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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo ostenta como tema principal el “Desarrollo local con la 

comercialización de tortillas de maíz en la comuna Sancán”. El desarrollo local es el 

conglomerado de procesos de transformación de las actividades productivas y económicas 

de una sociedad local, enfocado en identificar y mejorar las problemáticas que impiden su 

desarrollo económico, para acceder a mejores condiciones de vida mediante la 

implementación de diversas estrategias que modifican la parte productiva de la localidad. 

El objetivo general de la investigación es analizar el desarrollo local de la comercialización 

de tortillas de maíz en la comuna Sancán del cantón Jipijapa, donde se ha identificado la 

necesidad de diagnosticar como la comercialización de tortillas de maíz aporta o puede 

aportar al desarrollo local de sus habitantes, por lo que en este trabajo se analizarán estas 

variables para posteriormente proponer diversos mecanismos que le permitan a los 

productores y comerciantes de tortillas de maíz incrementar su capacidad comercial 

mediante la potenciación y expansión de sus negocios. El método de investigación 

aplicado fue de tipo exploratorio, descriptivo y analítico, la técnica utilizada fue la 

encuesta aplicada a 50 comerciantes de la localidad y a 379 clientes de los negocios. Los 

resultados indican que, es necesario implementar un plan de acción de marketing para 

impulsar la venta del producto, además si bien la actividad de venta de tortillas representa 

el único sustento para la mayoría de las familias, no se evidencia un desarrollo económico 

local, por lo que ante el atractivo productivo que tiene esta actividad se plantea la 

necesidad de realizar una propuesta que permita aplicar estrategias de marketing para 

fortalecer el desarrollo económico y la comercialización de las tortillas de maíz en la 

comuna Sancán.  

     

Palabras clave: Desarrollo local, comercialización, estrategias, tortillas de maíz. 
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SUMMARY 

The present investigative work has as its main theme the "Local development with the 

commercialization of corn tortillas in the Sancán commune". Local development is the 

conglomerate of processes transformation of the productive and economic activities of a 

local society, focused on identifying and improving the problems that impede their 

economic development, to access better living conditions through the implementation of 

various strategies that modify the productive part of the locality. The general objective of 

the research is to analyze the local development of the commercialization of corn tortillas 

in the Sancán commune of the Jipijapa City, where the need to diagnose how the 

commercialization of corn tortillas contributes or can contribute to the local development 

of its inhabitants, so in this work these variables will be analyzed to later propose various 

mechanisms that allow producers and merchants of corn tortillas to increase their 

commercial capacity by strengthening and expanding their businesses. The research 

method is exploratory, descriptive and analytical, the technique used was the survey 

applied to 50 local merchants and 379 business customers. The results indicate that it is 

necessary to implement a marketing action plan to promote the sale of the product, in 

addition, although the activity of selling tortillas represents the only livelihood for most 

families, there is no evidence of local economic development, therefore, given the 

productive attractiveness that this activity has, the need to carry out a proposal that allows 

the application of marketing strategies to strengthen the economic development and 

commercialization of corn tortillas in the Sancán commune.  

     

Keywords: Local development, marketing, strategies, corn tortillas. 
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2 II. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo local es un proceso de transformación de una sociedad que incrementa su 

estado de bienestar, alcanzando nuevos niveles de vida mediante el aprovechamiento y 

correcta gestión de sus recursos y el incremento del flujo económico ya sea mediante una 

actividad productiva o por actividades comerciales que les permita a sus habitantes 

aumentar sus ingresos financieros (Monge y Macías, 2016).  

El desarrollo local es un paradigma que se pretende alcanzar en cientos de lugares donde 

las oportunidades laborales no son precisamente abundantes. Tan solo en el Ecuador la tasa 

de desempleo es de 4,6%; el subempleo está presente en un 18,7% y la tasa de otro empleo 

no pleno es de 27,2%, esto según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC, 2019).  

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas a nivel internacional el desarrollo local 

es un componente que tiene gran peso en las economías de los diversos pueblos del mundo, 

y que acrecientan la riqueza económica de las regiones en que se encuentra, este se ve 

reflejado en el crecimiento económico mundial, el cual se aceleró en más de la mitad de las 

economías del mundo tanto en 2017 como en 2018. Las economías desarrolladas se 

expandieron a un ritmo constante del 2,2 % en esos dos años y las tasas de crecimiento de 

muchos países se han acercado a su potencial, mientras que las tasas de desempleo de 

varias economías desarrolladas han descendido a niveles nunca antes registrados. En 

cuanto a las economías en desarrollo, las regiones de Asia Oriental y Meridional han 

continuado en una trayectoria de crecimiento relativamente fuerte, con un crecimiento del 

5,8 % y el 5,6 % en 2018 (ONU, 2019).   

En el ámbito nacional y durante el boom del precio del petróleo entre el 2004 y el 2014, 

Ecuador experimentó un período de crecimiento económico y de reducción de la pobreza. 

Sin embargo, la caída de los precios del petróleo en el 2014 puso en evidencia la carencia 

de amortiguadores macroeconómicos y una limitada inversión privada. Ante la ausencia de 

ahorros fiscales, Ecuador ha tratado de adecuar su economía a un contexto internacional 

desafiante contando con el apoyo de las instituciones internacionales. La consolidación 

fiscal y el desarrollo del sector privado son fundamentales para avanzar hacia la estabilidad 

macroeconómica. En este sentido, diversas áreas productivas como el sector agrícola y 
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comercial han encauzado al sostenimiento de la economía nacional durante los años en que 

el declive económico se ha hecho presente, mitigando con esto el impacto en las 

comunidades locales (Mundial, 2020). 

El desarrollo local alude a la conexión entre un posible desarrollo económico, una mejora 

en la calidad de vida de los individuos y el avance de áreas beneficiosas en un entorno 

social determinado. Esta situación debe caracterizarse regionalmente como área, cantón, 

ciudad, barrio, barrio y como tal debe reaccionar a una dinámica de área local, entendiendo 

el área local desde una perspectiva expansiva del concepto (Herrera, 2019). 

El desarrollo local es la interacción en la que los beneficios y las cualidades locales se 

utilizan para limitar los inconvenientes y lograr el desarrollo en los grados de valor y 

prosperidad de un lugar determinado. Los dominios nos ofrecen diversas libertades que 

generalmente no se utilizan al extremo y que podrían borrar o limitar problemas 

identificados con la pobreza (Gómez, 2016). 

El desarrollo infiere la búsqueda de la prosperidad social y la mejora de la satisfacción 

personal de la comunidad local y concierne a diversas variables, tanto públicas como 

privadas, que deben activar los distintos elementos, para reaccionar al recientemente 

concurrido sistema de desarrollo, se pretende en última instancia, el continuo cambio 

subjetivo de la coyuntura actual del ámbito local en cuanto a una apropiación equitativa de 

ventajas en materia laboral, salarial, administraciones sociales y condiciones de 

habitabilidad (Guzmán, 2016). 

En el ámbito del cantón Jipijapa el desarrollo económico gira en torno a los tres sectores 

productivos concentrándose mayoritariamente en el sector terciario, lo cual cambia la 

estructura y la visión del desarrollo económico cantonal, ya que paso de ser eminentemente 

agropecuario a proveedor de servicios de enseñanza, comercialización, construcción entre 

otros tanto públicos como privados. Sin embargo, la potencialidad para acoplarse a la 

matriz productiva del país sigue siendo del sector primario, considerando que se mantienen 

grandes extensiones de suelos productivos y otros factores de producción sin alcanzar sus 

máximos aprovechamiento. La materia prima generada por Jipijapa se concentra 

mayoritariamente en los productos de maíz, café, naranja, yuca, y en un segundo orden 

arroz, banano, plátano, maní entre otros. Los mismos que son cultivados por los 
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productores de las parroquias y comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, estos 

trasladan los productos al mercado local para ser comercializados allí o ser llevados a los 

cantones y provincias vecinas que los requieran o de ser posible al exterior como es el caso 

del maíz y café (GAD, 2015). 

La comercialización de derivados de productos agrícolas es una alternativa que han tomado 

muchas comunidades en la búsqueda de actividades que les permita incrementar sus 

ingresos y mejorar con esto su calidad de vida, es así que muchas comunidades han 

logrado ser reconocidas y hasta potenciar su localidad como un destino turístico 

gastronómico. 

En la comuna Sancán se ha identificado que sus habitantes han logrado aprovechar 

diversos recursos, como la actividad agricultora, específicamente de maíz (zea mays), para 

la comercialización de un producto económico que es muy apetecido y de alta demanda 

como lo son las tortillas de maíz; la ubicación es otro de los recursos, ya que se encuentran 

en la principal vía que conecta Manabí con la provincia del Guayas, por lo que es de alto 

tránsito; y las condiciones temporales del entorno, conjuntamente con las técnicas de 

producción de esta gramínea y su posterior almacenamiento para mantenerse abastecidos 

todo el año y lograr una comercialización estable (GAD, 2015).   

El presente proyecto pretende analizar como la comercialización de tortillas de maíz aporta 

al desarrollo económico y cuál es el verdadero impacto de esta actividad en la economía de 

sus habitantes, así de esta manera se pueda proyectar resultados futuros que servirán para 

implementar proyectos que mejoren las estrategias productivas y de comercialización en la 

zona, lo que les permitirá desarrollarse y establecerse como una marca de destino. 

Sin embargo, no existen estudios que plasmen el impacto que ha tenido esta actividad 

agrícola – comercial en el desarrollo local de la comuna, datos estadísticos que permitan 

conocer la situación real de manera objetiva y concreta, para poder repotenciar la actividad 

y realizar proyecciones que enfoquen los esfuerzos de los habitantes en mantener el 

desarrollo de su comuna.       
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La problemática de esta investigación recae, por lo tanto, en la poca información y 

desconocimiento de cuál es el impacto real en el desarrollo local a causa de la 

comercialización de tortillas de maíz en el sector Sancán. 

Por lo que el objeto de estudio es el comercio productivo, que representa a las actividades 

de producción y comercialización de tortillas de maíz en el sitio elegido. 

El objetivo general se define en analizar el desarrollo local de la comercialización de 

tortillas de maíz en la comuna Sancán. 

Por lo tanto, este trabajo se estructura en tres componentes que sirven como lineamientos 

de trabajo para la consecución del objetivo general, estos son: 

 Realizar un diagnóstico de las familias productoras de tortillas de maíz en la 

comuna Sancán. 

 Determinar los niveles de comercialización y el aporte del desarrollo 

socioeconómico. 

 Elaborar una propuesta de estrategias de marketing para la comercialización de 

tortillas de maíz en la comuna Sancán. 

La presente investigación es de tipo exploratorio descriptivo, ya que se propone estudiar 

los temas concernientes a la producción y comercialización del producto y su impacto en la 

economía local y así presentar datos que permitan entender esta relación comercial. 

Los métodos utilizados son de tipo inductivo - deductivo y analítico, ya que se analizan las 

variables que componen la temática investigada y de esto plantear opiniones que aporten al 

contenido académico, económico y social de esta temática. 

