiento de los bienes y servicios 

adquiridos por el cliente o consumidor. 

 
 

1.5.1.2. Actividades de apoyo 

 

Las actividades de apoyos son aquellas actividades que sirven como complemento y 

soporte de las actividades primarias, proveyendo de todos los recursos necesarios para su 

total funcionamiento. Se divide en cuatros actividades importantes de apoyo: 

1. Infraestructura de la empresa: Son aquellas activadas como: panificación, 

contabilidad, finanzas y gestión de inversiones. 

2. Gestión de recursos humanos: Selección, reclutamiento y motivación del 

personal. 

3. Desarrollo tecnológico: comprende el conocimiento, tecnología y desarrollo, 

nuevos productos y procesos. 

4. Compras y abastecimiento: Se refiere a la adquisición de insumos, materiales y 

materias primas utilizados en nuestra cadena de valor. 
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Margen: Diferencia que existe entre el valor total y el costo total incurrido por la empresa 

para desarrollar las actividades generadas del valor (precio – costo total). 

 
 

1.6. Importancia de la cadena de valor 

 

La importancia de la cadena de valor de un producto radica en el beneficio que se le pueda 

dar a la empresa con la finalidad de aumentar la rentabilidad debido a la optimización de los 

recursos y proceso habrá menos costos en el proceso del producto desde la adquisición de la 

materia, esto aumenta la rentabilidad y por ende la economía de la empresa tiende a subir, 

además podemos indicar que se trata de saber hacer uso de la cantidad de recursos tanto 

humanos como materiales para poder realizar cada uno de los procesos con mayor precisión 

siendo de gran beneficio tanto para institución como para el cliente. (Martinez, 2018) 

 
 

1.7. Beneficio de aplicar una cadena de valor en los negocios 

 

El beneficio principal de la ejecución de la cadena de valor es fortalecer las etapas de los 

procesos al momento de la elaboración o comercialización de un producto, esta herramienta 

nos permite realizar el análisis de cada una de las etapas optimizando recursos con la finalidad 

de obtener una rentabilidad aceptable. 

 
 

1.8. Resultados que se obtienen al aplicar una cadena de valor 

 

Los resultados se miden por medio de la calidad y aceptación del producto o servicio que 

se ofrece, además de brindar al cliente la satisfacción de adquirir un producto con una 

excelente calidad generando un valor adicional como un plus que hace la diferencia entre las 

asociaciones o empresas que ofertan el mismo producto o servicio, además de identifican las 

ventajas y desventajas que presenta la competencia en los mercados. 
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Por otro lado, podemos indicar que la rentabilidad obtenida es otro parámetro por lo cual 

se miden los resultados de la cadena de valor ya que si esta se cumple a cabalidad es 

fundamental para el desarrollo empresarial antes, durante y después de la elaboración y 

comercialización de un producto. 
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Capitulo II 
 

2. Comercialización de hortalizas 

 

2.1. Antecedentes 

 

El mercado desde la perspectiva económica está constituido por compradores y 

vendedores, los mismo que se encuentran de forma libre ofertando sus productos a los 

diferentes consumidores dando así la creación de la oferta y la demanda donde se pone en 

práctica la calidad y el precio del producto para lograr ser aceptado por el mayor número de 

consumidores que a diario adquieren la variedad de productos ofertados. (Barrón, y otros, 

2014) 

 
 

Entre los años 70’s y 80’s la planificación y supervisión era muy necesaria en la actividad 

productiva en el mercado de ciertas mercancías o servicios en los diferentes lugares 

ocasiones, cantidades y a los diferentes precios que mejor contribuyan al logro de los 

objetivos de la empresa para satisfacer las necesidades del cliente. En este concepto se hace 

referencia en las características del consumidor final, esta época es llamada la era de la 

segmentación que busca complacer a un grupo específico de consumidores y a la vez da 

origen a los segmentos de mercado dependiendo a la situación geográfica, estilo de vida, uso 

de producto y del beneficio del cliente. 

 
 

En la década de los 90’s se llega a la época de la comercialización directa. Según el autor 

Theodore Livitt (2016) manifiesta que direcciona a candidatos viables descubriendo lo que 

quieren y luego establecer una relación con ellos haciendo énfasis en sus necesidades. Esta 

definición se ve marcada en la práctica debido a que en el mercado ha estado inundado de 

productos altamente especializados, así también de servicios para necesidades especiales. En 
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un futuro es casi seguro que desaparecerán los productos y servicios que gusten un poco a 

muchas personas y por lo contrario abundarán los productos y servicios que gusten mucho a 

alguien. No obstante, se lleva a cabo una comercialización a través de la computadora donde 

el exportador puede poner al alcance sus productos o servicios. 

 
 

Es importante resaltar que debido a la globalización de mercados que se ha presentado es 

necesario que las empresas tomen en cuenta dentro de sus proyectos el comercializar en el 

exterior e incrementar esta actividad con el fin de garantizar el crecimiento a gran escala para 

las empresas. 

 
 

Los autores Herrera y Blum (2014) Expresan que la comercialización y consumo de 

hortalizas en el Ecuador crece cada día más de tal manera que en la ciudad de Guayaquil se 

está realizando un estudio para conocer la factibilidad sobre la comercialización de hortalizas 

hidropónicas, siendo la ciudad de Cuenca como el principal proveedor de hortalizas el mismo 

que posee la capacidad productiva para cumplir la demanda de la ciudad ante mencionada. 

 
 

Una de las principales razones por la que se plantea este proyecto es para mejorar la 

calidad de vida comiendo hortalizas libres de químicos, contaminantes y sustancias toxicas 

que está demostrado que afectan de forma directa al ser humano, así como el medio ambiente 

ya que al ser esparcidas en los cultivos afecta al ecosistema que los rodea, generando 

afectaciones a mediano y largo plazo. Con la comercialización de las hortalizas se esperan 

obtener resultados que se vean reflejados en los seres humanos. 
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2.2. Concepto de comercialización 

 

La comercialización es el conjunto de acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios. Además, expresa que tipo de actividades son realizadas por asociaciones, 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales con la finalidad de la comercialización 

de un producto final. (Rivadeneira, 2012) 

 
 

La comercialización es la parte principal de la economía de una nación, empresa entre 

otras instituciones financiera ya que se convierte en la fuente primordial de ingreso de divisas 

a lo largo de la vida, se considera que para obtener mejores resultados esta debe ser 

planificada y organizada, de esta manera se puede observar que los cambios son positivos o 

negativos en la elaboración del producto final. 

 
 

2.3. Tipos de comercialización 

 

El autor Nuño (2018) manifiesta que se vive en un mundo tan globalizado y sin fronteras, 

lo que conlleva a las empresas a impulsar la comercialización de sus productos de manera 

ambiciosa buscando mercados internacionales donde sus productos tengan un nivel de 

comercialización y venta aceptable generando una excelente rentabilidad para las 

organizaciones. 

 
 

Sin embargo, para lograr este objetivo la organización debe de precisar una gran cantidad 

de recursos tanto humanos, tecnológicos y económicos para poder implementar distintas 

estrategias de mercado que marquen las directrices necesarias para llevar a cabo una 

comercialización de productos a los consumidores finales. 
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Los tipos de comercialización se marcan de acuerdo a la cantidad o volumen del producto 

solicitado que va desde la parte micro hasta la macro, además de obtener alianzas con otras 

empresas para poder hacer frente a las empresas gigantes que acaparan todos los mercados 

tanto locales como internacionales. 

 
 

Micro comercialización 

 

La micro comercialización son actividades que cumplen una función dentro de una 

empresa u organización con la finalidad de proveer recursos a cada uno de sus clientes, 

estableciendo el intercambio de bienes y servicios entre productor y el consumidor evitando 

que pueda buscar un nuevo proveedor. (Gutiérrez, 2015) 

 
 

Macro comercialización 

 

La macro comercialización se refiere a las ventas de un producto al por mayor es decir en 

esta etapa se evitan los subprocesos, el producto pasa de forma directa del productor al 

consumidor evitando cancelar valores adicionales al momento de adquirir el producto final. 

(Gutiérrez, 2015) 

 
 

2.4. ¿Cómo se realiza la comercialización? 

 

La comercialización pasa por diferentes tipos de intermediarios la misma que se menciona 

a continuación: 

 
 

Distribuidor. 

Este tipo de intermediario es similar al mayorista, pero con la diferencia que el mayorista 

dispone de una amplia variedad de productos de la competencia; mientras que los 
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distribuidores solo manejan una línea de productos complementarios y tienen una relación 

muy estrecha con sus proveedores y clientes. Los distribuidores son propietarios de los 

productos y lo almacenan ellos mismo hasta que finamente los venden. 

 
 

Mayorista 

 

El comerciante mayorista vende al por mayor sus productos, es decir que se trata de un 

intermediario que se caracteriza por vender a los detallistas (mini mercados, tiendas), a otros 

mayoristas o fabricantes de otros productos, pero no al consumidor final o usuario final. 

 
 

Minoristas 

 

Los minoristas también son llamados detallistas, este intermediario se dedica a la venta de 

productos en pequeñas cantidades. Se define como un intermediario que vende directamente 

al consumidor final los productos necesarios para su uso individual o familiar obteniendo 

ganancias reducidas. 

 
 

Corredor 

 

También llamados Broker, este tipo de intermediario en la comercialización de productos 

sirve de alcance entre compradores y vendedores; pero con la diferencia que nunca toma 

posesión física de ningún producto. La función del corredor es reunir a compradores y 

vendedores y a cambio se lleva una comisión por el éxito de la venta. 
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Facilitador o empresa de logística 

 

Esta cumple un rol importante dentro de la comercialización de productos, esta se encarga 

en la parte logística colaborando de tal manera en el desarrollo de la misma sobre todo en el 

almacenamiento, embalaje o transporte de los productos. 

 
 

Agentes comerciales 

 

Es una persona independiente, su objetivo principal es actuar como vendedor principal de 

un producto, siendo su representante frente a los usuarios. El agente comercial toma posesión 

del producto, aunque en realidad no posee (pues no compra como hace un minorista) por sus 

servicios, reciben una comisión. 

 
 

2.5. Estrategia de comercialización 

 

Las estrategias de comercialización son acciones que se planifican con la finalidad de 

cumplir los objetivos planeados por la empresa, cada empresa plantea estrategias distintas de 

acuerdo al producto o servicio que desea ofertar, además de la creación de un plan de 

marketing, el mismo que tiene como objetivo dar a conocer cada una de las cualidades y 

ventas al momento de adquirir el producto. (Fargo, 2020) 

 
 

La estrategia de comercialización busca mantener el producto ofertado en primer lugar en 

los distintos mercados, los comerciantes necesitan que su producto sea comercializado con 

facilidad en el menor tiempo posible además de mantener sus clientes satisfechos. Los planes 

estratégicos deben estar en contantes cambios fortaleciendo las debilidades al momento de 

ser puesto en marcha cabe recalcar que este tipo de planificación se debe realizar de manera 
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profesional, debido a que si este no se realiza correctamente puede generar grandes pérdidas 

económicas hasta llegar al cierre de la asociación. 

 
 

Existen amplias variedades en planes estratégicos a continuación se mencionan cinco 

métodos gratuitos que tiene como finalidad mostrar el producto ofertado de diversas maneras 

en los mercados tanto locales como internacionales. 

 
 

Mercadeo digital 

 

Las plataformas virtuales son una de las herramientas más utilizadas para oferta un 

servicio ya que actualmente los consumidores buscan los productos que necesitan a través de 

este tipo de portales web, solo en el 2016 el 91% de los clientes hacían uso de estas 

aplicaciones. Por lo tanto, esta sería una de las primeras estrategias que se deben de 

implementar las organizaciones para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 
 

Las compras online son una de las alternativas más utilizadas por los usuarios ya que 

permite al cliente explorar las distintas cualidades del producto, como su precio realizando 

una comparación con la competencia, realiza este tipo de compras cada vez son más seguras, 

fáciles de realizar con una excelente seguridad en un tiempo mínimo de entrega del mismo. 

 
 

Mercadeo de contenidos 

 

El mercadeo de contenidos tiene similitud con el mercadeo digital en ambos casos se hace 

uso de las tecnologías para este tipo de herramientas las organizaciones se ven en la necesidad 

de crear páginas web, blog de información, páginas de compras en línea, entre otras opciones, 
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el uso de este tipo de estrategia representa un ahorro del 62% menos que el mercadeo 

tradicional el cual implica movilizar el producto generando gastos económicos. 

 
 

Las nuevas tecnologías son utilizadas por las organizaciones como una plataforma de 

marketing donde el proveedor tiene un excelente aliado estratégico, el mismo que le permite 

llegar a los distintos clientes de una manera fácil y sencilla, donde el consumidor final podrá 

revisar la información publicada por cada uno de los productos ofertados. 

 
 

Asociaciones 

 

Las asociaciones son una de las estrategias que se utilizan cuando una empresa desea 

ingresar un producto por primera vez al mercado ya que al ser nueva corre el riesgo de no 

tener la aceptación esperada y por ende generar pérdidas económicas, estas estrategias 

brindan la posibilidad de hacer uso de la estructura de otra empresa que ya está constituida 

facilitando el trabajo de la otra. 

 
 

Claro está que al realizar una asociación se debe tener en cuenta cada una de las ventajas 

y desventajas que genera dicha actividad, la nueva empresa podrá quedar a expensas de las 

condiciones que plantea la organización constituida, la tendencia de la organización sirve de 

plataforma de la nueva. 

 
 

En la actualidad este tipo de asociaciones se ha vuelto más común, también se dan los 

casos de que las otras empresas compran a las que no han tenido la acogida planificada. En 

un mercado tan competitivo se deben de emplear distintas estrategias para poder competir en 

el mismo, caso contrario la organización tiende a un declive económico. 
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Satisfacción del cliente 

 

La satisfacción del cliente se convierte en uno de los parámetros por medio del cual la 

empresa mide si se cumple el objetivo planteado es decir cuando se obtiene un cliente 

satisfecho al momento de adquirir el servicio, estamos cumpliendo el objetivo principal de la 

estrategia, no obstante se deben de revisar las estrategias para conocer si tiene alguna falencia 

que debe de ser revisada, no siempre la estrategia se cumple a cabalidad al momento de una 

venta en ocasiones no fue la estrategia sino la seguridad del cliente en adquirir el recurso 

ofertado. 