La técnica utilizada es la encuesta, con su instrumento de evaluación de formulario de 

preguntas, aplicada a los comerciantes de tortillas presentes en la comuna Sancán. Con esta 

información se logran obtener los datos para plantear las conclusiones y la formulación de 

la propuesta. La información se presenta en índices económicos y relacionados a los datos 

que representen las variables del estudio. La discusión ayuda a analizar los datos 

presentados brindando opiniones del investigador basándose en la evidencia del caso.  
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3 III. MARCO TEÓRICO  

CAPITULO I 

3.1 Desarrollo local 

El desarrollo local es un proceso integral, que incorpora, desde una perspectiva, cada una 

de las partes del desarrollo y, por otra, considera amplios recursos materiales y humanos 

con una medida asociativa para el cumplimiento de su objetivo. El modelo calculado de la 

localidad y los procesos que en ella ocurren son críticos, a ser tratados con un plan 

integrador, que permita lograr el impacto sinérgico, situado a la consecución del desarrollo 

local. Un posible enfoque para lograr el objetivo es a través de una cosmovisión que revisa 

y piensa en los diferentes segmentos del desarrollo de una manera integral e integradora, y 

este plan es visto como el enfoque de sistemas (Pin, 2014).   

El desarrollo local debe basarse en la actuación de las capacidades de conferencia entre los 

diferentes involucrados, que canalicen sus energías sociales y productivas, el capital social 

recaudado de sus diferentes actividades, hacia la estructura institucional y los objetivos de 

desarrollo. Estas son recomendaciones y arreglos de desarrollo restringidos pero 

adecuados. La importancia macroeconómica o macro política puede estar restringida, pero 

los límites aportados tienen consecuencias para los subsistemas económicos y políticos. 

Los asentamientos locales en torno al desarrollo local pueden introducir mejores 

condiciones de mantenimiento para lograr efectos más prolongados de estrategias lejanas a 

los índices de pobreza (Verdesoto y Ardaya, 2015). 

El desarrollo local se puede percibir, de manera excepcionalmente organizada, como una 

medida de cambios, que es el resultado de un desarrollo agregado a nivel local, que planea 

reunir los activos de la región en torno a un proyecto típico e incorporar a toda la 

población. Supone un punto de vista completo del desarrollo, es decir, incorpora la medida 

social, política, natural, cultural, el perfil productivo, etc. 

Además, trata de explicar el desarrollo económico con incorporación social dependiente 

del significado de un perfil de desarrollo para el territorio, es decir, el (los) movimiento (s) 

que permiten la preparación de recursos locales y mejoran los entornos cotidianos. de la 
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población, especialmente las zonas más necesitadas. En este sentido, requiere del interés 

tanto del gobierno local como del área privada, del área social y de las organizaciones 

especializadas y de información que tienen presencia en el territorio (Casalis, 2016). 

Desde el enfoque sistemático, se hace un esquema del concepto de desarrollo local. Se 

contextualiza el círculo local, con sus principales segmentos: económico, político, social y 

cultural, así como las inconsistencias e interconexiones entre ellos, para reconocer las 

necesidades en las que se pueden trabajar y la situación de la zona estudiada, donde las 

actividades y asociaciones de los actores pasan a explotar sus posibilidades en 

correspondencia con los puntos de avance en localidades específicas. 

Entre las diversas implicaciones que acompañan a la idea de desarrollo, la del desarrollo 

endógeno es, quizás, la que más se aproxima a la del desarrollo local, tanto en el contenido 

como en un término histórico. Este origen se centra en el desarrollo desde el interior, desde 

los propios recursos locales. Incluye la utilización de las diversas variables (económicas, 

institucionales, políticas, etc.) existentes en una región para lograr un ciclo de desarrollo 

económico y cambio subyacente. Bajo este origen también hay espacio para un grado 

específico de preparación a nivel supraterritorial (enfoques de ordenamiento económico, 

etc.), pero se percibe que el área y sus recursos son las variables primarias del ciclo de 

cambio (Rodríguez J. , 2019). 

La proposición de un desarrollo potencial desde lo local, desde abajo, desde lo base o 

endógeno alude, en esta línea, al caso específico en el que el cambio del marco económico 

descansa sobre una suerte de asociación política, social y económica que puede asegurar un 

sistema de autogobierno, en el sentido de las metodologías vitales, en vista de la utilización 

de los activos locales y las habilidades para controlar las medidas a tomar, para responder a 

presiones externas y presentar tipos específicos de pautas sociales que favorezcan los 

primeros componentes (Delgado, 2015). 

Para construir el carácter endógeno del territorio, el potencial local se distingue como un 

componente de una amalgama de elementos de información pública, adquiriendo 

importancia a medida que las regiones se vuelven participantes tan dinámicos como los 

estados públicos en los que tienen un lugar. El desarrollo local no debe confundirse con el 
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desarrollo económico producido por especulaciones de capital desconocidas, cuyas 

ventajas no se convierten en auténticos cambios de asociación social (Pessôa, 2015). 

Un referente insuperable lo dan los supuestos sistemas productivos de alto dinamismo 

económico dependiente del avance y cuya asociación muestra la importancia de las 

conexiones orientadas a la comunidad entre organizaciones y de éstas con instituciones 

locales que median para ayudar a su desarrollo, interpretando en este sentido. vía la 

verbalización de los subsistemas rentables y socio institucionales. 

Esta definición enfatiza la presencia del componente político del desarrollo local endógeno 

mientras lo relaciona con la capacidad local para supervisar las estrategias de desarrollo. 

No obstante, la endogenización del desarrollo local supone acomodar la proposición 

esencial trazada del territorio con las estrategias trazadas de las capitales desconocidas 

presentes en el territorio; Y esto implica renunciar a la inmediatez y dar más espacio a la 

pauta consciente del proceso. 

A nivel local, la forma participativa de abordar el desarrollo permite ampliar el interés de 

la cooperación de la población en los ciclos, pero dejaría fuera otras identificadas con el 

resto de capacidades de la autoridad pública como desarrollo económico, defensa, 

educación de población, proyectos de infraestructura, el clima, entre otros (Lozada, 2015). 

3.1.1 Características del desarrollo local  

A partir de las formulaciones expuestas, se pueden identificar una serie de elementos que 

caracterizan al desarrollo local: 

- Su carácter local, ya que se limita a un territorio totalmente caracterizado, en 

particular una ciudad o un área. 

- Su medida social, dado que sus actividades se orientan idealmente a la realización 

de ocupaciones, enfocándose en la superación personal (formación, cultura, 

artesanía). 

- Su medición institucional, ya que está constreñida por la Administración Pública 

(gobierno local) para garantizar la coordinación de los especialistas en cuestión. 

- Su medida económica, ya que los accionamientos se realizan de forma productiva y 

competente. 
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- Su útil medida, ya que dada la grandeza del ciclo que incorpora, requiere del 

esfuerzo coordinado e inclusión de diferentes asociaciones y tertulias, es decir, 

asociaciones públicas, privadas y sociales. 

- Su medición instrumental, en la que la sociedad debe colaborar con sus 

especialistas locales y locales, analizar la planificación, caracterizar enfoques y 

planes, enfocarse en los emprendimientos a ejecutar, y someterse todos ellos (Díaz, 

2016). 

La técnica de desarrollo local buscará todas las habilidades potenciales para mejorar la 

utilización de los recursos específicos, humanos y naturales, de manera viable y lucrativa 

en todo el territorio. Sin embargo, no implicará en lo más mínimo asegurar y avanzar las 

medidas de industrialización endógena de manera justa e impredecible a partir de fomentar 

la disposición de un clima positivo para su desarrollo y de impulsar aquellas actividades 

que hagan concebible abordar los problemas operativos existentes y las características 

desequilibradas. 

Los modelos de desarrollo endógeno típicamente buscan una progresión de beneficios para 

el territorio, entre los que podemos destacar los acompañantes: la mejora de la calidad y 

forma de vida de los residentes; la expansión del nivel de asistencia social del gobierno; la 

disminución de la dependencia hacia el exterior, proponiendo mejoras en las condiciones 

primarias internas para fortalecer el comercio comúnmente favorable con el clima fuera de 

la localidad; el apoyo del alma agregada como parte de la actividad consciente de la 

extensión del desarrollo social e individual; desarrollo y creación de ocupaciones; y la 

preservación del hábitat regular y el desarrollo cultural del área local (Palomares, 2015). 

3.1.2 Retos del desarrollo local. 

Entre las dificultades que enfrenta el desarrollo local, además del desarrollo local humano 

económico, se encuentra la búsqueda de las estrategias que permiten potenciar las 

oportunidades que presenta la globalización, como la de impartir entre los actores locales, 

construir lazos productivos, sociales, culturales, político, de carácter, dentro de un territorio 

y entre distintas áreas e intentar construir la solidaridad en la variedad, lo que implica no 

estar representado solo por la objetividad del mercado (Pozo, 2018). 
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Las estrategias de desarrollo local se vuelven más significativos en nuestra realidad actual, 

donde se reducen los obstáculos espaciales para el comercio, el desarrollo y la 

comunicación. Los espacios han surgido de la globalización para distinguirse como focos 

de encuentro, unión de los vínculos de las personas, de los especialistas del desarrollo con 

la naturaleza y los ecosistemas que los hacen concebibles. 

La localidad como punto de encuentro social se vuelve pertinente para potenciar el 

desarrollo social de las regiones, ya que permite y trabaja con la generación de las 

importantes energías cooperativas para mejorar los límites de los involucrados sociales 

como especialistas del desarrollo agregado de mejores escenarios para lograr un desarrollo 

humano integral. que coevoluciones con diferentes ecosistemas del planeta (Peñaranda, 

2016). 

Es en los territorios donde los individuos pueden fortalecer sus habilidades si se crean 

espacios abiertos para ponerlos en juego y crearlos, un área local se desarrolla cuando 

cambia sus posibilidades en elementos. Es concebible que la palabra desarrollo implique 

exactamente lo mismo: crear, realizar, ofrecer congruencia a un patrón, completar o 

mostrar una inclinación hereditaria, ejecutar un programa adquirido o arreglado. 

3.1.3 Estrategias del desarrollo local 

El desarrollo local tiene estrategias que les permiten avanzar hacia los objetivos ideales. 

Para ello (Paredes, 2015) considere: 

 Una técnica de desarrollo local consiste en intentar utilizar factores internos y 

externos durante el tiempo dedicado al cambio primario en la economía y lograr y / 

o ampliar la capacidad de desarrollo de la localidad. 

 Cada grupo de personas tiene un conjunto de activos (económicos, humanos, 

culturales, institucionales) que comprenden su potencial de desarrollo endógeno. 

Esta idea envuelve, en su sentido más amplio, los elementos que pueden sumar al 

desarrollo local, cotidiano o provincial, por ejemplo, los bienes materiales y los que 

ofrecen el transporte, los intercambios y las bases de comunicación mediática, las 

construcciones metropolitanas, así como la propia capital. y recursos humanos (por 
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ejemplo, nivel de escolaridad, capacidad, impulso, capacidad para mantener un 

negocio, etc.) 