 
 

Clientes antiguos 

 

Los clientes antiguos son aquellos que forma la lista de los clientes fijos los mismo que se 

sienten satisfechos con el producto ofertado, estos son muy importantes para la empresa ya 

que a través de ellos se pueden obtener clientes nuevos mediante la recomendación de la 

calidad de producto que la organización u empresa tiene disponible en el mercado. 

 
 

2.6. Definición de hortalizas 

 

Se define a las hortalizas como plantas con alto valor vitamínico, minerales y baja calorías 

utilizadas en la alimentación diaria del ser humano, las misma que no necesitan de un proceso 

de trasformación para ser consumidas, se han convertido en un aporte fundamental en la 

alimentación para poder obtener este producto el agricultor debe realizar diversas labores y 

cuidado. (Goldón, 2010) 

 

Al mencionar el termino de hortalizas es sinónimo de plantas cultivadas en un huerto o 

lugares con un suelo óptimo para el cultivo del mismo, las hortalizas no necesariamente 
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necesitan de un proceso de trasformación para ser consumidas ya que en ocasiones estas 

hortalizas se consumen de forma cruda debido a la gran cantidad de vitaminas y minerales 

que poseen. Este producto además de tener grandes valores nutricionales se ha convertido en 

un complemento para la preparación de variedades de recetas de cocina ya sea por la variedad 

de sabores que aportan a otros alimentos, se puede utilizar de su raíz hasta la parte fibrosa de 

la misma obteniendo como resultado grandes aportes nutritivos que son muy valiosos para 

los seres humanos. 

 
 

2.6.1. Composición de las hortalizas 

 

✓ Agua: las hortalizas están compuestas por una gran cantidad de agua ya que en el 

proceso de producción absorben gran cantidad de líquido vital; debido a esto, este producto 

suele ser jugoso al momento de ser consumido, estas plantas llegan a tener hasta un 80% de 

su peso en agua debido a su variedad de cultivo y producción. 

 
 

✓ Glúcidos: es una fuente muy importante de energía para el ser vivo, las hortalizas 

tienen gran cantidad de glúcidos, los mismo que son aprovechados por el sistema digestivo 

para convertirlos en glucosa es muy esencial para el ser humano, según la cantidad de este 

nutriente las hortalizas pueden ser clasificadas y agrupadas para la producción y consumo. A 

continuación, se muestran los grupos en los cuales están clasificadas las hortalizas. 
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 Tabla N°1  

Composición de las hortalizas Grupo A que contienen menos del 5% de 

 

hidratos de carbono. 

Grupo Hidratos de carbono Hortaliza 

  Acelga 

  
Apio 

  
Espinaca 

  
Berenjena 

  
Coliflor 

  
Lechuga 

  
Pimiento 

Grupo A Menos del 5% Rábano 

  
Brócoli 

  
Esparrago 

  
Hinojo 

  
Col de brúcelas 

  
Tomate 

  
Zapallitos 

 Fuente: Horticultura Javier Miranda  
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 Tabla N°2  

Composición de las hortalizas Grupo B que contienen de un 5% a un 10%de 

 

hidratos de carbono. 

Grupo Hidratos de carbono Hortaliza 

  Alcachofas 

  
Cebolla 

  
Puerro 

  
Zanahoria 

  
Remolacha 

  
Ají 

  
Ajo 

Grupo B Entre un 5% y 10% Zapallo 

  
Habas 

  
Chaucha 

  
Calabaza 

  
Arvejas 

  
Nabo 

  
Alcaucil 

 Fuente: Horticultura Javier Miranda  
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Tabla N°3 

 

Composición de las hortalizas Grupo C que contiene más del 10% de hidratos 

 

de carbono. 
 

Grupo Hidratos de carbono Hortaliza 
 

Batata 
 

Maíz (Elote) 
 

 
Grupo C Más del 10% 

Mandioca 

Papa 

 

Fuente: Horticultura Javier Miranda 

 

 

 

 

 

Vitaminas y minerales: las vitaminas y minerales que contienen la mayor parte de las 

hortalizas lo hacen pertenecer al grupo de alimentos reguladores de la misma manera que las 

frutas. Una de las vitaminas que más encontramos en las hortalizas es la vitamina A en forma 

de provitaminas especialmente en las zanahorias, espinacas y perejil. Por otro lado, el 

pimiento, perejil, coles de brúcelas y brócoli son muy ricas en vitaminas C, además 

encontramos vitamina E y K, pero en menor cantidad en guisantes y espinacas. Otras 

vitaminas que podemos encontrar es la vitamina B estas son comunes en las hojas de las 

hortalizas verdes, remolacha y coliflor aportan con gran cantidad de potasio, las espinacas y 

acelgas también son acreedoras del magnesio, calcio y hierro están presente en pequeñas 

cantidades. 
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Lípidos y proteínas: Las hortalizas presentan un contenido muy bajo de estas sustancias, 

debido a que los lípidos contienen una mezcla de grasa la misma que son mínimas en todas 

las hortalizas. 

✓ Valor calórico: Es una de las características principales de las hortalizas es que son 

hipocalóricas al estar compuestas mayormente de agua contiene muy pocas calorías, la 

mayoría de las hortalizas no superan los 100 gramos con excepción de las papas y alcachofas. 

Siendo un aporte muy importante en la dieta contra la obesidad mejorando la calidad de vida 

de los seres humanos. 

✓ Fibras dietéticas: Debido a su estructura y composición las hortalizas son 

consideradas con fibras alimentarias siendo un complemente muy importante en la dieta del 

ser humanos, en este caso se recomienda la cocción antes del consumo de la misma. 

 
 

2.6.2. Valor nutricional 

 

Una buena alimentación implica tener una vida saludable, consumiendo vitaminas y 

minerales, las hortalizas son una de las principales fuentes de estos nutrientes logrando tener 

un cuerpo equilibrado evitando el exceso del consumo de carbohidratos y grasas que son la 

fuente principal de la obesidad en la actualidad cada una de las hortalizas tienen un valor 

nutricional distinto. 

 
 

Las hortalizas se han convertido en una de las principales fuentes de vitaminas y minerales 

esenciales para mantener un organismo saludable, así como tener un crecimiento sano, 

proveer energía necesaria para el ser humano debido a la cantidad de actividades que realiza, 

es por eso que estos alimentos deben de ser consumido en la mayor cantidad posible. 
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2.6.3. Clasificación de las hortalizas 

 

Cada una de las hortalizas forman parte del grupo exacto de acuerdo a su clasificación 

además de saber qué tipos de hortalizas son actas para el consumo humano y cuales serían 

perjudiciales para la salud, debido al desconocimiento en ocasiones se consumen plantas, 

hiervas con características similares pero perjudiciales para el organismo del ser humano, la 

importancia de conocer su clasificación en la parte de la gastronomía haciendo uso del 100% 

al momento de ser utilizada. 

 
 

Clasificación de las hortalizas según el organismo de consumo (parte comestible) 

 

✓ Frutos: Son aquellas hortalizas que pueden ser consumidas en su totalidad con la 

debida excepción de las semillas internas de la misma. 

✓ Bulbos: Son hortalizas que crecen debajo de la tierra, una vez germinada de forma 

subterránea (cebolla, papa, etc.,) debe ser halada de su tallo para lograr sacarla para luego 

consumirlas. 

✓ Hojas y tallos verdes: Son hortalizas que tienen una reproducción normal a 

diferencia a las hortalizas de bulbos. Sus tallos y hojas sobresalen de la tierra crecen como 

un árbol normal siendo sus tallo y hojas el producto para el consumo humano, ejemplo 

espinaca, acelga, etc. 

✓ Flor: Son aquellas hortalizas que su parte comestible prende de un tallo, su forma es 

similar a la de una flor la más conocida es la alcachofa, este tipo de hortaliza tiene un 

crecimiento similar al resto de hortalizas. 

✓ Raíces: Son aquellas hortalizas que se desarrollan en la raíz de la planta, la mismas 

que deben ser extraídas de la tierra para su total consumo. 
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 Tabla N°4  

Clasificación de las hortalizas según el órgano de consumo (parte comestible). 

Parte de la planta Nombre vulgar Nombre científico 

 Tomate Solanun lycopersium 

 
Pimiento Capsicum annuun 

 
Pepino Cucumis sativus 

 
Zapallo Cucúrbita máxima 

 
Vainita Phaseolus vurgaris 

 
Haba Vicia faba . 

Hortaliza de frutos Arveja Pisum sativum 

 
Ajíes Capsicum annuun 

 
Frejol tierno Phaseolus vulgaris 

 Acelga Beta vulgaris var. Cicla 

 
Espinaca Spinacia oleracea 

 
Lechuga Lactuca sativa 

 
Canónigo Valerianella locusta 

 
Hoja de cebolla Allium fistulosum 

 
Cilantro Coriandrum sativum 

Hortaliza de hojas Envidia Cichorium envidia 

 
Escarola Cichorium intybus 

 
Rúcala Eruca vesicaria 

 
Berro Nasturtium offinale 

 
Apio Apium graveolens 
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Ciboullete Allium shoenoprasum 
 

 
Repollo chino 

Brassica rapa subsp. 

 

Pekinensis 

 
 

Cebolla blanca Allium fistulosum 
 

Apio Apium graveolens 
 

 
Hortalizas de Tallos 

Espinaca Spinacia oleracea 

 

Ruibarbo Rheum rhabarbarum 

 
 

 

Coliflor 

Brassica oleracea var. 

 

Botrytis 

 

 Brócoli Brassica oleracea var Itálica 

Alcachofa Cynara scolymus 

Hortalizas de Brotes Col de Bruselas Brassica oleracea gemmifera 

y flores 
   

Repollo 

Brassica oleracea var. 

 

Capitata 

   Cebolla Allium cepa 

   
Ajo Allium sativum 

   
Rábano Raphanus sativus 

   
Remolacha Beta vulgaris 

Hortalizas de bulbos Hinojo Foeniculum vulgare 

y tubérculos 
  

Nabo Brassica napus 

   
Papa Salanum tuberosum 

   Zanahoria Daucis corota 

   
Remolacha Beta vulgaris 
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Hortalizas raíces  

Rábano Raphanus sativus 

Yuca Manihot esculenta 

Camote Impomonea batata 

Fuente: Horticultura Javier Miranda 
 

 

 

Clasificación de las hortalizas según su ciclo de vida. 

 

✓ Anuales: Son aquellas hortalizas que su ciclo de vida dura menos de un año, es decir 

que la planta completa su ciclo vegetativo y reproductivo en ese mismo año que se realiza la 

siembra, por ejemplo: tomate, pimentón, acelga, etc. 

✓ Bianuales: Son aquellas hortalizas que su ciclo puede durar más de un año y menos 

de dos años para obtener el producto final, es decir que en el primer año desarrolla su sistema 

vegetativo y en el segundo año produce su sistema reproductivo, por ejemplo: ajo, zanahoria, 

perejil, etc. 

✓ Perennes: Son aquellas hortalizas que desarrollan su sistema vegetativo y 

reproductivo en el mismo año, una vez obtenido su producto pueden volver a producir debido 

a que tienen órganos de reserva subterráneos, aunque su sistema aéreo decae, este tipo de 

hortalizas pueden mantener la producción de manera contante. 

 

 
Tabla N°5 

Clasificación de las hortalizas según su ciclo de vida 

Ciclo de vida Hortaliza 

 Acelgas 
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Tomate 
 

Anuales Pimentón 

Lechuga 

Coliflor 

Espinaca 

Maíz dulce 

 

Ajo 
 

Cebolla 

Remolacha 

Perejil 

 

Bianuales 

Zanahoria 

Espinaca 

Col 

 

Papa 
 

Esparrago 

Alcachofa 

Plurianuales o perennes Chayote 

Tomate 

 

Fuente: Horticultura Javier Miranda 

 

 

 

Clasificación de las hortalizas por su forma de reproducción 

 

✓ Por semillas: Las semillas se encuentran en la parte del fruto mediante el proceso de 

sembrío de la misma, se obtiene la renovación de la planta, debe pasar por el proceso de 

secado la semilla hasta el germinado. Se la conoce como óvulos maduros que se desarrollan 
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para formar el fruto, la multiplicación de las plantas se da por medio de las semillas toman el 

nombre de reproducción sexual, la otra forma de multiplicar una planta es a través de injerto 

denominados como reproducción asexual o vegetativa. 

 
 

✓ Por bulbos y tubérculos: Los bulbos son órganos subterráneos de la planta el mismo 

que se encarga de almacenar los nutrientes para el crecimiento de la misma. Las plantas que 

posee este tipo de estructura se las denomina como plantas bulbosas y están recubiertas por 

escamas gruesas y carnosas. 

 
 

✓ Por rizomas: El rizoma es un tallo subterráneo que crece horizontal a lo largo de toda 

la superficie del terreno en el cual fue sembrado, este tallo se caracteriza por tener raíces y 

brotes herbáceos a lo largo del mismo. La función principal de las raíces es el 

almacenamiento del agua y nutrientes que son importantes para el crecimiento de la misma, 

además sirve para fijar el suelo y el tallo evitando que sea movido por los distintos factores 

extremos a los que estará expuesto. 

 
 

✓ Por plantines: La reproducción por plantines es muy utilizada esta es la reproducción 

de una semilla ubicada en un recipiente que puede ser una maceta o una funda plástica la 

misma que solo servirá para mantenerla hasta su brote. Este tipo de reproducción implica 

preparar el suelo de manera adecuada para garantizar la germinación de la misma hasta 

obtener un tamaño adecuado y ser trasplantada al lugar final. 

 

Mediante este tipo de reproducción se pueden obtener buenas producciones de hortalizas 

para esto es necesario que la germinación tanto de la semilla como de los plantines sea de la 
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mejor calidad. Por lo tanto, es de gran importancia impulsar esta técnica entre los 

productores, el costo de la producción de plantines garantiza la administración de las pérdidas 

económicas en las plantas. 

 
 

✓ Por cultivo de tejidos o meristemas: Es una técnica que tiene como finalidad la 

propagación de plantas libres de todo tipo de agentes patógenos para esto se hace uso de la 

tecnología realizando un cultivo llamado en vitro, el mismo que consiste en aislar 

asépticamente la región meristematica con 1 – 3 de los primordios foliares más jóvenes, luego 

de este proceso puede ser plantada en un cultivo estéril garantizado de esta manera la 

diferenciación de cedulas y tejidos en las plantas completa. 

 

 
Tabla N°6 

Clasificación de las hortalizas por su forma de reproducción 

Forma de reproducción Hortaliza 

 Tomate 

 
Pimiento 

 
Cilantro 

 
Maíz 

Por semilla Habas 

 
Arvejas 

 Ajo 

 
Cebolla 

 
Puerro 
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Por bulbos Chalota 

 

Remolacha 

Rábano 

 

Por rizomas Esparrago 
 

Papa 
 

Jengibre 

Yuca 

Zanahoria 

Rábano 

Por tubérculos Remolacha 

Dalia 

Nabo 

 

Batata 
 

Cilantro 

Puerro 

Acelga 

 

Por platines 

Lechuga 

Apio 

Hinojo 

 

Por cultivo de tejidos o meristemas 

Papa 

Batata 

 

Fuente: Horticultura Javier Miranda 
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Clasificación de las hortalizas por el color. 

 

✓ Hortalizas de hojas verdes: Se caracterizan por tener un gran valor alimenticio en 

vitaminas A, C, el complejo B, E y K, minerales como el calcio, hierro y fibras, son hortalizas 

que aportan pocas calorías. Su calor se debe a la presencia de clorofila. 

✓ Hortaliza amarilla: Son hortalizas que contienen gran cantidad de caroteno, esta 

sustancia ayuda a prevenir canceres, enfermedad del corazón, catarata, artrosis y la 

degeneración celular. 

✓ Hortaliza de otros colores: Contienen poco caroteno, pero son ricas en vitaminas C 

y en vitaminas del complejo B. 

 
 

Tabla N°7 

 

Clasificación de las hortalizas por el color 

Color de las hortalizas Hortalizas 

 

Espinacas 
 

Acelgas 
 

 
Hortaliza de hojas verdes 

Repollo 

Lechuga 

 

Zanahoria 
 

Pimiento amarillo 
 

 
Hortalizas amarillas 

Calabaza 

Zapallo 

 

Tomate 
 

Hortalizas de otros colores Pimiento Rojo 
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Col morado 

Rábano 

Fuente: Horticultura Javier Miranda 

 

 

 

2.6.4. Importancia de la comercialización de hortalizas 

 

En la actualidad la comercialización de las hortalizas en el Ecuador se ha incrementado 

gradualmente, debido al cambio de los hábitos alimenticios que se han visto reflejados en la 

población generando un mayor consumo de hortalizas en la dieta diaria tales como: brócoli, 

zanahoria, esparrago, palmito, etc. 

 
 

El Ecuador tiene una gran variedad de hortalizas, estas forman su sistema de producción 

primaria debido a la facilidad de producción de las hortalizas, así como la formación 

estructural de las cadenas agroalimentarias en el país. Este producto ofrece una opción clara 

para los distintos tipos de agricultores debido a la variedad de productos los mismos permiten 

tener una seguridad en la comercialización aprovechando cada una de las opciones que 

pueden ofrecer los distintos tipos mercados. 

 
 

Uno de los lugares con mayor índice de producción de hortalizas en el Ecuador es la región 

Sierra, esto se debe a sus condiciones climáticas y sociales, así como los distintos sistemas 

de producción y las técnicas utilizadas para la obtención del producto terminado. La 

agricultura para los pequeños productores está enfocada de carácter doméstico debido a que 

sus productos se obtienen en pequeños huertos, para la obtención de las hortalizas se utiliza 

la mano de obra familiar y su producción va a los mercados locales, en el caso de los 
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productores de la clase media y grande su producción es considera de manera empresarial y 

son ofertadas en los diferentes mercados país. 

 
 

Por otro lado, el acopio, clasificación y otros procesos de comercialización de las 

hortalizas implican un gran problema debido a esto la explotación de este tipo de cultivo es 

considerada pequeña no obstante la ubicación geográfica de la obtención del producto 

incrementa el problema de traslado hacia los mercados generando un mayor costo en los 

procesos de transportación y acopio. 

 
 

2.6.5. Distribución de las hortalizas en el Ecuador en las regiones Sierra, Costa y 

Oriente con volumen de consumo 

En el Ecuador las hortalizas se producen en las regiones, las mismas que de acuerdo al 

clima, suelo, topografía entre otros factores influyen de forma directa en la producción. En 

la región Costa debido a la calidez del clima cálido, seco y húmedo se produce 

aproximadamente el 13% de la producción a nivel nacional. 

 
 

El clima de la región Sierra se caracteriza por ser su clima templado y frio además de tener 

algunos valles calientes, esto se establece a lo largo de la cordillera de los Andes logrando 

producir el 86% de productos agrícolas, los mismos que son comercializados en los mercados 

locales y nacionales, debido a este porcentaje elevado de producción se convierte en la región 

con mayor producción agrícola en el país aportando a la economía de los pequeños, medianos 

y grandes productores. 
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Finamente la región Amazónica aporta con el 1% de la producción debido a su clima 

cálido, húmedo y por tener una topografía muy plana, no brinda los requisitos necesarios para 

poder obtener variedad de productos, esta región del país está caracterizada por estar enfocada 

a la caza y la pesca, su pequeña producción sirve para el consumo local de los habitantes. 

Gráfico N°2 

 

Distribución de hortalizas en las Regiones del Ecuador 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

2.6.6. Hortalizas de acuerdo a su existencia territorial 

 

El clima en el Ecuador juega un factor muy importante para la producción de las 

hortalizas, es así que un clima fresco es adecuado para la obtención de legumbres, verduras, 

frutos entre otros. Por otro lado, un clima más cálido es adecuado para producir hortalizas 

tales como: tomate, pimiento, pepino, berenjena, etc. La producción de las hortalizas varía 

de acuerdo al comportamiento climático debido a que en ocasiones las precipitaciones son 

extremadas y en ocasiones muy mínimas. 

13% 

 
86% 

1,4 
 
 
 

 
Costa Sierra Amazonía 



55  

2.7. Plan nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 

 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir Rural. 

6.3.- Impulsar la producción de alimentos suficientes y saludables, así como la existencia 

y acceso a mercados y sistemas productivos alternativos, que permitan satisfacer la demanda 

nacional con respecto a las formas de producción local y con pertinencia cultural. 

➢ Incrementar el volumen de créditos en líneas de crédito preferencias y apropiadas 

para los pequeños productores. 

➢ Incrementar del 86,44% al 86,87% la participación de los alimentos producidos en el 

país en el consumo de los hogares ecuatorianos a 2021. (Plan Nacional de Desarrollo, 2017) 

 
 

2.8. Requisitos que deben cumplir los vendedores de hortalizas en el mercado “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta. 

Los vendedores de hortalizas del mercado “Los Esteros”, deben cumplir con ciertos 

requisitos, por ejemplo: 

➢ Llenar una solicitud de titulación de ocupación de puesto según el giro comercial. 

 

➢ Ser de nacionalidad ecuatoriana, caso contrario, tendrá que demostrar estar 

legalmente domiciliado en el Ecuador. 

➢ Ser mayor de 18 años. 

 

➢ Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación. 

 

➢ Certificado de no adeudar a la Municipalidad (Solvencia municipal). 

 

➢ Copia de RISE/RUC. 

 

➢ Determinar la clase de negocio que va a establecer. 

 

➢ Certificado otorgado por la Dirección Provincial o el centro de Salud. 
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IV DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 

4.1. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron para la elaboración del proyecto de investigación fueron los 

siguientes: 

 
 

4.1. 1. Método deductivo – Inductivo 

 

El uso de este método permitió conocer la problemática que tienen los comerciantes de 

hortalizas del mercado “Los Esteros” por medio de una entrevista ejecutada al Presidente de 

los comerciantes de hortalizas para conocer la situación actual que poseen, así mismo una 

entrevista realizada al Administrador del mercado “Los Esteros” para analizar la influencia 

del proceso de comercialización, para finalizar se planteó encuestas dirigidas a la población 

de la parroquia “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 

 
 

4.1.2 Método Bibliográfico 

 

Se utilizó este método al realizar la bibliografía de libros, revistas científica, tesis, 

documentos o informes web para fundamentar el marco teórico de las dos variables del objeto 

de estudio de la cadena de valor y comercialización de hortalizas y también otros temas que 

fueron dando el desarrollo de la presente investigación. 

 
 

4.1.3. Método estadístico 

 

Se utilizó este método para analizar e interpretar la información obtenida y emitir 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación. 
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4.2. Técnica de la investigación 

 

Las técnicas que se utilizaron durante todo el proceso de la investigación se detallan a 

continuación: 

 
 

4.2.1. Entrevista 

 

Se aplicó esta técnica para conocer la situación actual del mercado “Los Esteros” de la 

cuidad de Manta dirigida al Administrador del mercado y al presidente de los comerciantes 

de hortalizas, con el fin de identificar el problema existente para posteriormente proponer 

alternativas de solución que sean adecuadas. 

 
 

4.2.2. Encuestas 

 

Se realizó un cuestionario de varias preguntas dirigida a la población de la Parroquia “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta. 

 
 

4.3. Población 

 

Para realizar el trabajo de investigación se consideró como población objetivo los 

habitantes de la parroquia “Los Esteros” de la ciudad de Manta, la información recolectada 

se obtuvo del INEC (2010) con proyecciones al año 2020 para obtener datos reales. El tamaño 

de la población a investigar es de 57,211 habitantes. 

A continuación, se muestra el proceso para seleccionar la muestra de estudio. 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

P = Probabilidad de ocurrencia 50% 
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Q = Probabilidad de no ocurrencia 50% 

E = Error admisible 5% (0,05) 

Z = Nivel de confianza (1,96) 
 

Z2(P ∗ Q)(N) 
n = 

e2(N) + (Z)2(P ∗ Q) 
 

(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (57,211) 
n = 

(0,05)2 ∗ (57,211) + (1,96)2 ∗ (0,05) ∗ (0,5) 
 

(3,83)(0,25)(57,211) 
n = 

(0,0025)(57,211) + (3,84)(0,25) 
 

54922,56 
n = 

143,98 + 0,96 
 

𝒏 = 381 
 
 

 

4.4. Muestra 

 

La muestra estuvo conformada por la población de la parroquia “Los Esteros” de la ciudad 

de Manta, de la cual se tomó según los resultados de la formula a 381 habitantes. 
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4.5. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.5.1. Entrevista 

 

Análisis de la entrevista del presidente de comerciante de hortalizas. 

 

El mercado “Los Esteros” se encuentra ubicado en la parroquia Los Esteros en la ciudad 

de Manta de la provincia de Manabí, este mercado empezó a funcionar el 04 de noviembre 

del año 2018. El presidente del mercado “Los Esteros” Sr. Makey Olmos indico que 

actualmente el Administrador del mercado “Los Esteros” no está cumpliendo con los 

objetivos de creación de nuestro mercado. 

 
 

El Sr. Makey Olmos manifestó que se consideran una Asociación unidad cuando un 

comerciante necesita algo rápidamente se movilizan y se ayudan mutuamente. Los 

principales problemas que existen en el mercado “Los Esteros” son: Ventas informales fuera 

del mercado “Los Esteros” y falta de interés del municipio ante esta situación, falta de 

señalización en algunos lugares de la instalación, falta de mesones para algunos vendedores 

de hortalizas, falta de ventilación en las instalaciones del mercado y falta de publicidad para 

dar a conocer las hortalizas que se venden en el mercado “Los Esteros”. Los beneficios que  

reciben por parte del GAD Municipal son: Mantenimiento de limpieza en las instalaciones 

del mercado, guardia de seguridad y servicio básicos (Luz y agua). 

 
 

En el mercado “Los Esteros” actualmente laboran 70 comerciantes de hortalizas, los 

mismos que pertenecen a la “Asociación 12 de diciembre”. Sus promociones la realizan todos 

los miércoles por ejemplo si compras pasado de $22,00 se le descuenta $2,00. Las mejoras 

que necesitan para el proceso de comercialización de hortalizas dentro del mercado son: 
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Adquisición de señalización, adquisición de aires acondicionados, adquisición de mesones 

de metal y adquisición de cámaras frigoríficas para las hortalizas. 

 
 

Análisis de la entrevista del Administrador del mercado “Los Esteros” 

 

El mercado “Los Esteros” se encuentra ubicado en la parroquia Los Esteros en la ciudad 

de Manta de la provincia de Manabí, empezó a funcionar el 04 de noviembre del año 2018. 

El Administrador del mercado “Los Esteros”, el Ing. Ítalo Hernández Mera índico que los 

objetivos se cumplen de apoco, además manifestó un crecimiento vertical vertiginoso de 

mercado, el desarrollo o el proceso limito producto de la informalidad, pero en la medida que 

se ha podido se ha cumplido metas que de una u otra manera servirán para alcanzar los 

objetivos trazados. 

 
 

Los principales problemas que se encuentran alrededor del mercado “Los Esteros” es 

básicamente la informalidad de la ciudad, el mercado mayorista que queda a 2 cuadras de 

distancia y el mercado de marisco Playita Mía que directa o indirectamente afecta el buen 

desenvolvimiento en el mercado. Los beneficios que recibe el mercado “Los Esteros” por 

parte del GAD Municipal son subsidios ya que los tributos establecidos en el mercado no 

cubren los costos financieros que demanda. 