 De acuerdo con la perspectiva de estándares hipotéticos, el desarrollo local, en un 

entorno, por ejemplo, el actual retratado por cambios constantes en la innovación, 

la economía y la sociedad, requiere avanzar: 

- El desarrollo 

- El límite innovador 

- La naturaleza de los recursos humanos 

- Flexibilidad del sistema de tributos. 

3.1.4 Factores de desarrollo local 

Se puede distinguir un conjunto de componentes que se han considerado importantes en 

cuanto al desarrollo. Los elementos se pueden aislar en convencionales y modernos. La 

prueba distintiva y el examen de estos componentes permite, como efectivamente hemos 

llamado la atención, desde una perspectiva, analizar fundamentalmente las cualidades de 

desarrollo que han gobernado las conversaciones y los ensayos sobre el desarrollo 

económico local, y luego volver a examinar si estos elementos realmente incluyen 

legitimidad en la actual reconstrucción del sistema económico. 

Estructura económica.   

El diseño económico de una localidad se resuelve a partir de la cantidad de la multitud de 

diversas actividades económicos, con una consideración poco común con respecto a la 

combinación de áreas modernas y/o administraciones de la economía local. Un 

componente importante a evaluar es si existe un área o áreas predominantes dentro de la 

economía local o si estamos gestionando una construcción diferenciada. Asimismo, debe 

entenderse que cada localidad es extraordinaria y que el nivel de convergencia de 

determinadas áreas, al igual que la práctica económica de la región, puede influir en su 

potencial de desarrollo o en su debilidad ante cambios en el ciclo económico (Casellas, 

2014). 
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Infraestructura municipal y usos del suelo 

Una comunidad no es solo sus actividades, como se acepta erróneamente; sin embargo, una 

ciudad sin ellos no puede suplir las necesidades de los residentes, incluidos los 

económicos. Sin carreteras despejadas, sin escuelas, sin centros de salud, sin 

administraciones, todas las actividades productivas se afectan. Evidentemente, las 

instituciones pueden ser públicas o privadas y que su administración puede resultar 

beneficiosa; Pero en ocasiones una visibilidad general del equipo es fundamental, a la luz 

del hecho de que un número significativo de ellos son de necesidad imperiosa, a pesar de 

que no comprenden ningún negocio y su inasistencia condiciona las opciones de 

especulación y el desarrollo de todo movimiento económico (Quetglas, 2015). 

Los impulsos de desarrollo local son muy extraordinarios en todos los territorios o 

localidades. Para su elaboración, es importante considerar los requisitos, los animadores y 

la accesibilidad de los materiales en el territorio. Además, contar con la ayuda de las 

fundaciones que puedan trabajar con la satisfacción de estos impulsos. Al enfocarse en el 

espacio local como un componente significativo del desarrollo, es importante que el área 

local se integre con los diversos involucrados que participan simultáneamente, como 

organizaciones, elementos sociales, asociaciones y gobiernos, y que están enfocados en 

coordinar a la luz del interés público y el desarrollo del ámbito local (Martínez, 2016). 

Trabajo y recursos humanos 

El avance del capital social, es decir, el aprendizaje, la información y el desarrollo 

agregado, en los sistemas de desarrollo local, es visto como fundamental para ampliar su 

seriedad. Para ello, es importante establecer condiciones positivas, ya que en determinadas 

condiciones se crea un capital social, compuesto de conexiones complejas que se 

manifiestan en el desarrollo de la confianza equitativa entre especialistas, que trabaja con 

la disminución de la vulnerabilidad y la dispersión de información implícita y ordenada 

(Flores, 2016). 

Capital y recursos financieros 

El trabajo clave que desempeña la organización como especialista económico en la 

producción de trabajo y abundancia es evidente. Los planes habituales de desarrollo 
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regional dependían de la participación de organizaciones del exterior. La decepción de 

estas acciones ha implicado que los enfoques de desarrollo local tienen como objetivo que 

las organizaciones asuman la parte más poderosa en los ciclos de cambio subyacente 

dentro del sistema de una economía de mercado (Montaño, 2016). 

La creación y desarrollo de organizaciones es una condición importante en la interacción 

del desarrollo, ya que las organizaciones transforman los fondos de reserva en 

especulaciones a través de proyectos empresariales; Además, cuando se dinamiza el 

desarrollo de organizaciones y grupos de organizaciones, se cultiva la presencia de 

economías externas y la disminución de los costos de cambio. 

Conocimiento y tecnología 

Otra de las cualidades fundamentales que deben tener los sistemas de desarrollo local es el 

planteamiento de ciencia y aprendizaje que se debe generar en las regiones donde se 

encuentran y, lo más importante, en aquellas donde adquieren mayor profundidad y 

medida. En este sentido, nadie discute que la inversión en organizaciones y asociaciones 

comprende un componente de aprendizaje asombroso. Mucho más cuando estas 

conexiones suceden en un territorio geológico puntual para que el conocimiento pueda 

ocurrir casualmente (Leaño, 2017). 

Localización y competitividad 

Para decirlo claramente, la ventaja de un territorio, así como de las áreas y organizaciones 

que se ubican en él, se obtiene de la construcción de la conexión creadora de los beneficios 

en diferentes territorios, lo que establece un clima difícil de repetir por desconocidos 

contendientes. En consecuencia, se tiende a decir que los elementos que deciden la 

intensidad no establecen piezas separadas, sino que organizan un sistema de conexiones 

donde estas son casi tan significativas como los determinantes reales considerados en el 

desapego, aunque algunas cooperaciones están más fundamentadas y más significativo que 

otros (Vásquez, 2016).   
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3.1.5 Organización del desarrollo económico local 

El desarrollo de una localidad o un territorio se coordina por las elecciones de especialistas 

públicos y privados. La mayor parte del tiempo, la presencia de líderes locales, 

particularmente en regiones rurales y distritos menos preferidos, cataliza el surgimiento y 

la organización de la estrategia de desarrollo local, independientemente de que sea 

importante contar con el respaldo expreso o implícito de otros actores locales (Mora, 

2016).  

La creciente rivalidad y vulnerabilidad en los sectores comerciales ha incitado a 

establecimientos y asociaciones a ayudarse mutuamente para disminuir los peligros y 

aprovechar los golpes de suerte. Las organizaciones complementan las asociaciones 

tradicionales y matan los impactos desafortunados de la administración, permitiendo la 

fundación de conexiones casuales entre asociaciones, que trabaja con la dinámica y la 

ejecución de impulsos. Para lograr los objetivos que se han marcado los especialistas 

locales, no basta con haber imaginado una técnica eficaz y haber iniciado las actividades 

más adecuadas. 

Asimismo, es importante lidiar con la metodología y los impulsos y utilizar con destreza 

los activos humanos y monetarios disponibles. Las unidades de administración de las 

organizaciones públicas no son generalmente las más adecuadas, ya que necesitan fuerzas 

adecuadas en el desarrollo local, se quedan cortas en la adaptabilidad útil y monetaria 

fundamental, y están demasiado burocratizadas (Vasquez, 2016). 

3.1.6 El desarrollo local y la identidad 

En las medidas de desarrollo local se hace referencia incesantemente a la personalidad, al 

desarrollo con carácter cultural. La identidad es una fuente de significado y experiencia 

para los individuos; personalidades desarrolladas por los animadores reales. Por carácter, 

correspondiente a los integrantes sociales, comprendiendo el ciclo de desarrollo de la 

importancia cuidando una propiedad cultural, o una disposición conectada de cualidades 

culturales, que se le da necesidad sobre el resto de las fuentes de importancia. Para un 

individuo determinado o un integrante agregado, puede haber una mayoría de identidades. 
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No obstante, tal mayoría es una fuente de presión e inconsistencia lógica tanto en la 

representación de uno mismo como en la actividad social (Carvajal, 2017). 

El desarrollo social del carácter ocurre consistentemente en un entorno apartado por las 

relaciones de poder. Así, se reconocen tres estructuras y puntos de partida del desarrollo de 

la identidad: 

• Carácter legitimador: presentado por las bases predominantes de la sociedad 

para ampliar y excusar su control sobre los animadores sociales. 

• Identidad de oposición: producida por aquellos actores que terminan en 

posiciones / condiciones depreciadas o vilipendiados por la lógica del control, 

para lo cual ensamblan canales de obstrucción dependientes de estándares 

extraordinarios o contrarios a los que impregnan las organizaciones de la 

sociedad. 

• Proyecto de carácter: cuando los actores sociales, a la luz de los materiales 

culturales a su disposición, construyen otra personalidad que replantea su 

situación en la arena pública y, al hacerlo, buscan el cambio de todo el diseño 

social. 

3.1.7 El paradigma de desarrollo humano 

Su planificación parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se 

encuentra dispersa a través del Informe de Desarrollo Humano que la organización 

distribuye anualmente. El Informe primario salió a la luz en 1990, con la plena intención 

de superar los enfoques del pasado y tender a la conexión entre las personas y el desarrollo, 

para lo cual se propone una reevaluación de la idea de desarrollo y cómo calibrarlo. 

El desarrollo humano es una interacción útil para ampliar las opciones accesibles a las 

personas. Hay tres opciones fundamentales: tener la opción de tener una vida larga y 

sólida, tener la opción de asegurar la información y tener la opción de acercarse a los 

activos esenciales para apreciar una buena forma de vida. Posteriormente, para este origen, 

el ingreso es solo una de las opciones que los individuos intentan tener (Di Pietro, 2015).  

Los componentes esenciales del paradigma de Desarrollo Humano son: 
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1. Productividad. Posibilidad que las personas aumenten su productividad y 

participen plenamente en el proceso de generación de ingresos. 

2. Equidad. Es necesario que las personas tengan acceso a la igual-dad de 

oportunidades, por lo cual es preciso eliminar las barreras que obstaculizan las 

oportunidades económicas y políticas. 

3. Sostenibilidad. Es necesario asegurar el acceso a las oportunidades no sólo para las 

generaciones actuales, sino también para las futuras. Por tanto, deben apoyarse 

todas las formas de capital: humano, físico y medioambiental. 

4. Potenciación. El desarrollo debe ser efectuado por las personas y no sólo para 

ellas, por lo cual es preciso que participen plenamente en las decisiones y procesos. 

3.1.8 Finalidad del desarrollo local 

El Desarrollo Local debe comprender una interacción que asegure el avance de la 

innovación y el desarrollo de la ciudadanía social y política, que es algo más que la 

descripción básica de los prerrequisitos legítimos para practicarlo, según el cual el 

individuo está fuera del Estado. y aporta beneficios - votos e impuestos - a cambio de las 

administraciones, como el radicalismo imagina la ciudadanía. En realidad, implica que 

todo individuo tiene la capacidad de crecer por completo, tanto en el ámbito del trabajo 

como en el mundo social, el de la familia, en el mundo cultural, y que simultáneamente 

tienen conexiones de apego social, admisión a códigos. de tener un lugar, y una inversión 

plural, sistemática y educada en el planeta en materia de gobierno (Cárdenas, 2016). 