 
 

En el mercado “Los Esteros” laboran alrededor de 70 comerciantes de hortalizas los 

mismos que pertenecen a la “Asociación 12 de diciembre”. Relativamente los comerciantes 

no aplican estrategias, pero se están implementando de parte de la Administración estrategias 

como eventos ya sea artísticos, culturales y deportivos para atraer la comunidad a nuestro 

mercado. Se necesita un lugar para manipular el aseo y calidad de las hortalizas y esto se va 
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a dar en la medida que se crezca como mercado. El mercado presenta bondades como 

escaleras eléctricas, monta carga, plazoleta pera juegos deportivos y una zona lúdica para que 

se entretengan los niños esto sería como valor agregado. 

 
 

4.5.2. Encuestas 

 

Se realizó 381 encuestas a la población de la parroquia Los Esteros de la cuidad de Manta. 

 

En la interrogante N° 1. ¿Consume usted hortalizas? 

 

Análisis: En relación al consumo de hortalizas se puede evidenciar que los consumidores 

de hortalizas de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta mantienen un gran consumo 

de hortalizas con un 95.8% que corresponde 365 personas que, si consumen hortalizas, 

mientras que el 3.1% que corresponde a 12 personas no consumen hortalizas y que tan solo 

el 1% de 4 personas la consumen de forma esporádica. 

 
 

Interpretación: Los resultados aclaran nuestras dudas, ya que la mayoría de los 

encuestados de la población de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta si consumen 

hortalizas, lo que demuestra que las hortalizas tienen una gran aceptación en los diferentes 

puntos de venta. 

 
 

El crecimiento del consumo de hortalizas en el Ecuador se da de forma acelerada de tal 

manera que gran parte de la población del país está optando por el consumo por cuestiones 

de nutrición y salud, para los autores Moreno y Molina (2018), expresan que la parte 

socioeconómica tiene mucha influencia en el mismo, debido a que el incremento económico 

de las proteínas apetecidas por los ciudadanos han logrado que se opte por el consumo de 
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hortalizas, además de su alto índice de proteínas, las mismas que son las que necesita el 

cuerpo humano para tener una vida saludable. 

 
 

En la interrogante N° 2. ¿En qué lugar suele comprar las hortalizas? 

 

Análisis: frente a la pregunta se refleja los lugares en donde la población de la parroquia 

Los Esteros compran o comprarían las hortalizas, en donde se evidencia que de los 381 

encuestados, 209 personas que corresponde el 54.9% prefieren comprar las hortalizas en los 

mercados locales, 144 personas que corresponde el 37.8% prefieren comprar las hortalizas 

en los supermercados, 25 personas que corresponde que corresponde 3l 6.6% prefieren 

comprar las hortalizas en las ferias libres, mientras que 3 personas que corresponde el 0.8 

consideran que pueden comprar las hortalizas en otros lugares distintos a los mencionados. 

 
 

Interpretación: Este análisis nos indica la preferencia de lugares para adquirir las 

hortalizas son los mercados locales y supermercados, lo cual nos permite inferir que las 

personas, además de consumir las hortalizas buscan satisfacer una necesidad de 

espaciamiento, como una actividad social al visitar el punto de venta. 

 
 

El mercado es uno de los lugares que visitan los consumidores de hortalizas debido a la 

gran variedad de hortalizas que ofertan, así como su precio, los mismos que son menores que 

otros lugares donde se ofertan el mismo tipo de productos, además de la calidad de los 

productos cada consumidor evidencia que tiene su vendedor de confianza el mismo que le da 

gran variedad de ofertas bajando el costo de los productos. (Comercio, 2017) 
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En la interrogante N° 3. ¿Considera usted que las instalaciones ubicadas en el 

mercado “Los Esteros” son adecuadas para realizar la comercialización de hortalizas? 

Análisis: Respecto a la pregunta realizada, se puede evidenciar que de los 381 

encuestados, 357 personas indicaron que el “mercado Los Esteros” si cuenta con las 

instalaciones adecuadas para realizar la comercialización de hortalizas esto equivales el 

93.7%, 19 personas manifestaron que tal vez cumplen con las instalaciones adecuadas esto 

equivale el 5% y 5 personas indicaron que no están de acuerdo con las instalaciones de dicho 

mercado esto equivale el 1.3% de los encuestados. 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos demuestran que el 93.7% de los encuestados 

manifiestan que el mercado “Los Esteros” cuenta con sus instalaciones adecuadas para 

realizar la comercialización de hortalizas. 

 
 

El autor Menéndez (2017) manifiesta que las instalaciones del mercado “Los Esteros” 

fueron diseñadas con todas las normas de seguridad necesarias para cumplir con el más 

mínimo de los requerimientos solicitado tanto para el comerciante como para el consumidor 

que visita el lugar para realizar las compras rutinarias de los diferentes productos que se 

ofertan en el mismo. 

 
 

En la interrogante N° 4. ¿Considera usted, si el mercado “Los Esteros” se aplican 

controles/análisis relacionado a la inocuidad? 

En esta pregunta se observa que el 91.6% que corresponde a 349 personas afirman que, si 

se aplican los controles de inocuidad, mientras que el 7.6% que corresponde a 29 personas 
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indican que tal vez cumplen los controles de inocuidad y el 0.8% que corresponde a 3 

personas manifiestan que no se realizan los controles de inocuidad en dicho mercado. 

 
 

Interpretación: Se puede concluir que la mayoría de los encuestados afirman que en el 

mercado “Los Esteros” si se aplican contantemente los controle de inocuidad con la finalidad 

de brindar sus productos de calidad. 

 
 

El autor Menéndez (2017) manifiesta que los controles que se realizan en el mercado “Los 

Esteros” son constantes con la finalidad de brindar un producto de calidad a cada uno de los 

comerciantes que adquieren productos en este sector, además de brindar capacitaciones a 

cada uno de los comerciantes que forman parte de este lugar. 

 
 

En la interrogante N° 5. ¿Cree usted que el mercado “Los Esteros” está cumpliendo 

con los objetivos planeados desde su creación? 

Análisis: En relación de la pregunta, hace referencia si el mercado “Los Esteros” está 

cumpliendo con los objetivos planeados para lo cual fue creado, el 76.4% manifiestan que, 

si se cumplen con los objetivos planeados, el 22.3% indican que no se cumplen los objetivos 

planeados y apenas el 1.3% consideran que tal vez cumplen con los objetivos planeados. 

 
 

Interpretación: En relación a esta pregunta los encuestados manifestaron que los 

objetivos del mercado “Los Esteros” se están cumpliendo de apoco. 

 

La Hora (2018) Expresa que la ciudadanía tiene gran acogida en el mercado “Los Esteros” 

de la ciudad de Manta dando una facilidad para el desenvolvimiento en la compra que se 
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realiza en el sector todos los días, además de la facilidad que brinda con su parqueo que es 

utilizado por los clientes que visitan el lugar, con esto se evidencia que se cumplen los 

objetivos para lo cual fue creado el mercado “Los Esteros” . 

 
 

En la interrogante N° 6. ¿Con que frecuencia realiza la compra de hortalizas? 

 

Análisis: Respecto a la pregunta los encuestados manifestaron que el 66.4% realiza la 

compra de hortaliza semanalmente, el 21% realiza la compra de hortaliza todos los días, el 

10.5% realiza la compra de hortalizas quincenalmente, el 1.3% realiza la compra de 

hortalizas con otro tipo de frecuencia y el 0.8% indicaron que realizan la compra de hortalizas 

mensualmente. 

 
 

Interpretación: Por medio de estos resultados se constituye que existe una gran cantidad 

de personas que adquieren sus hortalizas semanalmente y otros todos los días lo que 

representa que la ciudadanía adquiere estos productos para el consumo de su hogar. 

 
 

Es muy frecuente que el mercado “Los Esteros” sea visitado constantemente por las 

personas que realizan la compra de las hortalizas que se ofertan en este lugar, además con las 

mejoras que recibe el lugar facilita la circulación de los consumidores siendo uno de mayor 

aceptación por la ciudadanía mantense. (La hora , 2018) 

 
 

En la interrogante N° 7. ¿Qué tipo de hortalizas compra en mayor cantidad? 

 

Análisis: En esta pregunta se hace referencia al tipo de hortaliza de mayor consumo en 

los hogares; el 42.8% eligieron la cebolla, el 28.3% eligieron la zanahoria, el 12.3% eligieron 
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el pimiento, el 10.5% eligieron el tomate y el 5.5% manifiestan que compran todo tipo de 

hortalizas. 

 
 

Interpretación: El análisis de los resultados indica que la mayoría de la población de la 

parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta prefiere consumir la cebolla debido a la gran 

cantidad de proteínas. 

 
 

La cebolla es una de las hortalizas con mayor aceptación y consumo a lo largo de todo el 

territorio ecuatoriano debido a su gran variedad de platos típicos, además de su amplia 

cantidad de proteínas la misma que la convierte en la más apetecida en la dieta alimenticia 

de los consumidores. (Revista Ecuador, 2020) 

 
 

En la interrogante N° 8. ¿Qué características toma en cuenta al momento de comprar 

las hortalizas? 

Análisis: En esta pregunta se hace referencia a las características que deben de tener las 

hortalizas al momento de adquirirlas; el 54.6% indicaron que prefieren las hortalizas limpias, 

el 32.5% expresaron que prefieren las hortalizas frescas, el 9.2% manifestaron que prefieren 

las hortalizas orgánicas y finalmente el 3.7% indicaron que prefieren las hortalizas 

económicas. 

 
 

Interpretación: Los consumidores prefieren entre las características o factores al 

momento de realizar una compra, la limpieza y calidad de las hortalizas que se ofertan, el 

cual les permita satisfacer sus necesidades. 
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Las hortalizas tienen mayor vistosidad y aceptación por parte del comprador al momento 

de tener una excelente apariencia, para esta revista el consumidor asocia la limpieza y calidad 

del producto, entonces los comerciantes deberían de tomar en cuenta este plus para mejorar 

las ventas de los diversos productos que se ofertan en los mercados. (Agricultor Tienda 

Ecológica, 2019) 

 
 

En la interrogante N° 9. ¿La cantidad de dinero que usted invierte en comprar 

hortalizas? 

Análisis: En relación a la pregunta, se determina la cantidad de dinero que las personas 

invierten al momento de realizar la compra de hortalizas; el 72.4% de los encuestados tienen 

una inversión media en la compra de hortalizas, el 23.9% de los encuestados tienen una 

inversión alta en la compra de hortalizas y el 3.7% de los encuestados tiene una inversión 

baja en la compra de hortalizas. 

 
 

Interpretación: Los encuestados manifiestan la cantidad de dinero que invierte la 

población de la parroquia Los Esteros de la cuidad de Manta al realizar la compra de 

hortaliza, se considera un factor importante para que los consumidores adquieran un 

producto, esta influye de forma directa en sus decisiones de compra y con ello se busca cubrir 

cada una de sus necesidades y deseos. 

 
 

El autor Bilski (2019) indica mediante estudios médicos que el consumo de hortalizas 

mejora en gran parte la calidad de vida, debido a la variedad de vitaminas y proteínas que 

poseen, esto hace que en la actualidad el consumidor invierta un poco más de dinero ya sea 
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por voluntad propia o porque son recetadas por los médicos con la finalidad de mantener una 

vida saludable. 

 
 

En la interrogante N° 10. Al momento de comprar las hortalizas usted considera: 

 

Análisis: En relación a la pregunta; se evidencia el criterio que tiene los consumidores de 

hortalizas al momento de comprarla, el 46.7% de los encuestados expresaron que prefieren 

la cantidad de las hortalizas, el 24.7% de los encuestados manifestaron que prefieren la 

calidad de las hortalizas, el 12.3% de los encuestados indicaron que se fijan en el precio 

(valor) de las hortalizas, el 5.5% expresaron que se fijan en la presentación de las hortalizas, 

el 5.2% indicaron que se fijan en el precio, cantidad, calidad, presentación y seguridad al 

momento de comprar las hortalizas y el 0.5% manifestaron sentirse seguro del lugar donde 

compran las hortalizas. 

 
 

Interpretación: Los consumidores tienen diferentes alternativas a la hora de elegir un 

producto, por ello los individuos lo eligen por sus características físicas como la cantidad y 

calidad que les brindan a quienes los compran, además les permite satisfacer sus necesidades 

y deseos. 

 
 

El ser humano busca la calidad y cantidad al momento de comprar las hortalizas, por tal 

motivo se ve reflejado en las encuestas donde cada uno de los consumidores buscan siempre 

que se le agregue una u otra hortaliza más al momento de adquirirlas. (La Hora, 2019) 
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En la interrogante N° 11. ¿Considera usted de que las autoridades deberían de 

brindar capacitaciones a los comerciantes de hortalizas? 

Análisis: En relación a la pregunta realizada se hace referencia a las capacitaciones que 

las autoridades deben de facilitar a los comerciantes del mercado, el 95.8% de los 

encuestados manifestaron que, si están de acuerdo con las capacitaciones, 3.1% de los 

encuestados consideran que tal vez sean necesarias las capacitaciones y el 1% de los 

encuestados expresaron que no son necesarias las capacitaciones. 

 
 

Interpretación: Los consumidores de hortalizas consideraron que si es importante que 

los comerciantes de hortalizas reciban capacitaciones ya que les beneficia en adquirir 

conocimiento y experiencia, las cuales van aplicando en su trabajo diario. 

 
 

Según La Hora (2019) manifiesta las diversas capacitaciones que se han brindado a los 

comerciantes de hortalizas de los distintos mercados de la ciudad de Manta han sido de mucha 

ayuda para poder conocer un poco más sobre los productos que ofertan, además de enriquecer 

sus conocimientos con diversas estrategias para mejorar sus ventas. 

 
 

En la interrogante N° 12.- ¿Considera importante que los comerciantes del mercado 

“Los Esteros” utilicen estrategias de marketing para dar a conocer sus productos que 

oferten? 

Análisis: En relación a la pregunta realizada, los comerciantes del mercado “Los Esteros” 

expresaron que consideran importante utilizar estrategias de marketing para dar a conocer 

sus hortalizas a la población de la parroquia Los Esteros de la cuidad de Manta, el 91.1% de 

los encuestados expresaron que, si es necesario utilizar estrategias de marketing, el 6% de 
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los encuestados consideran que talvez sea necesario utilizar las estrategias de marketing y el 

2.6% de los encuestados indicaron que no están de acuerdo en utilizar estrategias de 

marketing. 

 
 

Interpretación: El uso de estrategias de marketing asegura el crecimiento y buen 

funcionamiento del mercado, donde se dispone aprovechar todos los recursos con los que 

cuenta el mismo, facilitando la toma de decisiones por parte de cada uno de los comerciantes 

de hortalizas. 

 
 

La Hora (2019) Considera que el programa de capacitaciones que se brinda a los 

comerciantes de los mercados tanto en atención al cliente como en desarrollar estrategias de 

venta deben mantenerse e impulsar nuevos programas de capacitación debido a que gran 

parte de los comerciantes solo tienen conocimientos de manera empírica, estos programas les 

han servido de mucho para mejorar como persona y como comerciantes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

➢ El diagnóstico realizado en la instalación del mercado “Los Esteros” permitió 

identificar que este posee una gran infraestructura para que los comerciantes de hortalizas 

comercialicen sus productos, ellos manifestaron que tienen una serie de problemas que les 

impiden tener un buen desenvolvimiento de sus actividades, entre los cuales indican que: 

carecen de señalización en algunos lugares de la instalación, falta de mesones para algunos 

vendedores, falta de ventilación en la instalación, falta de publicidad para dar a conocer las 

hortalizas que se venden en el mercado y tienen inconveniente con los comerciantes que 

realizan ventas informales en la parte exterior del mercado, todo esto hace que disminuyan 

sus ventas, sin embargo los comerciantes aplican estrategias comerciales empíricas para tratar 

de mantener a sus clientes y captar nuevos. 

 
 

➢ Los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” ofertan gran variedad 

de hortalizas de la Costa y la Sierra, son productos 100% frescos, las hortalizas que ofertan 

son: ajo, cebolla, papa, repollo, tomate, lechuga, brócoli, zanahoria, remolacha, espinaca, 

alverja, pimiento, lechuga, Zapallo, choclo, acelga, nabo, rábano, pepino, jengibre, frejol 

rojo, haba serrana, etc. debido a la emergencia sanitaria ocasionada en el país las hortalizas 

con mayor frecuencia que se venden en el mercado son: ajo, cebolla, papa y tomate. 

 
 

➢ Durante el desarrollo de la investigación se pudo identificar que los comerciantes 

de hortalizas del mercado “Los Esteros” no utilizan ninguna estrategia formal de marketing 

en la comercialización de sus hortalizas, estos procesos se realizan de manera empírica, según 

los comerciantes de hortalizas esta es una de las razones que está afectando sus utilidades y 

el desarrollo de sus negocios. 
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➢ Al no contar el mercado “Los Esteros” con un plan estratégico de marketing para 

la comercialización de las hortalizas, se debería implementar una propuesta que genere 

herramientas y estrategias necesarias para fortalecer la comercialización de hortalizas. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Con las conclusiones alcanzadas se permite dar paso a las siguientes recomendaciones: 

 

 

➢ Los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” deben solicitar y 

presionar a las autoridades del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) de la ciudad 

Manta para que regule el trabajo de los comerciantes de ventas informales que se ubican en 

los exteriores del mercado. 

 
 

➢ Los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” deben mantener el 

control y calidad de las diferentes hortalizas que ofertan para garantizar la calidad e higiene 

de sus productos a los diferentes clientes que visitan el mercado. 

 
 

➢ Los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” deberían tomar en 

consideración el uso de estrategias marketing que le permita comercializar sus hortalizas de 

manera efectiva bajo un estudio previo de mercado, para fortalecer la comercialización de 

hortalizas. 

 
 

➢ En base a la información obtenida se recomienda implementar una propuesta que 

permita diseñar un plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de 

hortalizas en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

7.1. Título 

 

Plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de hortalizas en el 

mercado “Los Esteros de la ciudad de Manta” 
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7.2. Introducción 

 

El plan estratégico de marketing sirve para plasmar los objetivos, estrategias y acciones 

para alcanzar las metas de cualquier organización. El plan de marketing es un instrumento 

indispensable para cualquier empresa porque facilita la comercialización eficaz de un 

producto, este debe ser adecuado para el tamaño de la empresa, al no existir un modelo 

elaborado para cada uno es importante que se lo adopte de acuerdo con sus necesidades 

abarcando a cada una de las variables que componen al marketing. (Muñiz, 2015) 

 
 

El plan estratégico de marketing es una herramienta básica de mejora para cualquier 

negocio, está diseñado para conocer la situación actual del mercado “Los Esteros”, a través 

de este documento se expresan los objetivos que se desean alcanzar, tener claro cuál es el 

segmento del mercado al cual se va a dirigir y evaluar contantemente los resultados. 

 
 

Con esta propuesta se podrá realizar la captación de nuevos clientes para las ventas y 

mejorar la competitividad, se podrá implementar acciones para contrarrestar la competencia 

utilizando redes sociales (Facebook y WhatsApp) que permita dar a conocer los productos 

que comercializan, lo cual le ayudara mejorar su posición económica. 

 
 

Con el conocimiento obtenido en base a la realización de la investigación es notorio que 

el mercado “Los Esteros” en la actualidad no cuenta con un plan estratégico de marketing 

que le facilite la toma de decisiones, para aprovechar al máximo todos sus recursos, 

ayudándole a establecer una buena promoción y publicidad para el negocio. 
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7.3. Justificación 

 

El proyecto de investigación se desarrolla en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de 

Manta en la provincia de Manabí, es un mercado que provee a la ciudad de hortalizas, frutas, 

pescados y carnes; tiene 70 comerciantes de hortalizas, sus principales fortalezas son: precios 

accesibles, seriedad, calidad de los productos y servicios que brinda a los consumidores. 

 
 

De acuerdo a las dificultades encontradas en el lapso de esta investigación, los 

comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” tiene inconveniente con los 

comerciantes que realizan ventas informales en la parte exterior del mercado, carencia de 

señalización en algunos lugares de la instalación del mercado, insuficiencia de mesones para 

algunos vendedores de hortalizas, escasez de ventilación en la instalación del mercado y 

carecen de publicidad para dar a conocer las hortalizas que se venden en el mercado. Por esta 

razón se propone diseñar un plan estratégico de marketing que fortalezca la comercialización 

de hortalizas del mercado “Los Esteros”, dentro y fuera de la parroquia Los Esteros de la 

ciudad de Manta. 

 
 

Gracias a esta propuesta se busca aumentar los ingresos en beneficio de cada uno de los 

comerciantes de hortalizas, así mismo se pretende fomentar la fidelización de los clientes 

actuales y la captación de nuevos consumidores. El plan estratégico de marketing brindara 

información importante que se tomará en cuenta para implementar mejoras continuas dentro 

del negocio, principalmente en el ámbito de cómo se promocionaran los productos a la vista 

del consumidor. 
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7.4. Objetivos 

 

7.4.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan estratégico de marketing para fortalecer la comercialización de hortalizas 

en el mercado “Los Esteros de la ciudad de Manta”. 

 
 

7.4.2. Objetivo especifico 

 

✓ Desarrollar un diagnóstico del micro y macro entorno sobre el funcionamiento del 

mercado “Los Esteros de la ciudad de Manta” relacionado a la comercialización de hortalizas. 

 
 

✓ Planear estrategias de marketing en cuanto a producto, precio, plaza y promoción 

para fortalecer la comercialización de hortalizas del mercado “Los Esteros de la ciudad de 

Manta”. 

 
 

✓ Realizar un plan anual de marketing para dar cumplimiento a las estrategias de 

marketing propuestas y que generen un mayor margen de ventas e ingresos para los 

comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros de la ciudad de Manta”. 
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Ubicación sectorial y física 

 

El mercado “Los Esteros” se encuentra ubicado en la avenida 103 de la parroquia Los 

Esteros de la ciudad de Manta de la provincia de Manabí. 

 
 

Ilustración 1: Estructura física del mercado “Los Esteros” 
 

 

Ilustración 2: Mapa para llegar al mercado “Los Esteros” 

 

 

Beneficiaros 

 

Comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 
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7.5. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El actual proyecto de investigación tiene como finalidad mejorar la calidad y ventas de los 

productos ofertados en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta a través del diseño de 

un plan estratégico de marketing, mediante esta propuesta se busca que los comerciantes de 

hortalizas implementen estrategias basada en cuanto a producto, precio, plaza y promoción para 

fortalecer la comercialización de las hortalizas en el mercado, logrando incrementar las ventas 

y captando nuevos clientes. Este proyecto beneficiara de manera económica y social a los 

comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros”. 

 
 

7.6. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Se planteará iniciando por la elaboración paso a paso de un plan estratégico de marketing 

que detalle los recursos, estrategias y actividades, para que los comerciantes de hortalizas 

puedan incrementar mejoras dentro del negocio. Las estrategias que se proyectaran, 

beneficiaran significativamente a los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” 

de la ciudad de Manta, exponiendo sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, en 

el ámbito interno y externo del mercado. 
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7.7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA (ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING) 

 
 

7.7.1. O.E. 1: Desarrollar un diagnóstico del micro y macro entorno sobre el 

funcionamiento del mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta, relacionado a la 

comercialización de hortalizas. 

 
 

Historia 

 

El mercado “Los Esteros” se encuentra ubicado en la parroquia Los Esteros de la ciudad 

de Manta de la provincia de Manabí, fue creado el 04 de noviembre del año 2018, el GAD- 

Manta inauguró el mercado “Los Esteros” siendo uno de los centros de abastos equipado de 

la parroquia; concebidos dentro del proyecto de “Red de Mercados de Manta” el mismo que 

tiene como objetivo fomentar la seguridad alimentaria dentro de la ciudad. 

 
 

Este edificio cuenta con una infraestructura de 8000 metros de construcción sismo 

resistente repartido en dos plantas, su diseño funcional e inclusivo tiene rampas de acceso 

para personas con discapacidad y escaleras eléctricas. Existe una asociación que abarca a 

todos los comerciantes del mercado “Los Esteros” (hortalizas, frutas, carnes y pescado) esta 

asociación se llama “Asociación 12 de diciembre”; el mismo que está conformado por 750 

comerciantes que ejercen sus actividades económicas. 

 
 

Creación de misión, visión y valores 

Misión: Somos una asociación sostenible de pequeños comerciantes que se dedica 

exclusivamente a la comercialización de hortalizas brindando higiene, calidad y comodidad 
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al momento de adquirir cada uno de nuestros productos, satisfaciendo las necesidades de 

nuestros clientes. 

 
 

Visión: Para el 2025 ser una institución reconocida en la ciudad de Manta como el 

mercado líder en la comercialización de hortalizas frescas, ofreciendo un producto de 

higiene, saludable y de calidad. Buscamos ser el primer mercado especializado en la 

comercialización de hortalizas frescas. 

 
 

Valores 

 

El mercado “Los Esteros” se caracteriza por tener los siguientes valores: 

 

✓ Respeto 

 

✓ Honestidad 

 

✓ Responsabilidad 

 

✓ Confianza 

 

 

Objetivos del mercado “Los Esteros” 

 

➢ Fomentar la seguridad alimentaria de nuestros productos. 

 

➢ Fidelizar a los clientes existentes brindándoles una buena atención y producto. 

 

➢ Captar nuevos clientes y fidelizarlos. 

 

➢ Aumentar las ventas en un 8% en el lapso de un año. 
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Organigrama de la “Asociación 12 de diciembre” de comerciantes del mercado “Los 

Esteros” 

La “Asociación 12 de diciembre” de comerciantes del mercado “Los Esteros” se encuentra 

conformado por un equipo de trabajo que está comprometido con su labor. Actualmente la 

“Asociación 12 de diciembre” cuenta con un organigrama definido. Por ello propone el 

siguiente organigrama como una alternativa para que la misma pueda conocer la jerarquía 

que tiene cada miembro. 

 
 

Gráfico N°3 

 

Organigrama de la “Asociación 12 de diciembre” de comerciantes del mercado 

 

“Los Esteros” 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Mercado Los Esteros 

Desarrollo 
de negocios Planificación 

Consultorìa 
Jurìdica 

Administrador Comerciantes 

Presidencia 

Comité 
directivo 

Asamblea 
de socios 
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Luego de haber determinado el organigrama a continuación se detalla cada una de las 

funciones que deber de cumplir 

 

 
 Tabla N°8 

 
Funciones de los puestos en el mercado 

CARGO FUNCIONES 

 
 

Asamblea de 

socios 

Analiza la situación de la asociación y toman decisiones 

necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la 

“Asociación 12 de diciembre” de comerciantes del mercado “Los 

Esteros”. 

Comité 

 

directivo 

Coordina las actividades que se llevan a cabo en la “Asociación 

 

12 de diciembre” de comerciantes del mercado “Los Esteros”. 

 
Presidente 

Representa y dirige a cada uno los comerciantes de la 

 

“Asociación 12 de diciembre” del mercado “Los Esteros”. 

 
Desarrollo de 

negocios 

Estudiar el mercadeo, los clientes, proveedores y establece 

relaciones a largo plazo para ampliar el negocio de la “Asociación 

12 de diciembre” de comerciantes del mercado “Los Esteros”. 

 

 
Planificación 

Persona que planifica las actividades que deben desarrollar y 

mejorar los comerciantes de la “Asociación 12 de diciembre” del 

mercado “Los Esteros”. 

Consultora 

 

jurídica 

Resuelve cualquier problema o inconveniente que puede surgir 

 

en la “Asociación 12 de diciembre” de comerciantes del mercado 
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 “Los Esteros” contando con la capacidad de prevenir los problemas 

 

que puedan suceder en un futuro y afectar a la Asociación. 

 

 
Administrador 

Es la máxima autoridad del mercado “Los Esteros” que 

administra, controla y fiscaliza el buen funcionamiento de la 

“Asociación 12 de diciembre” 

 
Comerciantes 

Se encuentra en el negocio (mercado “Los Esteros”) de manera 

 

permanente y brinda atención al cliente. 

 Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

 

 

Portafolio de productos 

 

Los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros”, ofrecen a sus clientes un 

portafolio variado de productos (hortalizas) que comercializan como son: hortalizas de fruto, 

hortalizas de hojas, hortalizas de tallos, hortalizas de brotes y flores, hortalizas de bulbo y 

tubérculo y hortalizas de raíces. Estas hortalizas forman parte del complemento de la dieta 

diaria de los consumidores finales, con la finalidad de fortalecer su nutrición y salud para 

mejorar su estilo de vida. El portafolio mostrado a continuación contiene los nombres de cada 

una de las hortalizas que los comerciantes de hortalizas venden a sus clientes. 
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Tabla N°9 

 

Portafolio de las hortalizas del mercado “Los Esteros” 

 

Hortalizas Imagen 

 

 

Tomate 

 

 
 

Pimiento 

 

 

 
Pepino 

 

 

 
Zapallo 

 

 

 
Vainita 

 

 

 
Haba 
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Arveja 

 

 

 

Frejol 

 

 

 

Acelga 

 

 

 

Espinaca 

 

 

 
Lechuga 

 

 

 

Cilantro (yerbita) 
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Repollo 

 

 

 
Cebolla blanca 

 

 

 
 

Coliflor 

 

 

 

Brócoli 

 

 

 
 

Cebolla 
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Ajo 

 

 

 

 
Rábano 

 

 

 
Remolacha 

 

 

 

 
Papa chola 

 

 

 

 
Zanahoria 
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Yuca 

 

 
 

Choclo 

 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

 

 

El cliente puede solicitar todos los tipos de hortalizas que se exponen en el portafolio o 

solicitar pedidos especiales en la cantidad deseada y exigencia de su preferencia. 

 
 

Elaboración de la matriz FODA 

 

La matriz FODA permite realizar un análisis interno y externo del mercado “Los Esteros” 

de la ciudad de Manta a través de la misma se podrá identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que tiene para poderlas potenciar o mitigar para el éxito. 

Tabla N°11 

 

Matriz FODA mercado “Los Esteros” 

 

Fortaleza Debilidades 

✓ Su instalación está ubicada en un 

 

lugar de fácil accesibilidad. 

✓ No existe plan estratégico de 

 

marketing. 
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✓ Variedad de hortalizas y de buena 

calidad. 

✓ Cortesía al momento de atender 

el cliente. 

✓ Productos 100% frescos. 

 

✓ Tratan directamente con el 

cliente. 

✓ Son sus propios jefes. 

✓ Los comerciantes solo tienen 

estudios básicos. 

✓ Falta de capacitación y asesorías 

a los comerciantes. 

✓ Escasa publicidad de los 

productos. 

✓ Pocos mesones de metal y 

cámaras frigoríficas para las hortalizas. 

✓ Carencia de las normas de 

seguridad. 

✓ Fallas en los canales de 

distribución. 

Oportunidades Amenazas 

✓ Innovar haciendo uso de 

herramientas tecnológicas para ofertar sus 

productos a bajo costo. 

✓ Crecimiento económico en la 

ciudad. 

✓ Implemento del consumo de 

hortalizas en clientes actuales. 

✓ Pago de IVA con el 0% 

✓ Venta informal en la parte 

exterior del mercado “Los Esteros”. 

✓ Exigencia de los consumidores 

de gusto y preferencia. 

✓ Crisis económica. 

 

✓ Conflictos externos entre 

comerciantes. 
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 ✓ Falta de equipos de protección 

personal para la prevención de 

enfermedades en los comerciantes. 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

 
 

La tabla N°11 refleja cada uno de los factores internos y externos que influyen de manera 

positiva y negativa en el desarrollo de las actividades de comercialización que realiza cada 

comerciante de hortaliza del mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. Las fortalezas y 

debilidades son aquellas que se encuentran en la parte interna del mercado y pueden ser 

controladas por la misma. 

 
 

Las principal fortalezas que tiene este mercado, es la facilidad de acceso a su instalación 

está ubicado en un lugar en el cual se puede llegar con gran facilidad en comparación a otros 

mercados de la ciudad, cuenta con productos 100% fresco lo cual le permite tener poder de 

negociación y satisfacer las necesidades de los consumidores, además brinda variedades de 

productos (hortalizas) y de buena calidad por lo tanto estas hortalizas son de gran aceptación 

por las personas que acuden a este lugar a adquirir sus productos y captar clientes. 

 
 

La principal debilidad es que no existe un plan estratégico de marketing que sintetice el 

nivel económico – financiero, estratégico y organizativo el funcionamiento actual y futuro 

del mercado “Los Esteros” a esto se suman otras debilidades como la falta de capacitaciones 

y asesorías a los comerciantes, escasa publicidad de los productos, entre otras, cabe recalcar 

que las debilidades afectan de manera directa al desarrollo económico y social del mercado, 

debido a que aplican conocimiento empíricos. 
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Las oportunidades y amenazas son factores externos que perjudican a benefician el 

entorno del mercado “Los Esteros” que no pueden ser controladas por las misma, sin 

embargo, se pueden tomar medidas de acuerdo con su complejidad. Una de las principales 

oportunidades que se desea en el mercado “Los Esteros” es el uso de herramientas 

tecnológicas (Redes sociales, WhatsApp, etc.) para ofertar sus productos a bajo costo, ya que 

este tipo de tecnología se ha convertido en un aleado muy importante para cada uno de los 

comerciantes que ofertan productos, este tipo de innovación implementa nuevos hábitos de 

compra y venta para los comerciantes de hortalizas en el mercado “Los Esteros”. 

 
 

Las amenazas de mayor impacto es el exceso de venta informales en la parte exterior del 

mercado “Los Esteros”, debido a que con el pasar los años no se ha logrado erradicar a los 

comerciantes más bien se puede evidenciar el incremento de vendedores informales, esto 

conlleva a que se generen conflictos con los comerciantes internos del mercado debido a que 

exigen a la autoridad del GAD Manta que erradique a este tipo de comerciantes sin embargo 

los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” aplican estrategias empíricas para 

mantener la continuidad de sus clientes. 

 
 

Mescla de marketing actual 

Producto: 

Descripción del producto 

 

Las hortalizas son plantas herbáceas que no necesariamente necesitan de un proceso de 

transformación para ser consumidas. Las hortalizas contienen un alto índice de minerales, 

proteínas y vitaminas, estas se convierten en un complemento fundamental para la dieta de 

cada ser humano; puede ser utilizada en combinación con las proteínas obteniendo una 
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variedad de platos que son servidos por los consumidores finales. Los comerciantes de 

hortalizas del mercado “Los Esteros” se encargan de adquirir y proveer diferentes tipos de 

hortalizas tanto de la Costa como de la Sierra. Estas hortalizas pasan por un proceso de 

limpieza y depuración para luego ser comercializadas a los distintos clientes que acuden a 

este lugar diariamente. 

 
 

Gama de productos 

 

A continuación, se muestra un listado de los productos que ofertan los comerciantes de 

hortalizas del mercado “Los Esteros”: 

➢ Tomate 

 

➢ Pimiento 

 

➢ Pepino 

 

➢ Zapallo 

 

➢ Vainita 

 

➢ Haba 

 

➢ Haba serrana 

 

➢ Arveja 

 

➢ Frejol 

 

➢ Frejol tierno 

 

➢ Acelga 

 

➢ Espinaca 

 

➢ Lechuga 

 

➢ Cilantro (yerbita) 

 

➢ Repollo 
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➢ Cebolla blanca 

 

➢ Coliflor 

 

➢ Brócoli 

 

➢ Cebolla 

 

➢ Cebolla perla 

 

➢ Ajo 

 

➢ Rábano 

 

➢ Remolacha 

 

➢ Papa chola 

 

➢ Zanahoria 

 

➢ Yuca 

 

➢ Choclo serrano 

 

➢ Choclo 

 

 

Precio: 

 

La fijación del precio es determinante por lo cual la “Asociación 12 de diciembre” de 

comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” se basa en la competencia, en las 

percepciones y el comportamiento de los clientes. Al analizar estos factores en la 

competencia se determina que los comerciantes de hortalizas ofrecen productos a menor 

precio y de calidad. 
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Promoción: 

 

Actualmente los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” no utilizan ningún 

medio de comunicación para dar a conocer y ofertar sus hortalizas dentro de la ciudad de 

Manta. 

 
 

Plaza o distribución: 

 

El canal de distribución es un medio por el cual los comerciantes de hortalizas llegan a los 

consumidores. El mercado “Los Esteros” emplean un canal de distribución directo, a través 

del cual el comerciante de hortaliza vende directamente su producto al consumidor final, sin 

pasar por intermediarios o mayoristas. Las hortalizas son comercializadas específicamente 

dentro del mercado. 

 
 

Por este tipo de canal los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” se 

encargan de desempeñar las funciones de mercadeo directo y personalmente, como su 

comercialización, almacenamiento y promoción. 

 
 

Gráfico N°4 

 

Canal de distribución actual 
 

 

 
 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 

 

Comerciante de hortaliza. 
 

Consumidor Final. 
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Análisis de la competencia 

 

El mercado “Los Esteros” es un mercado altamente competitivo por ofertar diversas 

hortalizas. Durante la investigación realizada se logró identificar los siguientes competidores 

directos que existe en este canal en el siguiente orden: 

 
 

➢ Mercado mayorista denominado el “Madrugador”: Las entrevistas mostraron 

que el principal competidor es el mercado mayorista, se encuentra ubicado a dos cuadras del 

mercado “Los Esteros”, donde la población acude a este mercado a adquirir sus hortalizas 

porque son baratas y obviamente ofrecen a precios al por mayor. 

 
 

➢ Venta informal: este competidor comercializa sus hortalizas de manera ilegal 

creando problemas considerables a los comerciantes de hortalizas que laboran en el mercado 

“Los Esteros”, por lo que ofrecen sus hortalizas de mala calidad. 

 
 

Selección de mercado meta 

 

La ciudad de Manta y sus parroquias: 
 

Manta es conocido como San Pablo de Manta, se encuentra localizada en la costa Pacífica 

central de la provincia de Manabí, constituyéndose en términos costeros la Bahía de Manta”, 

en el Océano Pacifico, considerándose como el principal puerto del país. Tiene una superficie 

de 306 km2. La ciudad de Manta cuenta con 264.281 habitantes, se divide en parroquia 

urbana y rural. 

Las parroquias urbanas son: Eloy Alfaro, Los Esteros, Manta, Tarqui, San Mateos. 

Las parroquias rurales son: San Lorenzo, Santa Marianita 
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Economía de la ciudad: 

 

Manta es una cuidad considerada como centro comercial portuario pesquero, sus 

actividades están centradas en la zona urbana, sus actividades productivas son: la industria, 

el comercio, el turismo y pesca artesanal e industrial, constituyéndose en la primera flota 

pesquera del Ecuador y teniendo como primer producto la pesca del atún. Cuenta con un 

aeropuerto internacional. En las playas Santa Marianita y San Mateo se practican deportes 

extremos. En su interior cuenta con montañas como Pacoche, San Lorenzo y el Aromo, que 

ofrecen vegetación y fauna. 

 
 

7.7.2. O.E.2: Planear estrategias de marketing en cuanto a producto, precio, plaza y 

promoción para fortalecer la comercialización de hortalizas del mercado “Los Esteros” 

de la ciudad de Manta. 

 
 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Estrategia de producto 

 

La estrategia de producto le permitirá al mercado “Los Esteros” ser reconocida por la 

variedad de hortalizas que comercializa, para ellos según las encuestas aplicadas a la 

población de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta se determinó que la calidad, 

cantidad y precio son factores predominantes a la hora de elegir un producto. Por medio de 

las encuestas se logró identificar la siguiente estrategia: Variedad de producto (hortalizas) de 

excelente calidad para brindar un buen producto al cliente. 
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Estrategia de precio: 

 

El precio es uno de los elementos más flexibles porque se puede modificar, por ello 

mediante las encuestas aplicadas en la población de la parroquia Los Esteros se detectó que 

las personas que mayormente consumen hortalizas son aquellas que tienen ingresos medios, 

lo cual permite identificar el segmento que más adquieren estos productos y poder llagar a 

ellos con precios indicados. 

Las estrategias que se plantean son: 

 

➢ Estar atento al precio que oferta la competencia (mercado mayorista de la 

parroquia Los Esteros). 

➢ Se brindará obsequio de hortalizas para aquellos clientes que adquieren sus 

productos en el mercado “Los Esteros” con mayor frecuencia (tengan más de 6 meses) para 

fidelizarlos y ganar nuevos clientes. 

 
 

A continuación, se muestran los precios actuales de las diversas hortalizas que 

comercializa el mercado “Los Esteros” en relación a la competencia directa: Mercado 

mayorista denominado el “Madrugador”. 

 
 

Tabla N°12 

 

Precios Mercado “Los Esteros” VS Mercado Mayorista denominado el 

 

“Madrugador” 

 

Nombres de 

 

hortalizas 

 

Cantidad 

Precio de 

 

Hortalizas 

Precio de la 

 

competencia 

Cebolla 3 libras 1,00 0,90 
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Cebolla perla 1 libra 0,50 0,40 

Papa 5 libras 1,00 0,80 

Papa chaucha 1 libra 0,50 0,40 

Papa chola 3 libras 1,00 0,90 

Tomate 2 libras 1,00 0,80 

Pimiento 12 unidades 1,00 0,80 

Zanahoria 3 libras 1,00 0,90 

Pepino 5 unidades 1,00 0,80 

Zapallo 1 unidad 0,50 0,40 

Yuca Porción 0,50 0,40 

Choclo serrano 3 unidades 1,00 0,90 

Lechuga 1 unidad 0,50 0,40 

Repollo 1 unidad 0,50 0,40 

Apio Porción 0,50 0,40 

Perejil Porción 0,50 0,40 

Acelga Porción 0,50 0,40 

Nabo Porción 0,50 0,40 

Espinaca Porción 0,50 0,40 

Brócoli 1 unidad 0,75 0,60 

Coliflor 1 unidad 1,00 0,80 

Vainita Porción 1,00 0,90 

Camote 1 libra 0,50 0,40 

Ajo 1 libra 2,00 1,80 
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Rábano 1 porción 1,00 0,80 

Alverjita 1 libra 1,00 0,80 

Haba serrana 1 libra 1,00 0,90 

Frejol 1 libra 1,00 0,80 

Fuente: Mercado Los Esteros y Mercado Mayorista denominado el “Madrugador”. 