La realización durante el tiempo dedicado al desarrollo del Desarrollo Local supone 

igualmente la concertación, el intercambio y la conexión entre los involucrados, (políticos, 

socio-regionales y económico-productivos) buscando una explicación de intereses, en los 

que las instituciones tienen un trabajo capital en el desarrollo de los sucesos. que permitan 

esta verbalización, construyendo estructuras que unan asociaciones sociales regionales, 

organizaciones locales, oficinas del Estado, ONG, etc. Así, la presencia de un sistema de 

actores enfáticamente expresados y combinados establece el motor fundamental para 

animar las medidas de desarrollo, que necesitan protagonistas con resultados genuinos 

concebibles de dirigir el proyecto de desarrollo. 
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3.1.9 Desarrollo comunitario 

Mientras que el desarrollo comunitario es un enfoque para mejorar en todos los espacios a 

nivel local de un área local específica, a través del apoyo de las personas que lo poseen. La 

inversión es el eje promotor que engloba la dinámica en los emprendimientos abiertos, 

estableciendo un objetivo genuino inculcado con un sistema de reglas mayoritarias, que 

impulsa la inclusión de sujetos en la temática legislativa institucional y supervisada de los 

planes y proyectos de desarrollo local para fortalecer el bienestar del área local (Ascanta, 

2015). 

En consecuencia, el desarrollo comunitario depende de la inversión de todos los ocupantes 

de manera justa, ya que el apoyo es el tema esencial que sirve para fortalecer el área local, 

con la inclusión de todos los ocupantes en varios ángulos en un área local determinada. que 

puede ir hacia el progreso. 

Por lo tanto, los planes, los programas planifican generalmente en asamblea local. Por otra 

parte, en la dinámica de los temas abiertos, conectados en beneficio de todos, debe notarse 

que, en las redes provinciales, en general, celebrarán congregaciones generales para decidir 

las opciones y respaldar los acuerdos. 

CAPITULO II 

3.2 Comercialización   

La comercialización puede percibirse como una capacidad administrativa que involucra un 

lugar dentro de la estructura organizacional o como uno de los ejercicios críticos de la 

cadena de valor. Aborda un control financiero, con un nuevo desarrollo lógico, descrito por 

diferentes esfuerzos para caracterizar las transacciones entre uno o diversos productos 

(Rizo, Villa, Vuelta, y Vargas, 2017).  

La comercialización es importante para entregar los artículos hechos por una asociación; 

En esta interacción se reúnen diversos participantes, por ejemplo, comerciantes, que unen 

activos, que desde el punto de vista de las coordinaciones pueden agregar o quitar 

efectividad al proceso, al igual que gastos a los artículos vendidos. En consecuencia, su 
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desarrollo requiere trabajar con varios grados de intermediación para asegurar transportes 

convenientes con gastos racionales (Meleán y Velasco, 2017).  

Los elementos generales de comercialización son: comprar, vender, transportar, almacenar, 

normalizar y ordenar, contabilizar, enfrentar desafíos y obtener datos de mercado. El 

comercio normalmente incluye compra y venta. La capacidad de compra implica buscar y 

valorar mano de obra y productos. El trabajo empresarial requiere avanzar en el tema. El 

trabajo del vehículo alude al movimiento. El trabajo de capacidad incluye guardar los 

artículos según el tamaño y la calidad. La normalización y agrupación incorpora la 

solicitud de artículos según lo indicado por tamaño y calidad. El financiamiento da el 

dinero y el crédito importantes para trabajar (producir, vender, comprar, almacenar) 

(Ramírez, 2018). 

Las estrategias de comercialización, también llamadas estrategias de promoción, 

comprenden actividades organizadas y completamente organizadas que se realizan para 

lograr ciertos objetivos identificados con la publicidad, por ejemplo, presentar otro 

artículo, ampliar ofertas o lograr un apoyo más destacado. La comercialización combinada 

(marketing mix) es una de las variables que impactan las opciones de compra de los 

compradores. Es un grupo de dispositivos de promoción utilizados por las organizaciones 

para lograr sus objetivos comerciales (Arechavaleta, 2015). 

El marketing es un conjunto de herramientas que, cuando se aplican, funcionan con 

conexiones comerciales entre los compradores con requisitos insatisfechos y las 

organizaciones que los cumplen. O, de nuevo, de manera más amplia, el marketing es la 

disposición de actividades, elecciones y ciclos que tienen que ver con: el plan del artículo o 

la administración, la garantía de los costos, la manera en que se llega al último comprador 

(traspaso) y el avance de rubros o administraciones (Blanco, Ganduglia, y Rodríguez, 

2018).  

La comercialización y el marketing son piezas importantes de todo un sistema empresarial 

destinado a proporcionar a los clientes la mano de obra y los productos que abordan sus 

problemas. Al consolidar la comercialización y el marketing, se obtienen las cuatro 

ventajas económicas fundamentales: estructura, tiempo, lugar y propiedad, importantes 

para satisfacer al comprador. Para esta situación, los métodos de utilidad son la capacidad 
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de satisfacer las necesidades humanas. No hay ninguna razón de peso para cumplir y, en 

consecuencia, no hay utilidad. El marketing gestiona lo que los clientes necesitan y debe 

rellenar como guía de lo que se entrega y se ofrece (Torres, 2016).  

Debe entenderse que, para lograr una comercialización digna, es importante establecer una 

interacción digna que permita recordar cuándo, cómo, dónde y a quién hacer la 

comercialización, para completar las mejores estrategias y los resultados habituales, ya que 

información se le conoce como el activo más contundente para lograr una gran 

competitividad y desarrollo económico, se considera que el marketing es la demostración 

de preparación y armado de las diferentes actividades que ponen el artículo o la 

administración en un momento específico, para que los clientes puedan consumirlo sin 

novedades (Ilbay, 2019).  

En otro ámbito empresarial, las elecciones del fabricante están profundamente 

influenciadas por el sistema, ya que debe elegir qué entregar, cómo crear y la cantidad a 

crear dependiendo de los costos de los artículos o fuentes de información controladas por 

el mercado. Dado esto, el fabricante puede y debe obtener una visión empresarial, 

eligiendo cuándo y dónde ofrecer, cuándo y dónde comprar, qué distribuidores o delegados 

utilizar, qué tipo de oferta, dónde y cuándo obtener datos sólidos para sus elecciones 

(Saravia, 2018). 

3.2.1 Tipos de comercialización 

Micro comercialización: Referente a los clientes y las actividades de las asociaciones 

individuales que les sirven. Es, pues, la ejecución de actividades que intentan cumplir los 

objetivos de una asociación esperando las necesidades del cliente y configurando entre el 

fabricante y el cliente una progresión de beneficios de productos que cumplan con los 

requisitos (Guevara y Santillán, 2015). 

Macro comercialización: Generalmente considerado en todo el sistema productivo. Es 

igualmente un proceso social al que se coordina la progresión de la mano de obra y los 

productos en una economía, desde el fabricante hasta el comprador, de manera que 

realmente se coordina con la oferta, la demanda y el cumplimiento de los objetivos de la 

sociedad. 
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3.2.2 Canales de comercialización 

Un canal de distribución, algunas veces conocido como canal comercial, para un artículo 

es el medio que toma la responsabilidad de las mercancías a medida que se mueven desde 

el fabricante hasta el último cliente. Un canal incorpora consistentemente tanto al 

fabricante como al último comprador del artículo, así como al delegado, especialista o 

comerciante, que se interesa en el intercambio de posesión (Bravo, 2019).  

Dependiendo del tipo de innovación de intercambio que utilicen, se pueden encontrar 

varios canales: 

- Canales habituales: son aquellos que, como su nombre lo propone, no utilizan la 

tecnología para realizar sus actividades. 

- Canales automatizados: utilizan la tecnología como método esencial para 

canalizar los elementos hacia la utilización. Por ejemplo, máquinas expendedoras. 

- Canales audiovisuales: estos son los canales que utilizan diversos medios. Por 

ejemplo, la televisión para anunciar sus artículos, el teléfono para comunicarse con 

posibles compradores y una empresa de vehículos para llevar el artículo a su hogar. 

- Canales electrónicos: estos son los canales de marketing que utilizan la web como 

una forma de interactuar con los compradores (Rodríguez M. , 2017). 

3.2.3 Fases de la comercialización 

Para popularizar un producto, el área de marketing y comercial es responsable de promover 

el interés y ofrecer los artículos a los diversos sectores comerciales. Para lograr este 

objetivo de manera efectiva, deben analizar las cualidades de los sectores empresariales, la 

oposición y establecer un plan de marketing. Siendo los factores críticos en el ciclo del 

marketing: el artículo, el valor, la dispersión y el avance (marketing mix) (Fernández, 

2018). 

El vendedor experto debe seguir una técnica o metodología en su trabajo. Esto beneficia a 

la organización dando a conocer dónde se encuentra constantemente para que pueda 

comerciar en los diversos pasos del trato, lo que lo ayudará a progresar. Lo principal en la 

idea de estructura empresarial es la adaptabilidad. Nadie necesita, ni es apropiado, poner 
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freno al comerciante, en realidad, el diseño debe permitir la adaptabilidad para utilizar más 

fácilmente sus propias dotaciones (Hernández, 2017) 

El plan de marketing comprende las seis etapas o etapas que lo acompañan: 

• Preparación de la acción. 

• Determinar y hacer necesidades. 

• Argumentación. 

• Tratamiento de objeciones. 

• Clausura. 

• Reflexión o autoexamen. 

Independientemente, se debe saber que la apropiación actual requiere trabajar con diseños 

o condiciones explícitos con cada cliente. 

3.2.4 Mercado y comercialización 

El mercado es una pieza básica de la economía, siendo el conjunto de intercambios o 

comercio de trabajo y productos, para adquirir un salario individual y normal. Contar con 

datos sobre situaciones económicas, estimación de mercado, utilización evidente, ofertas 

evaluadas, contendientes, lo que incita a conocer la cuota y conducta comercial del cliente 

esperado, y para ello existen diferentes activos (Feijoo, Guerrero, y García, 2017). 

En un mercado donde se dirigen varios artículos de varias organizaciones y donde cada 

uno intenta ganar un fragmento de mercado específico, es importante desarrollar 

estrategias de marketing para cumplir con los requisitos y deseos mejor en comparación 

con la oposición. Un plan de marketing es vital porque permite una articulación inequívoca 

y sistemática de las alternativas elegidas por la organización para garantizar su desarrollo 

temporalmente. A través de esta metodología se reconocen inequívocamente los 

requerimientos e inclinaciones del comprador, conociéndolos la organización planea una 

mezcla que cambia con estos y sorprendentemente más, en un plan de marketing se 

planifican estrategias y arreglos que disminuyen el efecto de las estrategias de la oposición 

(Álvarez y García, 2016). 
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3.2.5 Marketing 

El marketing es una actividad cuya intención es satisfacer los requisitos y deseos del 

hombre a través de medidas comerciales. El marketing es un ciclo social mediante el cual 

las personas y los colectivos adquieren lo que necesitan y necesitan mediante la creación y 

comercialización de artículos y su valoración con otros (Vallejo, 2016). 