 

 

 

Según la información recolectada sobre la competencia, muestra que el mercado 

Mayorista denominado el “Madrugador” vende todo tipo de hortaliza, sus productos son 

comercializados los días miércoles y viernes en horarios de las 05:00 AM a 09:00 AM, existe 

mucha aglomeración, no hay organización, los precios de las hortalizas son baratas, pero no 

hay la posibilidad de escoger los productos porque se encuentran almacenados en sacas y en 

cartón. Se observa que en relación a su competencia en el mercado “Los Esteros” se vende 

las mismas hortalizas, pero están más organizados; estos productos están acorde a las 

necesidades de los consumidores con precios algo más elevado, pero se encuentran productos 

clasificados y limpios, además que se venden todos los días de la semana en horarios de las 

06:00 AM a 14:00 PM. En el mercado “Los Esteros” existe mayor limpieza, organización y 

menor aglomeración de personas. 

 
 

Estrategia de promoción: 

 

Se desarrolló la estrategia promocional con el objetivo de dar a conocer los productos que 

ofrecen los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros”, para motivar a los 

consumidores a la compra, así mismo crear un vínculo de honestidad con el negocio. 
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Se busca que la promoción sea el método de comunicar a los clientes actuales y clientes 

potenciales, convencerlos y recordarles la existencia del mercado y de las hortalizas que se 

ofertan. 

 
 

Descuento por cantidad: 
 

Este tipo de descuento se enfocará en brindar el 5% de descuento a compras mayores de 

22,00 dólares, como una forma de incentivar a los clientes y promover el incremento de las 

ventas. 

 
 

De acuerdo a la investigación realizada se determinó los siguientes medios publicitarios: 

 

 

Publicidad: 
 

La mezcla promocional consiste en la elaboración de una página de Facebook gratuita, la 

misma que brindará información de los productos que ofertan, siendo un medio de contacto 

entre el consumidor y los comerciantes de hortaliza. Este medio publicitario será de gran 

ayuda y de fácil manipulación, porque hoy en día las redes sociales son un medio de 

comunicación muy utilizado para la venta de cualquier producto, donde la sociedad tiene 

total acceso a él. 

 
 

Página de Facebook. 

 

Esta página mostrará los productos que ofrecen los comerciantes de hortalizas del mercado 

“Los Esteros”, la misma muestra una galería de fotos sobre los productos que se ofertan de 

acuerdo a los gustos y preferencia del consumidor. Mediante esta página el cliente podrá 
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contactar al comerciante de hortaliza por medio de un mensaje. A continuación, se muestra 

la página de Facebook: 

 

 

 
 

Publicidad televisiva 

 

La publicidad por medio televisivo es un servicio interactivo asociado a cómo llegar y 

como presentarse ante la mente del consumidor, siendo un medio accesible para toda la 

población donde se muestran las hortalizas que ofrecen los comerciantes de hortalizas del 

mercado “Los Esteros” la transmisión se realizará 3 veces a la semana (martes, jueves y 

sábados) por medio del canal de televisión de la ciudad de Manta llamado Televisión 

Manabita durante 4 meses. 

 
 

Publicidad radial 

 

La radio es un medio de comunicación tradicional por el cual el mercado “Los Esteros” 

realizará publicidad 2 veces a la semana (lunes y viernes) durante 8 meses en donde se 

estimará la cantidad de clientes que se tengan durante ese tiempo estipulado y de acuerdo con 
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ello se decidirá si se sigue difundiendo por este medio o no. El medio radial que se utilizará 

será la radio Son de Manta. 

 
 

Publicidad telefónica vía celular 

 

Los celulares juegan un rol importante en la vida de cada persona, el mismo que se ha 

convertido es un instrumento indispensable para la comunicación diaria de cada persona. Se 

pretende que los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” comuniquen sus 

productos que ofertan por medio de WhatsApp y llamadas a sus clientes reales para que ellos 

ayuden con la publicidad hacia otras personas y realicen el marketing o recomendaciones. 

 
 

Estrategia de plaza y distribución 

 

Se requiere alcanzar un canal de distribución que logre satisfacer las necesidades del 

consumidor, especialmente del mercado meta y que a su vez sea una ventaja competitiva. 

 
 

Para ganar más clientes los comerciantes de hortalizas del merado “Los Esteros” se 

proponen en utilizar un canal de distribución directo por medio del servicio a domicilio. 

Considerando que por este medio de este canal se logrará satisfacer las expectativas ya antes 

mencionadas de los comerciantes de hortalizas, por el cual se distribuirán las hortalizas 

directamente a la puerta del cliente dentro de la cuidad de Manta. Se podrá contactar con cada 

uno de los comerciantes de hortalizas mediante llamadas telefónicas y WhatsApp que realiza 

el cliente. Una vez receptado el pedido se procede a la entrega domiciliaria sin recargo alguno 

y el pago de los productos (hortalizas) se recibe en el momento que se realiza la entrega el 

pedido. 
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7.7.3. O.E.3: Realizar un plan anual de marketing para dar cumplimiento a las estrategias de marketing propuestas y 

que generen un mayor margen de ventas e ingresos para los comerciantes de hortalizas del mercado “Los Esteros” de la 

ciudad de Manta. 

El diseño del plan estratégico establece las acciones a seguir para la implementación de cada estrategia propuesta y el tiempo 

de duración de cada estrategia. 

Tabla N°13 

Plan estratégico 

VARIABLE ESTRATEGIA ACCIONES 

 

TÁCTICAS 

RESPONSABLES DURACIÓN INDICADOR 

 

 

 

 

 

Producto 

Variedad  de 

producto 

(hortalizas)  de 

excelente calidad 

para brindar un 

buen producto  al 

cliente. 

Revisión constante 

de las hortalizas 

adquiridas para 

determinar que las 

legumbres que se 

ofertan en el mercado 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

Los Esteros. 

1 año Tener 

hortalizas  de 

calidad 90% 

frescas. 
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  “Los Esteros” son de 

calidad. 

   

 

 

 

 

 

Precio 

Estar atento al 

precio que oferta la 

competencia 

(mercado de  la 

parroquia  Los 

Esteros). 

Estudiar los precios 

de la competencia para 

poder establecer un 

estándar que sea 

similar para captar 

nuevos clientes. 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

“Los Esteros”. 

6 meses Tabla de 

comparación de 

precios. 

Brindar 

obsequios a los 

clientes fijos. 

Desarrollar una 

cartera de clientes 

(registro de clientes) 

para verificar cuales 

son las personas que 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

“Los Esteros”. 

6 meses Fidelización 

de los clientes en 

un 100% 
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  compran hortalizas 

con mayor frecuencia 

en el mercado “Los 

Esteros”, en productos 

u otro obsequio. 

   

 Descuento por 

cantidad 

Otorgar a los 

clientes compras 

mayores de $22,00 una 

reducción del 5% sobre 

la venta total. 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

“Los Esteros” 

6 meses Compras 

realizadas por los 

clientes. 

 Facebook Crear una página 

Facebook como medio 

de contacto entre el 

consumidor     y     los 

comerciantes de 

Autora del proyecto 

de investigación. 

1 año Incremento de 

las ventas 60% 
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Promoción 

 hortalizas del mercado 

“Los Esteros” 

   

Radio Desarrollar 

publicidad radial por 

medio de la Radio Son 

de Manta. 

Presidente de los 

comerciantes de 

hortaliza del mercado 

“Los Esteros” 

8 meses Incremento de 

las ventas en un 

50% 

Televisión Realizar publicidad 

televisiva por medio 

del canal de Televisión 

Manabita. 

Administrador del 

mercado “Los 

Esteros” 

4 meses Incremento de 

ventas en un 50%. 

Celular Dar a conocer las 

hortalizas que se 

ofertan en el mercado 

“Los Esteros” por 

medio de WhatsApp y 

llamadas. 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

“Los Esteros” 

12 meses Incremento de 

ventas en un 50%. 
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Plaza y 

distribución 

Incursionar en 

un nuevo canal de 

distribución por 

medio del servicio a 

domicilio. 

Recepción de 

pedidos por medio de 

WhatsApp y llamadas 

telefónicas. 

Comerciantes de 

hortalizas del mercado 

“Los Esteros” 

8 meses Ventas 

esperadas  60% 

contra ventas 

reales 50% 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 
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Presupuesto 

 

El presupuesto pertenece a cierta cantidad de dinero que una entidad destina para ejecutar 

una determinada actividad, por ello para la ejecución del plan estratégico de marketing del 

mercado “Los Esteros” requiere de $1684,00 dólares, como se detalla en la tabla N°14. 

 
 

Tabla N°14 
 

Detalle Cantidad Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Producto 

Revisión de las hortalizas para 

verificar su estado 

0 1 año $ 000 $ 000 

Precio 

Estudio para verificar los precios 

de la competencia. 

0 6 meses $ 0,00 $ 0,00 

Brindar obsequio a los clientes 

fijos 

60 6 meses $ 8,00 $480,00 

Promoción 

Descuento por cantidad 0 6 meses $ 000,00 $ 000,00 

Página de Facebook 0 1 año $ 000,00 $ 000,00 

Televisión 48 4 meses $ 100,00 $ 400,00 

Radio 64 8 meses $ 6, 00 $ 384,00 

Celular 12 12 meses $ 35,00 $ 420,00 

Plaza y distribución 

Servicio a domicilio 0 8 meses $ 00,00 $ 00, 00 

Costo Total $ 1684,00 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación 



110  

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Abad, M. (06 de Junio de 2017). Teamleader ¿Qué es la cadena de valor en una empresa? 

 

Obtenido de https://blog.teamleader.es/que-es-la-cadena-de-valor-de-una-empresa 

Agricultor Tienda Ecológica. (07 de Abril de 2019). Características de las hortalizas. 

Obtenido de https://www.ecoagricultor.com/hortalizas-fruto/ 

 

Alonso, G. (2008). Marketing de Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor. Palermo. 

 

Obtenido de 

https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/26580/1/413%20o.e..pdf 

Arimany, L. (10 de Noviembre de 2010). Cadena de valor. Obtenido de 

https://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/ 

Baltazar. (2014). Estrategia de comercialización para incrementar el nivel de venta . 

 

Obtenido de htto://dspac.unitru.edu.pe/handle/unitru/2771 

 

Barile, J. (2017). Maketing. Obtenido de comercialización y competividad: 

https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/31-definiciones-de- 

mercadotecnia-9 

Barrón, E., Jiménez, L., Jiménez, M., Quispe , A., Villa , M., & Ávila, J. (03 de Abril de 

2014). Revista mexicana de ciencias agrícolas: Comercialización de hortalizas. 

Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007- 

09342014000400012&script=sci_arttext 

Bilski, E. (2019). Beneficios de las hortalizas. Obtenido de 

https://www.caracteristicass.de/hortalizas/ 

Briceño, G. (2016). Para que sirve la cadena de valor. Obtenido de 

 

https://www.euston96.com/cadena-de-valor/ 

http://www.ecoagricultor.com/hortalizas-fruto/
http://www.luisarimany.com/la-cadena-de-valor/
http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la-columna/31-definiciones-de-
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-
http://www.caracteristicass.de/hortalizas/
http://www.euston96.com/cadena-de-valor/


111  

Comercio. (2017). El comercio . Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/mercado-mayorista-quito-frutas- 

precios.html 

Fargo, W. (09 de Marzo de 2020). Estrategia de comercialización para pequeñas 

empresas. Obtenido de 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tkL17s4FgkIJ:https://ww 

w.wellsfargo.com/es/financial-education/small-business/sales- 

strategy/+&cd=13&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Goldón, J. (03 de Mayo de 2010). Conceptos de hortalizas. Obtenido de 

https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2063/1/CD-2867.pdf 

Gutiérrez, S. (18 de Enero de 2015). Concepto de micro-comercialización. Obtenido de 

http://samanthagtzc.blogspot.com/2015/01/macrocomercializacion-y.html 

Herrera, Y., & Blum, E. (2014). Comercialización de hortalizas hidropónicas en la ciudad 

de Guayaquil. Obtenido de http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2273 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 

La hora . (2018). La hora manabita . Obtenido de 

https://lahora.com.ec/noticia/1000094335/el-rostro-de-los-mercados-de-manta 

La Hora. (2019). La Hora Manabita - Capacitación a comerciantes de mercados. Obtenido 

de https://lahora.com.ec/noticia/1101554976/capacitacic3b3n-a-comerciantes-de- 

mercados 

Martinez, M. (04 de Mayo de 2018). Importancia de la cadena de valor para optimizar el 

flujo de trabajo. Obtenido de https://hablemosdeempresas.com/pymes/cadena-de- 

valor-importancia-empresas/ 

http://www.elcomercio.com/actualidad/mercado-mayorista-quito-frutas-
http://samanthagtzc.blogspot.com/2015/01/macrocomercializacion-y.html
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2273
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/


112  

Menendez , C. (30 de Octubre de 2017). Revista La Caceta de Manta: Área lúdica en 

nuevo mercado de Los Esteros. Obtenido de http://ccpdmanta.gob.ec/area-ludica- 

nuevo-mercado-los-esteros/ 

Moreno, C., & Molina , J. (Septiembre de 2018). El sector hortofrutícula del Ecuador: 

principales característica socio - productivas de la red agroalimentaria. 16 , 31 - 

51. Obtenido de https://doi.org/10.19053/01228420.v16.n1.2019.8809 

Muñiz, R. (2015). Plan estratégico de marketing del siglo XXI. Obtenido de 

www.cef.es/libros de MARKETING-EN-EL-SIGLO-XXI-ID7316.asp 

Nuño, P. (16 de Febrero de 2018). Tipo de comercialización. Obtenido de 

https://www.emprendepyme.net/tipos-de-intermediarios-en-la- 

comercializacion.html 

Pardo, M., & Sanchez, A. (Mayo de 2009). Alcanzando el Éxito a través de la Sinergia 

entre las Tecnologías de la Información y la Cadena de Valor: El Caso de las 

PYME en el Cluster Minero de Antofagasta. Journal of technology management 

&innovation . 