El marketing es la ciencia que analiza las necesidades del cliente para satisfacerlas, 

creando asociaciones de pago debido a la oferta de sus artículos. Es más, el propio 

Marketing tiene capacidades explícitas centradas en: reconocer necesidades, dirigir los 

requerimientos y animar el interés (Arévalo, 2018). 

El marketing clave intenta conocer el reflujo y el flujo y los requisitos futuros de los 

clientes, encontrar nuevas especialidades de mercado, distinguir fragmentos de mercado 

potenciales, estudiar el potencial y la prima de esos sectores comerciales, controlar la 

organización en busca de estas oportunidades y planificar una estrategia que logre el 

objetivo. Las organizaciones, dependiendo de sus activos y habilidades, deben considerar 

estrategias de marketing que les permitan adaptarse a este clima y lograr beneficios sobre 

la oposición (Santana, 2017). 

3.2.5.1 Plan de marketing  

Un plan de marketing es un programa de actividades en cuatro espacios centrales de la 

organización: Producto, Precio, Promoción y Distribución, interrelacionados, lo que 

significa trabajar con la organización para cumplir con sus supuestos comerciales en un 

período topográfico y temporal decidido. Colocándolo de manera esquemática, la 

organización, luego de haber diseccionado exhaustivamente el mercado planificado, 

establece objetivos identificados con ese mercado que deben lograrse mediante la 

utilización planificada de una progresión de elecciones en el espacio de producto, precio, 

distribución y promoción (Machado, 2018). 

El plan de marketing es un instrumento que, muy utilizado, permite a la organización 

alcanzar un adecuado posicionamiento en el mercado, de igual forma, así, el desarrollo 

empresarial. Es útil que la organización tenga un plan de marketing siempre que tenga la 

capacidad de adaptación para ajustar la técnica a las estrategias que se dan en el medio. La 
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organización en todo caso necesita disponer, por lo tanto, la responsabilidad que el plan de 

marketing requiere y la intención de cumplir con los objetivos para el desarrollo y 

desarrollo de la empresa (Arteaga, Ruiz, y Navas, 2017). 

Cualquier plan de marketing debe basarse en dos columnas fundamentales: la estratégica y 

la operativa. La parte estratégica permitirá conocer dónde se encuentra la asociación, a 

través del significado de su objetivo, visión y valores centrales; y adónde debe ir, a través 

de diversas investigaciones y exámenes de mercado. La parte operativa será responsable de 

ejecutar las actividades esenciales para garantizar el cumplimiento de las estrategias 

propuestas y cumplir con los objetivos marcados en el plan (Vidal, 2016). 

3.3 La comuna Sancán 

La comuna Sancán está ubicada en la parte norte del cantón Jipijapa, cuyos límites son: 

Norte: La Pila 

Sur: Santa Rosa y Seval. 

Este: San Pablo y San Francisco 

Oeste: Comuna Membrillal 

Tiene una Superficie de 27000 la distancia desde Jipijapa en Km. es de 11km.  

La Comuna Sancán localizada a 10 Km. del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí, 

comienza su proceso de organización en el año 1965, fue diez años más tarde cuando se 

alcanza el objetivo de la fundación definitiva, es decir en el año 1975 mediante decreto Nº-

0064 del 27 de febrero, que facultan la vida jurídica de esta comunidad. 

En un diagnóstico realizado a la comuna, (Intriago, Pinargote, Sabando, y Velez, 2010) 

relatan que en sus habitantes se nota un temperamento de superación, son personas 

dinámicas, entusiastas, colaboradoras, lo cual ha permitido que la comuna haya tenido una 

superación acelerada. Es una sociedad armónica ya que todo lo que se proyecta se realiza 

con la colaboración de los habitantes, sin embargo, hay muchas necesidades que requieren. 

Los pocos servicios con que cuenta en la actualidad, lo han logrado gracias a las gestiones 
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y trámites de los dirigentes, conjuntamente con el deseo de mejora y progreso de los 

habitantes de este sector ha demostrado en cada una de las actividades que ellos han hecho 

con el fin de obtener respuestas positivas de las autoridades y así propender al desarrollo 

de la comunidad. 

Es una zona donde se destaca por ser productor del cultivo de maíz criollo, rubro que 

permite que los comuneros se dediquen a el expendio de diferentes productos elaborados 

con el maíz, y especialmente las tortillas, el cual se ha convertido en el sustento de las 

familias del sector y ha hecho que una tradición culinaria local se convierta en un negocio 

familiar. 

Como todos los demás pueblos que buscan desarrollo y progreso, esta comunidad no es la 

excepción, siempre ha existido la activad agrícola, que fue la principal fuente de ingresos 

para las familias del antiguo Sancán conjuntamente con la elaboración de la soga y del 

carbón. 

El maíz, tiene una importancia fundamental dentro del diario vivir y subsistencia, es así 

que anteriormente la mayoría de la comunidad se dedicaba al monocultivo, de esta forma 

las costumbres se han ido trasmitiendo de generación en generación para la explotación de 

este rubro. Con el pasar de los años se empezó a desarrollar nuevas clases de actividades 

en busca de mejorar la calidad de vida, es así como surgió: La elaboración de las tortillas 

de maíz que se inició por el año 1986 se vendían en canastos y es en el mes de abril de 

1995 cuando empiezan a surgir los hornos de tortillas, siendo en la actualidad cerca de 50 

negocios implantados dedicados a la comercialización de este producto de manera masiva 

(Quimis, 2012). 

Los habitantes de esta comuna en la actualidad tienen carácter de pequeña empresa por el 

procesamiento de harina de maíz criollo, la comercialización lo realizan en forma 

individual lo que no permite que el producto aumente su demanda. Según datos de (Guerra, 

2013) esta actividad genera varias plazas de trabajo en forma directa con un ingreso 

promedio mensual de 200 dólares por productor. La población que conforma esta 

asociación está constituida por 39 (51%) menores de edad y 37 (49%) miembros mayores 

de edad. Las actividades económicas de los productores de la comuna Sancán están 

relacionadas directamente con la agricultura y con la comercialización de este producto.  
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En la zona, existen organizaciones, de orden jurídico y de beneficio comunal, con el 

propósito de velar por los intereses de sus asociados. Los productores generalmente por la 

característica de su producción y comercialización utilizan la infraestructura vial    

asfaltada desde su localidad hasta la ciudad de Jipijapa, Manta, Portoviejo y Guayaquil. 

3.3.1 Actividades Comerciales de Sancán. 

En la Comuna Sancán, la economía es básicamente de subsistencia, lo que se produce es 

para satisfacer las necesidades más elementales de la familia. Las actividades comerciales 

generadoras de ingresos de los habitantes de la comunidad son: 

3.3.1.1 Actividad Agrícola 

En esta actividad se encuentra sólo un 24% de la población dedicada a la agricultura. Este 

dato no es un factor que motive el arraigamiento del hombre o su tierra, por circunstancias 

que en un determinado período del año se dedican a esta actividad, para luego emigrar a 

otros lugares de la Provincia, a trabajar como jornaleros en las zonas cafetaleras. 

Según (Quimis, 2012) la superficie cultivada en el lugar es de 2.215 hectáreas 

aproximadamente lo que equivale a un 9% de la superficie total. Si se compara el área 

cultivada con el área de sabanas y montes, se observa que la primera es sumamente 

reducida, debido a muchos factores como: 

 Falta de tecnificación en el uso de la tierra 

 Necesidad de créditos comuneros y el principal obstáculo 

 La sequía predominante del lugar. 

Los cultivos más importantes de la zona son: el maíz, algodón, higuerilla, maní, café, yuca 

y lana de ceibo. En pequeñas cantidades encontramos: sandías, pepinos, melones, tomates; 

además existe el cultivo de la soya y un área destinada a bosques forestales como proyecto 

comunitario.  

Junto a la actividad agrícola se tiene la crianza de chivos (chivatos), existen comuneros que 

poseen pequeñas cantidades de ganado vacuno, también se encuentran ciertos planteles 
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avícolas, que en parte ayudan con sus ingresos a mejorar los niveles económicos de ciertas 

familias ya sean estas como dueños o como trabajadores. 

3.3.1.2 Actividad de la Pequeña Industria 

Un porcentaje muy reducido de la población de Sancán (4.5%) entre hombres y mujeres se 

dedican a esta actividad, quienes se ocupan en: ebanistería, zapatería, albañilería, sastrería, 

corte y confección, etc. Estas actividades, no son suficientes para satisfacer sus 

necesidades, y es por esto que los miembros de cada grupo familiar realizan otras clases de 

labores, como es la venta de comida y/o de artesanías, establecimiento de tiendas de 

abarrotes, de panaderías, y como actividad principal se destaca el comercio de tortillas de 

maíz, de los que se obtiene la mayor parte de ingresos. 

3.3.1.3 Principal fuente de ingresos: Las tortillas de maíz. 

Como todos los demás pueblos que buscan desarrollo y progreso, la Comuna Sancán no es 

la excepción, porque siempre ha existido el deseo de superación de los habitantes y de 

mejorar su situación de vida, es así como surgió: La elaboración de la tortilla que se inició 

por el año 1986, se cocinaban en hornos con leña y carbón, para posteriormente ser 

vendidas en canastos y es en el mes de abril de 1995 cuando empiezan a surgir los hornos 

metálicos, siendo en la actualidad 45 negocios implantados dedicados a la 

comercialización de este producto de manera masiva.  

Los resultados de los diagnósticos socioeconómicos indican que esta actividad proporciona 

ingresos en efectivo a las familias, generando beneficios adicionales, los cuales se han 

invertido en la educación de los hijos, compra de alimentos, mejoramiento de vivienda, en 

general ha contribuido a la economía de los habitantes. 

3.3.1.4 Negocios dedicados a la elaboración y comercialización de las tortillas de 

maíz 

La elaboración de las mejores tortillas de maíz tiene lugar en la Comuna Sancán, al costado 

de la vía están instaladas unas cuarenta y cinco casetas con hornitos en los que se cuecen 

cientos de tortillas de maíz y yuca, de esto se encargan hombres y mujeres, niños y adultos, 

que han hecho de este oficio un arte para el sustento diario. Los vendedores, agitan franelas 
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y muestran bandejas para llamar la atención de los viajeros. El precio actualmente es de 

treinta centavos de dólar. 

Las personas dedicadas a estos negocios comercian sus productos desde sus puestos 

situados en la vía principal de la comuna Sancán, o también subiéndose a los diferentes 

transportes, y esta actividad la realizan desde muy temprano hasta el anochecer, esta rutina 

la efectúan los 7 días de la semana, y los 365 días al año. La aparición de estos negocios ha 

logrado mejorar la economía de los habitantes del sector, la proyección que tienen para el 

futuro es excelente, ya que se instalaran microempresas que comercialicen el producto 

terminado a nivel interno y externo, lo que ayudaría al desarrollo de la provincia y del 

Ecuador entero. 

3.4 Relación de la investigación con los objetivos del Plan de Nacional de Desarrollo  

De acuerdo al segundo eje del Plan de Nacional de Desarrollo promulgado en el año 2017, 

se cómo punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de la 

sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una 

economía social y solidaria. 

Por lo cual está investigación está enmarcado en el objetivo 5, eje 2 de este plan, el cual se 

define en “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible de manera redistributiva y solidaria” el cual, siendo un objetivo de desarrollo, se 

propone impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento adecuado de los 

recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore valor agregado a 

productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los actores y 

democratizando, a más de los medios de producción, los medios de comercialización. 

Además también se relaciona con el Objetivo 6 del eje 2 “Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir Rural”, 

donde se especifica que el  apoyo  integral  a  la  ruralidad,  desde  el  ámbito  productivo,  

debe  dar  particular  atención  a  la  distribución  y  comercialización,  y  asesorarlos  en  

mercadeo  y  comercialización,  temas  especialmente  sensibles  para  los  actores  de  la  

Agricultura  Familiar  Campesina  por  encontrarse  en  el  eslabón  primario  de  la  cadena  
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de  valor,  pero  que  incorporan  en  sus  procesos  productivos  una  serie  de  recursos de 

alto valor agregado. 

4 IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

4.1 Métodos 

La Comuna Sancán está ubicada a 5 km al norte de la ciudad de Jipijapa, es una zona 

dedicada a la agricultura y a la comercialización de tortillas de maíz. 

El método de investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y analítico, ya que se 

estudian las variables de forma general, realizando los respectivos análisis que llevarán a la 

comprensión del comportamiento de lo estudiado.  

Es de tipo exploratorio ya que se estudia para tener un acercamiento a la realidad 

situacional del comercio de tortillas de maíz en Sancán, de esta manera se sientan las bases 

para los demás componentes de la investigación. Es de tipo descriptivo porque se estudian 

las características presentes en los negocios de venta de tortillas de maíz. Y es analítico 

porque se descomponen las particularidades de la producción e impacto del producto 

mencionado a la economía de las familias locales, y así poder establecer propuestas que 

viabilicen la potenciación de esta actividad económica. 

4.2 Técnicas 

La técnica utilizada es la encuesta que se la realizará a los comerciantes de tortillas de 

maíz. Para esto se formularon 18 preguntas alineadas a los objetivos específicos de la 

investigación. Las preguntas tenían opciones múltiples para facilitar la tabulación y análisis 

de las respuestas. Debido a que durante la realización de las encuestas existía un periodo de 

confinamiento a causa de la pandemia del COVID-19, se tomaron todas las medidas de 

bioseguridad para evitar algún contagio entre encuestados e investigadora.  

En la investigación se realizaron encuestas que fueron diseñadas con el objetivo de analizar 

el desarrollo local de la comercialización de tortillas de maíz en esta parte de la zona sur de 

Manabí, la población escogida para estas encuestas recae en los dueños o representantes de 

los negocios de venta de tortillas de maíz que se encuentran en la localidad, se ha estimado 
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que existen 50 de estos negocios, por lo que esta será la población. Al no constituirse de 

gran amplitud no hay necesidad de determinar una muestra, ya que se tomará la población 

total. 

De igual forma se aplican encuestas a los clientes que acuden a consumir el producto 

referido en la investigación, para esto se ha tomado una población de 25.069 personas, que 

es la cantidad de la población económicamente activa del cantón Jipijapa según su último 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Se aplica un intervalo de confianza del 95% 

con un error del 5%, mediante la siguiente formula: 

Formula: 

 n=Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confiabilidad 95% 1.96 

 P= Probabilidad de ocurrencia 0.5 

Q= Probabilidad de no ocurrencia 0.5 

 N= Población 

 E= Error 5% = 0.05 

𝐧 =
𝒁𝟐𝑷𝑸𝑵

𝒁𝟐𝑷𝑸 + 𝑵𝒆𝟐
 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟐𝟓𝟎𝟔𝟗)

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 𝟐𝟓𝟎𝟔𝟗(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓)
= 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔(𝟎. 𝟓)(0. 𝟓)(𝟐𝟓𝟎𝟔𝟗)

𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒 + 𝟔𝟐. 𝟔𝟕𝟐𝟓
=

𝟐𝟒𝟎𝟕𝟔. 𝟐𝟔𝟕𝟔

𝟔𝟑. 𝟔𝟑𝟐𝟗
= 𝟑𝟕𝟗 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐬 

 

Por lo tanto, para la encuesta a los clientes se tomará una muestra de 379 personas. 
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4.3 Análisis y tabulación de resultados 

4.3.1 Encuesta a los clientes de los negocios de venta de tortillas en Sancán 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 379 clientes. 

Pregunta Nº 1. ¿Es cliente habitual o viene ocasionalmente? 

Análisis: De los encuestados el 59% manifestaron que son clientes habituales, mientras 

que el 41% asegura que solamente consume las tortillas de maíz de manera ocasional.  

Interpretación: Más de la mitad de los clientes al ser clientes habituales, representan un 

componente importante para los negocios de tortillas de maíz, lo que estaría demostrando 

la alta demanda que tiene el producto.   

Pregunta Nº 2. ¿Cree usted que la venta de tortillas de Sancán sea un negocio 

rentable? 

Análisis: Con respecto a la pregunta el 49% considera que los negocios que se dedican a la 

comercialización de tortillas son rentables, el 31% cree que no es así y el 20% responde de 

una forma neutral. 

Interpretación: Cerca de la mitad de los clientes encuestados consideran que el negocio es 

rentable o tiene un gran potencial de ingresos por ventas, por lo que se considera que esta 

modalidad de empresa pueda crecer si se aplican las gestiones y estrategias adecuadas. 

Pregunta Nº 3. ¿Cree usted que las estrategias de marketing son una herramienta 

fundamental de cualquier negocio? 

Análisis: La gran mayoría de los encuestados, el 94% tienen en buena opinión las 

estrategias de marketing con una herramienta fundamental para los negocios, mientras que 

el 6% no lo considera de esta manera.  

Interpretación: Con este resultado se visualiza la opinión de los clientes respecto a la 

implementación de un marketing adecuado a los negocios, y su aporte en el incremento de 

las ventas y el crecimiento del negocio. 
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Pregunta Nº 4. ¿Desde su perspectiva, los negocios de venta de tortillas han 

implementado estrategias de marketing que han sido exitosas? 

Análisis: Con respecto a esta interrogante el 12% ha manifestado que, si ha percibido 

estrategias de marketing por parte de los negocios de tortillas de maíz, mientras que la 

mayor parte, el 83% no lo considera de esta manera, el 5% se mantuvo una posición 

neutral a la interrogante.  

Interpretación: Se comprueba que, bajo la percepción de los clientes, los negocios de 

venta de tortillas no han implementado un marketing adecuado que les permita incrementar 

su nivel de ventas y lograr un crecimiento en sus emprendimientos, por lo que se estaría 

presentando la necesidad de proponer un plan de marketing moderno enfocado en el 

cliente. 

 Pregunta Nº 5. ¿Cree usted que existiera un mayor interés de parte de la población si 

los negocios de tortillas de maíz implementaran un plan de marketing? 

Análisis: Referente a la pregunta el 97% considera que si se incrementaría el interés del 

cliente si se aplicara un plan de marketing en los negocios de Sancán, el 2.4% no lo 

considera de esta manera y un 0.8% se mantiene en una posición neutral. 

Interpretación: Con este resultado se comprueba que los consumidores locales si 

consideran que implementándose un buen plan de marketing los negocios de ventas de 

tortillas podrían aumentar su nivel de ventas y con esto alcanzar un adecuado desarrollo 

empresarial. 
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4.3.2 Encuesta a los comerciantes de tortillas de maíz de Sancán 

La encuesta se aplicó a 50 comerciantes de tortillas de maíz de la comuna Sancán. 

Pregunta Nº 1. Cómo dato general ¿Cuál es su género? 

Análisis: De los encuestados el 58% manifestaron que pertenecen al género masculino, 

mientras que el 42% afirmo que es de sexo femenino.  

Interpretación: El mayor porcentaje corresponde al género masculino, sin embargo, la 

diferencia no es significativa y se puede decir que en la actividad de venta de tortillas se 

dedican tanto varones como mujeres.  

Pregunta Nº 2. ¿Es usted el propietario del negocio de venta de tortillas? 

Análisis: De los encuestados el 52% manifiesta que el negocio de venta de tortillas es 

propio, el 36% indica que el negocio es familiar, mientras que el 12% responde que es 

empleado.  

Interpretación: Se puede asegurar que la mayor parte de los negocios dedicados a la venta 

de tortillas es de propiedad del encuestado o de su familia. 

Pregunta Nº 3. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en el negocio de venta de tortillas?  

Análisis: De los encuestados el 2% manifiesta que el negocio lo tiene menos de un año, el 

16% asegura que el negocio tiene entre 1 a 3 años, el 34% señala que su negocio tiene 

entre 4 a 6 años, el 22% entre 7 a 10 años y el 26% su negocio lo tiene más de 10 años. 

Interpretación: Se comprueba que la mayor parte de los encuestados llevan un 

considerable lapso de tiempo en sus negocios, por lo que representaría el principal sustento 

de sus familias.   

Pregunta Nº 4. ¿Cuántas personas trabajan en este negocio? 

Análisis: De los encuestados el 84% señala que el negocio tiene de 1 a 3 empleados, el 

16% indica que los empleados son de 4 a 6, mientras que ninguno de los encuestados 

señaló las opciones de un solo empleado o más de 7. 
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Interpretación: Con estos resultados se percibe que la gran parte de los negocios de venta 

de tortillas en Sancán tiene de 1 a 3 empleados.  

Pregunta Nº 5. ¿Tiene usted alguna otra actividad aparte de la venta de tortillas de 

maíz? 

Análisis: En cuanto a la existencia de alguna actividad secundaria, el 22% afirmó que, si 

se dedica a otra actividad aparte de la comercialización de tortillas de maíz, mientras que el 

78% indica que no tiene otra actividad. 

Interpretación: Los resultados indican que la mayor parte solamente se dedica a la 

preparación y comercialización de tortillas de maíz, por lo que se confirma que este 

representa el principal sustento de las familias. 

Pregunta Nº 6. Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de productos de las 

tortillas es: 

Análisis: De los encuestados el 38% asegura que los ingresos mensuales del negocio de 

venta de tortillas están entre $600 - $800, mientras que el 62% asegura que las ventas están 

en el rango de $800 a $1000.  

Interpretación: Se deduce por lo tanto que la mayor parte de los encuestados tienen unos 

ingresos sustanciales, aunque también hay que tomar en cuenta los costos de producción y 

los empleados a pagar.    

Pregunta Nº 7. ¿Posee usted sembríos de la materia prima (maíz)?  

Análisis: De los encuestados el 66% afirma que sí posee sembríos de maíz, mientras que el 

34% asegura que no cuenta con estos. 