Plan Nacional de Desarrollo. (2017). "Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 Toda una 

Vida" de Ecuador. Obtenido de 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo- 

2017-2021-toda-una-vida-de-ecuador 

Porter, M. (2015). Cadena de Valor . 

 

Quintero, J., & Sánchez , J. (2006). Cadena de valor: Una herramienta del pensamiento 

estratégico . Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/993/99318788001.pdf 

Quiroga, F. (11 de Noviembre de 2019). Concepto de cadena de valor. Obtenido de 

 

https://tueconomiafacil.com/la-cadena-de-valor-concepto-elementos-y-ejemplos/ 

http://ccpdmanta.gob.ec/area-ludica-
http://www.cef.es/libros
http://www.emprendepyme.net/tipos-de-intermediarios-en-la-
http://www.redalyc.org/pdf/993/99318788001.pdf


113  

Revista Ecuador. (14 de Abril de 2020). Revista Lideres. Obtenido de 

https://www.revistalideres.ec/lideres/frutas-hortalizas-asociatividad-empresas- 

ecuador.html 

Rivadeneira, D. (28 de Marzo de 2012). Concepto de comercialización. Obtenido de 

http://empresactualidad.blogspot.com/2012/03/comercializacion-definicion-y- 

conceptos.html 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. (2016). Concepto de hortaliza. Obtenido de 

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/sabes-lo-que-es-una-hortaliza 

Theodore, L. (2016). Antecedente de la comecializaciòn. 

http://www.emprendedorsublime.com/2009/10/07/empresas/comercializacion/antec 

edentes-de-la-comercializacion/. 

http://www.revistalideres.ec/lideres/frutas-hortalizas-asociatividad-empresas-
http://empresactualidad.blogspot.com/2012/03/comercializacion-definicion-y-
http://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/sabes-lo-que-es-una-hortaliza
http://www.emprendedorsublime.com/2009/10/07/empresas/comercializacion/antec


114  

IX. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



115  

ANEXO 1 

 

1er Entrevista 

 

Entrevista al Sr Makey Olmos presidente de los comerciantes de hortalizas del 

mercado Los Esteros de la ciudad de Manta. 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta, por ellos se debe contestar con total sinceridad porque los 

datos obtenidos serán utilizados en la investigación. 

 
 

1.- En que año empezó a funcionar el mercado. 

 

El Mercado “Los Esteros” empezó a funcionar el 04 de noviembre del 2018. 

 

 

2.- ¿Cree usted que se están cumpliendo los objetivos de creación del mercado “Los 

Esteros”? 

Actualmente el Administrador del mercado “Los Esteros” no está cumpliendo con los 

objetivos de creación de nuestro mercado. 

 
 

3.- ¿Cómo considera usted la organización que existe en el mercado “Los Esteros”? 

 

Nos consideramos una Asociación unida, cuando un comerciante necesita algo 

rápidamente nos movilizamos y nos ayudamos mutuamente. 

 
 

4.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que enfrenta el mercado “Los 

Esteros”? 

1. Ventas informales fueras del mercado “Los Esteros” y falta de interés del municipio 

 

ante esta situación. 
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2. Falta de señalización en algunos lugares de la instalación del mercado “Los Esteros”. 

 

3. Falta de mesones para algunos vendedores de hortalizas. 

 

4. Falta de ventilación en las instalaciones del mercado “Los Esteros”. 

 

5. Falta de publicidad para dar a conocer las hortalizas que se venden en el mercado 

“Los Esteros”. 

 
 

5.- ¿Qué tipo de benéficos recibe el mercado “Los Esteros” de parte del GAD 

Municipal? 

o Mantenimiento de limpieza en la instalación del mercado. 
 

o Guardia de seguridad. 
 

o Servicios básicos (Luz y Agua). 

 

 

6.- ¿Cuántos comerciantes de hortalizas laboran en el mercado “Los Esteros”? 

 

Actualmente laboran 70 comerciantes de hortalizas. 

 

 

7.- Existe alguna Asociación de Comerciantes de Hortalizas. 

 

Si existe una Asociación que abarca a todos los comerciantes del mercado “Los Esteros” 

(Legumbres, frutas, pescado y carne). Esta asociación se llama “Asociación 12 de 

diciembre”. 

 
 

8.- Los comerciantes aplican algún tipo de estrategia comercial en la venta de sus 

productos. 

Se aplican promociones los días miércoles, por ejemplo, si compras pasado de $22,00 se 

 

le descuenta $2,00. 
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9.- ¿Qué tipo de mejoras le gustaría que se apliquen para mejorar los procesos de 

comercialización dentro del mercado “Los Esteros”? 

➢ Adquisición de cámaras frigoríficas para las hortalizas. 

 

➢ Adquisición de mesones de metal. 

 

➢ Adquisición de señalización. 

 

➢ Adquisición de aires acondicionados. 

 

 

2da Entrevista 

 

Entrevista al Ing. Ítalo Hernández Mera administrador del mercado Los Esteros de 

la ciudad de Manta. 

La presente entrevista tiene como objetivo conocer la situación actual del mercado “Los 

Esteros” de la ciudad de Manta por ello se debe contestar con total sinceridad porque los 

datos obtenidos serán utilizados en la investigación. 

 
 

1.- En que año empezó a funcionar el mercado. 

 

El mercado “Los Esteros” empezó a funcionar el 04 de noviembre del 2018. 

 

 

2.- Cree usted que se están cumpliendo los objetivos de creación del mercado “Los 

Esteros”. 

Los objetivos de apoco lo estamos cumpliendo, debemos de conocer que la ciudad 

manifestó un fenómeno de comercio informal desmedido y eso afecto a un crecimiento 

vertical vertiginoso de mercado, el desarrollo o el proceso se limitaron productos de la 

informalidad, pero en la medida que se ha podido se ha cumplido metas de una u otra manera 

servirán para alcanzar los objetivos trazados. 
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3.- ¿Cómo considera usted la organización que existe en el mercado “Los Esteros”? 

De 10 puntos la considero 8. Hay una buena predisposición de parte de la función 

administrativa en comunión con los comerciantes para alcanzar los 10 puntos. No podemos 

dejar de lado este centro de abasto es muy joven en relación a otros mercados ya establecidos 

en la ciudad. 

 

 

4.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que enfrenta el mercado “Los 

Esteros”? 

Básicamente la informalidad de la ciudad y no podemos dejar de manifestar que si nos 

afecta el mercado mayorista que lo tenemos a 2 cuadras de distancia y el mercado de marisco 

Payita Mía que directa o indirectamente afecta el buen desenvolvimiento en el mercado, 

debemos indicar también que estamos trabajando para la reubicación del mercado mayorista. 

 
 

5.- ¿Qué tipo de beneficios recibe el mercado “Los Esteros” de parte del GAD 

Municipal? 

No solo el mercado “Los Esteros” sino los mercados establecidos de la ciudad son 

subsidiados por el GAD ya que los tributos establecidos en nuestro mercado no cubren los 

costos financieros que demanda. 

 
 

6.- ¿Cuántos comerciantes de hortalizas laboran en el mercado “Los Esteros”? 

 

En el mercado “Los Esteros” laboran alrededor de 70 comerciantes de hortalizas. 

 

7.- Existe alguna Asociación de comerciante de Hortalizas. 

Si existe una Asociación en el mercado “Los Esteros” su nombre es “Asociación 12 de 

diciembre”. 
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8.- Los comerciantes aplican algún tipo de estrategia comercial en la venta de sus 

productos. 

Relativamente los comerciantes no aplican estrategias, pero se está implementando de 

parte de la Administración estrategias como eventos ya sea artísticos, culturales y deportivos 

para atraer la comunidad a nuestro mercado. 

 
 

9.- ¿Qué tipo de mejoras le gustaría que se apliquen para mejorar los procesos de 

comercialización dentro del mercado “Los Esteros”? 

Necesitamos un lugar para manipular el aseo y calidad de las hortalizas y esto se va a dar 

en la medida en que crezcamos como mercado. El mercado presenta bondades como escaleras 

eléctricas, monta carga, plazoleta para juegos deportivos y una zona lúdica para que se 

entretengan los niños esto sería como valor agregado. 
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ANEXO 2 

 

Encuestas dirigidas a la población de la parroquia Los Esteros de la ciudad de 

Manta. 

Pregunta N° 1. ¿Consume usted hortalizas? 

 

 

Tabla N°1 Consumo de hortaliza 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 365 95,8% 

No 12 3,1% 

Tal vez 4 1% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación. 

 

 
Gráfico N°1 Consumo de hortalizas 
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Pregunta N° 2. ¿En qué lugar suele comprar las hortalizas? 

 

 

Tabla N°2 Lugar donde compran las hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Supermercados 144 37.8% 

Mercados locales 209 54.9% 

Ferias Libres 25 6.6% 

Otros 3 0.8% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del proyecto de Investigación. 

 

 
Gráfico N°2 Lugar donde compran las hortalizas 

 



122  

Pregunta N° 3. ¿Considera usted que las instalaciones ubicadas en el mercado “Los 

Esteros” son adecuadas para realizar la comercialización de hortalizas? 

Tabla N°3 Instalación del mercado Los Esteros 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 357 93.7% 

No 5 1.3% 

Tal vez 19 5% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación. 

 

 
Gráfico N°3 Instalación del mercado "Los Esteros" 
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Pregunta N°4. ¿Considera usted, si el mercado “Los Esteros” se aplican 

controles/análisis relacionado a la inocuidad? 

 
 

Tabla N°4 Aplicación de controles/análisis de inocuidad 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 349 91.6% 

No 3 0.8% 

Tal vez 29 7.6% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del proyecto de investigación. 

 

 
Gráfico N°4 Aplicación de controles/análisis de inocuidad 
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Pregunta N° 5. ¿Cree usted que el mercado “Los Esteros” está cumpliendo con los 

objetivos planeados desde su creación? 

 
 

Tabla N°5 Cumplimiento de los objetivos del mercado "Los Esteros" 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 291 76.4% 

No 85 22.3% 

Tal vez 5 1.3% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

 
Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 

 

 
Gráfico N°5 Cumplimiento de los objetivos del mercado "Los Esteros" 
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Pregunta N°6. ¿Con que frecuencia realiza la compra de hortalizas? 

 

 

Tabla N°6 Frecuencia en la compra de hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todos los días 80 21% 

Semanalmente 253 66.4% 

Quincenalmente 40 10.5% 

Mensualmente 3 0.8% 

Otros 5 1.3% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 

 

 
Gráfico N°6 Frecuencia en la compra de hortalizas 
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Pregunta N°7.- ¿Qué tipo de hortalizas compra en mayor cantidad? 

 

 

Tabla N°7 Tipos de hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tomate 40 10.5% 

Pimiento 47 12.3% 

Cebolla 163 42.8% 

Zanahoria 108 28.3% 

Lechuga 2 0.5% 

Brócoli 0 0% 

Coliflor 0 0% 

Arveja 0 0% 

Todas 21 5.5% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 
Gráfico N°7 Tipos de hortalizas 
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Pregunta N° 8. ¿Qué características toma en cuenta al momento de comprar las 

hortalizas? 

Tabla N°8 Características de las hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Frescas 124 32.5% 

Limpias 208 54.6% 

Organizas 35 9.2% 

Económicas 14 3.7% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 
Gráfico N°8 Características de las hortalizas 
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Pregunta N° 9. ¿La cantidad de dinero que usted invierte en comprar hortalizas? 

 

 

Tabla N°9 Cantidad de dinero invertido en la compra de hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alta 91 23.9% 

Media 276 72.4% 

Baja 14 3.70% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la Ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 

 

 
Gráfico N°9 Cantidad de dinero invertido en la compra de hortalizas 
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Pregunta N° 10. Al momento de comprar las hortalizas usted considera: 

 

 

Tabla N°10 Característica al realizar una compra 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comodidad 10 2.6% 

Precio 47 12.3% 

Cantidad 178 46.7% 

Calidad 98 25.7% 

Seguridad 2 0.5% 

Limpieza 5 1.3% 

Presentación 21 5.5% 

Todas 20 5.2% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 
Gráfico N°10 Característica al realizar una compra 
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Pregunta N° 11. ¿Considera usted de que las autoridades deberían de brindar 

capacitaciones a los comerciantes de hortalizas? 

 
 

Tabla N°11 Capacitación a los comerciantes de hortalizas 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 365 95.8% 

No 4 1% 

Tal vez 12 3.1% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de Investigación. 

 

 
Gráfico N°11 Capacitación a los comerciantes de hortalizas 
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Pregunta N° 12. ¿Considera importante que los comerciantes del mercado “Los 

Esteros” utilicen estrategias de marketing para dar a conocer sus productos que 

ofertan? 

Tabla N°12 Utilización de estrategias de marketing 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 347 91.1% 

No 11 2.9% 

Tal vez 23 6% 

Total 381 100% 

Fuente: Población de la Parroquia Los Esteros de la ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora del Proyecto de investigación. 

 

 
Gráfico N°12 Utilización de estrategias de marketing 
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Anexo 3 

 

Instalación del mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta 
 

 

 

Entrevista Dirigida al Sr. presidente de los comerciantes de hortalizas del mercado Los 

Esteros. 
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Hortalizas que se comercializan en el mercado “Los Esteros” de la ciudad de Manta. 
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Anexo 5 
 

Certificado del URKUND 
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Anexo 6 

Certificado Centro de Idiomas 
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Anexo 7 

Autorización de derecho de Autor Institucional
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