Interpretación: Gran parte de los comerciantes de tortillas de maíz en Sancán cuentan con 

la materia prima, lo que les supondría ahorros en los costos de producción y por ende 

mayores ganancias, a pesar de esto, un poco más de un tercio de los encuestados tiene que 

comprar la materia prima a los primeros. 
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Pregunta Nº 8. ¿El procesamiento de secado y molido del maíz lo realizan en su 

negocio o compran la masa ya procesada? 

Análisis: De los comerciantes el 94% señala que el procesamiento de secado y molido de 

maíz lo realizan en el propio negocio, mientras que el 6% compran la masa ya procesada a 

los competidores locales. 

Interpretación: Se percibe una discordancia comparada a la pregunta anterior, los 

encuestados que no tiene sembríos propios explicaron que compran las cosechas de maíz y 

las procesan ellos mismos, una cantidad mínima compra la masa ya procesada.  

Pregunta Nº 9. ¿Los propietarios de los negocios de venta de tortillas de maíz tienen 

alguna asociación? 

Análisis: Los encuestados mencionan en un 54% que los propietarios si están integrados 

en una asociación de comerciantes de tortillas, mientras el 46% señala que no es así.  

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados señalan que son parte de una 

asociación, e incluso señalan que existen planes para la creación de otra que pueda integrar 

a los demás comerciantes. 

Pregunta Nº 10. ¿Se han realizado esfuerzos por mejorar y dar facilidades para el 

desarrollo de la venta de tortillas? 

Análisis: De los encuestados el 56% señala que sí se han realizado esfuerzos para mejorar 

la actividad de venta de tortillas, mientras que el 44% asegura que no se han realizado 

estos esfuerzos. 

Interpretación: Por lo tanto, la mayor parte de los comerciantes de tortillas de maíz si 

consideran que se hayan realizado acciones para mejorar la actividad. 

 Pregunta Nº 11. ¿Mantiene usted o ha realizado prestamos crediticios para invertir 

en su negocio de venta de tortillas? 

Análisis: En la pregunta 11 el 38% de los encuestados manifiestan que mantienen un 

crédito que invirtieron en el negocio, el 34% señala que no mantiene crédito alguno pero 
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que sí los ha recibido anteriormente, mientras que el 28% asegura nunca haber recibido 

créditos. 

Interpretación: Se deduce que la mayor parte de los comerciantes no mantienen un 

crédito al momento y un gran porcentaje de estos no ha accedido nunca a uno de estos 

servicios. 

Pregunta Nº 12. ¿Qué calificación le daría a su nivel de ventas diariamente? 

Análisis: De los encuestados el 12% asegura tener muy buenas ventas, el 54% manifiesta 

que sus ventas son normales, el 30% señala que existen días en que el nivel de venta es 

insuficiente, y el 4% reconoce que su nivel de ventas es bajo. 

Interpretación: Conforme a las respuestas de la pregunta, se considera que el nivel de 

ventas en su mayoría es normal, es decir, las ventas cubren los gastos de producción y 

dejan un porcentaje de ganancia. 

Pregunta Nº 13.  ¿Considera usted que el negocio de venta de tortillas es productivo o 

solamente les da para subsistir? 

Análisis: En la pregunta 13 los comerciantes indicaron que el comercio de tortillas de maíz 

es un muy buen negocio, mientras que el 82% señala que el emprendimiento solo da para 

subsistir. 

Interpretación: Por lo consiguiente se considera que el negocio de la venta de tortillas de 

maíz en Sancán representa para los comerciantes su medio de subsistencia, más no le 

representa mayores ganancias. 

  Pregunta Nº 14. ¿Considera usted que las familias dedicadas a la venta y 

comercialización de tortillas se han desarrollado económicamente? 

Análisis: De los encuestados el 36% considera que las familias de Sancán dedicadas a la 

comercialización de tortillas de maíz si se han desarrollado económicamente, mientras que 

el 64% indica que este tipo de desarrollo no se percibe.  
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Interpretación: La mayor parte de los encuestados, si bien indican que no se percibe un 

desarrollo económico, si reafirman que el negocio es el principal sustento de estos. 

 Pregunta Nº 15. ¿Cree usted que la comuna Sancán se ha desarrollado 

económicamente gracias a la venta de tortillas de maíz? 

Análisis: De los encuestados el 84% considera que el comercio de tortillas de maíz si ha 

aportado al desarrollo local de Sancán, mientras que el 16% señala que no lo cree de esta 

manera.  

Interpretación: En contraste con las preguntas anteriores, la gran mayoría si considera 

que de una u otra manera la actividad de venta de tortillas de maíz si aporta al desarrollo de 

la comuna.    

Pregunta Nº 16. ¿Considera usted que este negocio puede expandirse y masificarse a 

otras localidades? 

Análisis: De los encuestados el 98% cree que el negocio de venta de tortillas si puede 

expandirse a otras localidades, mientras que el 2% no lo cree de esta manera. 

Interpretación: La amplia mayoría considera que la expansión y masificación del negocio 

si es posible y generaría más ganancias, puntualizan, además, que gran parte de las ventas 

se las realizan gracias a las rutas de los buses que transitan por el sector, por lo que 

continuamente se trasladan a las comunidades aledañas, como Jipijapa, Quimis y La Pila.  

Pregunta Nº 17. ¿Le gustaría recibir asesoría técnica para que su negocio tenga un 

mejor desarrollo? 

Análisis: De los encuestados el 98% señala que sí le gustaría recibir asesoría técnica para 

mejorar la productividad del negocio, mientras que el 2% no está de acuerdo con estas 

acciones.  

Interpretación: Aceptación similar a la pregunta anterior la gran mayoría está de acuerdo 

en recibir asesoría que les permita desarrollar nuevas estrategias productivas para ampliar 

el negocio. 
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 Pregunta Nº 18. ¿Qué cree usted que le haga falta a su negocio para desarrollarse? 

Análisis: El 36% de los encuestados manifiesta que el negocio necesita de apoyo de las 

autoridades, el 58% señala a la apertura de créditos, el 4% menciona a las facilidades de 

adquisición de equipos para procesar el producto, y el 2% indica que faltaría 

capacitaciones. 

Interpretación: Esta pregunta fue abierta, y entre las mayores necesidades del negocio de 

venta de tortillas los comerciantes mencionan la apertura de créditos y el apoyo de las 

autoridades para poder desarrollarse y expandirse. 
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5 V. CONCLUSIONES 

Presentados los resultados de la investigación se concluye: 

Las familias productoras de tortillas de maíz en la Comuna Sancán consideran que el 

negocio les ha permitido mantenerse económicamente, llevan varios años dedicados al 

negocio, en la mayoría trabajan cerca de 3 personas, y esta actividad representa para la 

mayoría de familias su único ingreso para los sustentos de su hogar, por lo que la 

dependencia al negocio es alta. Se consideran estos negocios como microempresas al tener 

tal nivel de organización y producción.   

Los ingresos mensuales por cada negocio fluctúan entre $600 – 1000 dólares mensuales, 

claro está esto tiene que distribuirse entre los que participan en el negocio por lo que el 

ingreso para cada persona sería menos que un sueldo básico. Una tercera parte ha realizado 

créditos y otra parte mantiene el pago de un crédito al momento de la encuesta, más de la 

mitad de los encuestados consideran que sus ventas tienen un nivel normal, aunque más del 

30% de ellos reconoce que las ventas son insuficientes, por lo que la mayoría considera 

que el negocio solo les da para subsistir y no para desarrollarse y crecer económicamente, 

aun así, consideran que la comuna se ha visto beneficiada de forma general con esta 

actividad,  

La mayoría de los productores tienen sembríos de maíz propios, el procesamiento de la 

materia prima la realizan ellos mismos por lo que abarcan toda la cadena productiva, la 

mitad de los negocios están asociados a un gremio de comerciantes, por lo que se han 

realizado diversos esfuerzos para potenciar la actividad comercial. La gran mayoría 

considera que esta actividad se puede expandir a otras localidades, por lo que están de 

acuerdo en recibir asesoría técnica, apertura de créditos y apoyo de parte de las 

autoridades. 
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6 VI. RECOMENDACIONES  

Alineadas con las conclusiones se recomienda: 

Continuar con la consigna investigativa en otras zonas rurales de la localidad, para 

identificar la potencialidad de producción y comercialización de los diferentes productos o 

materias primas que se encuentren en cada localidad y que puedan servir como aliciente 

económico para el desarrollo de los habitantes, y así puedan alcanzar una óptima calidad 

de vida. 

Diseñar estrategias que potencialicen la producción y comercialización de tortillas en la 

comuna Sancán, para así lograr que se pueda expandir a otras localidades de la provincia y 

el país, y se pueda convertir la comuna en un referente de la producción a gran escala de 

tortillas de maíz o su materia prima, lo que conllevaría a un incremento en el nivel 

económico de sus habitantes. 

Implementar un plan de acción de marketing, enfocado en los clientes a nivel local y 

provincial en una primera etapa, y posteriormente expandir el alcance para incentivar el 

consumo del producto a una población mayor, y que se pueda asegurar el desarrollo local 

mediante la actividad comercial en esta zona sur de Manabí. 
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7 VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Título 

Estrategias de marketing para incrementar la comercialización de tortillas de maíz en la 

comuna Sancán del cantón Jipijapa.   

7.2 Introducción       

En base a los resultados obtenidos en el proyecto de investigación adjunto, en que se 

identifica la ausencia de un planteamiento de marketing para incrementar la 

comercialización de tortillas de maíz en Sancán, por lo que resulta necesario implementar 

estrategias que conlleven a la solución de estas incidencias y de esta manera aportar con el 

desarrollo local y económico de la comuna.  

La provincia de Manabí posee 19.364 Km 2 que representan el 7.55% del territorio 

nacional; está situada en el centro de la región litoral del país. Se extiende a ambos lados 

de la línea equinoccial, de 0º,25 minutos de latitud norte hasta 1º,57 minutos de latitud Sur 

y de 79º,24 minutos de longitud Oeste a los 80º,55 minutos de longitud Oeste. La provincia 

la integran 22 cantones y dentro de esto, 53 parroquias.  

Para el desarrollo y ejecución de este proyecto, el lugar estará ubicado en la comuna 

Sancán al Norte de la ciudad Jipijapa, donde este sector se caracteriza por su gastronomía y 

por su gente que se dedica al expendio de tortillas de maíz como actividad comercial. Por 

lo tanto, partiendo de este antecedente, para la comuna Sancán se ha elaborado el proyecto 

de “Estrategias para la comercialización de tortillas de maíz”, cuyo fin es mejorar las 

condiciones de producción y comercialización para la expansión comercial de los 

productos que la comunidad ofrece.  

7.3 Problematización.  

Se ha identificado que los limitados conocimientos en la comercialización del producto y 

la falta de creatividad e iniciativas microempresariales no ha permitido el crecimiento y 

desarrollo empresarial de los comerciantes de tortillas de maíz en la comuna Sancán del 

cantón Jipijapa.  
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7.4 Justificación 

La comercialización de tortillas de maíz es una actividad que representa el mejoramiento 

de la economía de la localidad, sin embargo, para alcanzar una mejor calidad de vida 

enfocada en la producción es necesario buscar alternativas de desarrollo, productivo, social 

y económico, siendo esto de gran importancia para el progreso de la población.  

El interés que conlleva a plantear esta propuesta es debido a los problemas encontrados en 

la presente investigación por parte de los habitantes de la comuna Sancán, que son 

resultados pocos alentadores debido al insuficiente apoyo que reciben de parte de las 

instituciones del gobierno, lo que da el aval para presentar esta propuesta que tiene como 

finalidad establecer estrategias de marketing a las familias que se dedican a la producción y 

comercio de tortillas de maíz en la zona, a través de la potenciación de sus procesos 

productivos con miras a crecimiento exponencial mediante la expansión de sus servicios.  

El proyecto se ejecutará en primera instancia con la conformación de un comité de 

ejecución de la propuesta la misma que estará compuesta por representantes de los 

comerciantes y autores de esta propuesta.  

La primera etapa es la de diagnóstico del microentorno que permita diseñar la estrategia en 

sus puntos clave, para lo cual se aplicará un diagnóstico FODA. La segunda etapa es la 

capacitación a los comerciantes en estrategias de marketing. En la tercera etapa se 

establecerá un plan anual de marketing para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 

así se estaría promoviendo una cultura organizacional entre los negocios que se dedican al 

expendio de tortillas de maíz. 
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7.5 Objetivos 

7.5.1 Objetivo General 

Diseñar estrategias de marketing para incrementar la comercialización de tortillas de maíz 

en la comuna Sancán del cantón Jipijapa.  

7.5.2 Objetivos Específicos 

Establecer un diagnóstico de microentorno de los microempresarios que permita poder 

desarrollar estrategias de marketing para mejorar la comercialización de tortillas de maíz. 

Capacitar a los comerciantes en estrategias de marketing que les permita mejorar la 

comercialización de sus productos. 

Realizar un plan de acción de marketing para dar cumplimiento a las estrategias 

formuladas. 
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7.6 O.E. 1. Establecer un diagnóstico de microentorno de los microempresarios que permita poder desarrollar estrategias de 

marketing para mejorar la comercialización de tortillas de maíz. 

Tabla 1. Diagnóstico de microentorno de los comerciantes de tortillas de maíz 

 

 

DIAGNÓSTICO DE MICROENTORNO DE LOS COMERCIANTES DE TORTILLAS DE MAÍZ 

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Situación actual de los 

comerciantes de tortillas de 

maíz de la comuna Sancán. 

Conocer cada una de 

las fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas de la 

comercialización de 

tortillas en Sancán.   

Talleres. 

 

 

 

 

 

 

Comerciantes de tortillas de 

la comuna Sancán. 

Representantes gremiales de 

comerciantes  

 Ejecutores del proyecto 
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7.6.1 Análisis de la situación actual de la comercialización de tortillas de maíz. 

En la comuna Sancán se lleva está actividad desde hace unas décadas, convirtiéndose en 

una costumbre insigne en el lugar. La producción de maíz, que es muy practicada en los 

alrededores ayuda a que la materia prima se encuentre durante todo el año y pueda 

abastecer la demanda del producto. 

La producción es netamente local, el precio de cada tortilla está establecido de común 

acuerdo por todos los negocios en $ 0.35, con la oferta de 3 unidades por $1.00. Por 

disposición nacional mantienen cierta formalidad en su vestimenta, que los identifica como 

comerciantes del producto.  

La captación de clientes se realiza al pie de la carretera, ya que aprovechan que es una vía 

concurrida con gran tránsito de personas especialmente de las provincias de Manabí y 

Guayas. Tienen además ciertos acuerdos con los choferes de buses que frecuentan la vía, 

los cuales les permiten abordarlos para así comercializar el producto con los viajeros. Los 

vendedores suelen llegar hasta Jipijapa y La Pila, usualmente con venta total del producto 

en cada ciclo de la ruta.    

Cada negocio cuenta además con un horno de exhibición y con varias mesas en su local, 

para aquellos viajeros que paran a degustar el producto, se suele ofrecer además bebidas 

calientes o frías para acompañar y complementar el platillo. La infraestructura de los 

establecimientos tiene un estilo rústico que aprovecha los materiales de la zona para la 

construcción y adecuamiento de estos. 

Usualmente en cada negocio de venta de tortillas laboran cerca de 3 personas, siendo estas 

mayoritariamente negocios familiares, por lo que representaría en ingreso principal de cada 

familia, debido a esto la actividad en la zona se considera primordial y de gran aporte para 

la subsistencia y economía de los pobladores. 

La comercialización no tiene una temporalidad especifica de altas y bajas anualmente, ya 

que todo el año se genera esta actividad, sin diferencia aparente en el incremento o 

disminución del flujo de ventas.    
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7.6.2 Matriz FODA 

 

La presente matriz presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas diagnosticadas en la comercialización de tortillas de la comuna Sancán, en la que 

se pueden evidenciar los puntos críticos, así como los recursos aprovechables para 

potenciar la actividad en la localidad. 

De esta manera se considera que la comercialización de tortillas posee un gran potencial 

para mantener su nivel de ventas a lo largo del tiempo, ya que prácticamente en la comuna 

son conocidos por la actividad, sin embargo, no se han desarrollado las condiciones 

adecuadas para mejorar el flujo de ventas, lo que representaría un aumento en los ingresos 

de los negocios, además representaría un impacto beneficioso en la economía de las 

familias que se dedican a esta actividad.  

FORTALEZAS

Contar con la materia prima 

Disponibilidad de los recursos todo el 
año

Alta demanda del producto

Zona reconocida por el producto

OPORTUNIDADES

Aprovechamiento del transito en la vía 
Guayas-Manabí

Apertura de creditos en entidades 
estatales.

Interés de entidades y profesionales en 
promover el desarrollo de la localidad.

Existencia de proyectos para mejorar la 
comercialización del producto

DEBILIDADES

Falta de conocimiento y/o aplicación de 
estrategias de comercialización.

Desinterés de los comerciantes por 
aplicar nuevas estrategias de negocios.

Falta de oportunidades para implentar 
nuevas estrategias 

AMENAZAS

Masificación de negocios que 
representen un competencia directa.

Desinterés de las nuevas generaciones 
por mantener la actividad comercial.

Disposiciones gubernamentales que 
afecten a microempresarios. 

FODA
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7.7 O.E.2 Capacitar a los comerciantes en estrategias de marketing que les permita mejorar la comercialización de sus productos. 

Tabla 2. Capacitación a los comerciantes en estrategias de marketing 

 

PROPUESTA CAPACITACION A LOS COMERCIANTES EN NUEVAS TECNICAS DE VENTAS  

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Socialización de estrategias 

de marketing a los 

comerciantes de tortillas de 

Sancán. 

Capacitar a los 

comerciantes en estrategias 

de marketing que les 

permita mejorar la 

comercialización de sus 

productos. 

Capacitaciones.  

Talleres.  

 

Comerciantes de tortillas de 

la comuna Sancán. 

Representantes gremiales de 

comerciantes.  

 Ejecutores del proyecto 
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En esta etapa se pretende capacitar a los comerciantes en materia de estrategias de 

marketing para que se mejore la venta de tortillas, con lo que se logrará expandir las áreas 

de comercialización, así como fortalecer la atención del servicio al cliente en los negocios 

de la comuna. 

Es muy importante considerar diversas estrategias a largo plazo para la consolidación del 

proyecto, a fin de lograr que la actividad comercial se incremente en la comuna. Las 

estrategias se diseñan para abarcar todos los aspectos que constituye el implementar una 

propuesta de producción y comercialización con negocios asociados en busca de un 

común: mejorar y expandir su capacidad de negocio.  

Se entiende que la implementación de diversas estrategias de marketing incrementa las 

ventas en el negocio, sin embargo, esta requiere de una inversión que represente 

sostenibilidad a largo plazo, para hacer que la inversión se justifique, logrando recuperar 

en un determinado periodo de tiempo y mantener un incremento de ingresos de manera 

estable.  

Por lo tanto, se socializarán en las jornadas de capacitación, además del marketing, 

diversas estrategias que busquen mejorar la comercialización de tortillas de maíz y materia 

prima (harina de maíz criollo empaquetado) haciéndolo de forma integral para a largo 

plazo erradicar la problemática detectada. 

7.7.1 Capacitaciones para mejorar estrategia funcional 

La necesidad de lograr que la producción y comercialización de tortillas de maíz se vea 

acrecentada y con un alcance amplio de sus productos es imperante en la comunidad local. 

Por ello se propone una serie de lineamientos que conjuntamente aplicados conllevarán a 

que se logren los objetivos propuestos. 

Esta propuesta de estrategias funcionales consta de diversas fases a fin de mitigar y 

solucionar las necesidades productivas. Se busca que los productores y comerciantes de 

tortillas cumplan con: 
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 Legalidad ante el SRI, inscribiéndose en el sistema RISE, que simplifica los 

deberes tributarios de toda persona económicamente activa. 

 Cumplir con los lineamientos productivos de las capacitaciones en cuanto al 

manejo tecnificado del producto. 

 Contar con uniforme e identificación adecuados, manteniendo la pulcritud de la 

presentación personal del comerciante, con esto se logra un comercio más atractivo 

y prolijo. 

 Contar con instalaciones adecuadas, ordenadas y que evidencie el cuidado y la 

higiene, importante para la atención a los clientes. 

 Contar con métodos adecuados de higiene y aseo: recipientes para los desechos, 

recogedores y escobilla, guantes y malla para el cabello. 

 Cancelar las tasas municipales y tributarias que impongan las respectivas 

autoridades. 

Para garantizar el control y cumplimiento de los lineamientos expuestos, es necesario 

contar con elementos supervisores, destinados a la inspección e informe de los 

comerciantes que incumplan estos lineamientos, de tal forma que en asamblea se pueda 

corregir mediante la socialización de los eventos que puedan poner en riesgo la reputación 

comercial de la asociación. 

7.7.2 Liderazgo y capital humano 

La participación de los representantes de productores y comerciante debe ser responsable, 

capaz e integral para lograr los fines propuestos, es por aquello que se propone la 

conformación de una asociación de los mencionados para que sean los encargados de 

llevar a cabo el cumplimiento de las estrategias propuestas. 

Se insta a elegir democráticamente los que conformarán la comisión, así como los 

elementos que serán participes en la supervisión y control, realizando una constante vigilia 

del cumplimiento de las obligaciones encomendadas a los nombrados, para que, en caso de 

no satisfacer los estándares de cumplimiento, se tome las debidas medidas de cambio.     
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7.7.3 Conformación administrativa 

Se propone la conformación de una asociación de productores y comerciantes, la cual 

tendrá la responsabilidad de coordinar y controlar el desarrollo de las actividades 

productivas y de negociación de los productos para implementarlas primeramente al 

mercado provincial, luego a nivel nacional, teniendo toda la facultad de convocar a 

asamblea para lograr los objetivos propuestos. Estará conformado por:  

 3 representantes principales para evitar prevalencia de intereses personales 

 Secretaria  

 1 representante legal 

 1 vocero 

 Comisión de negociación 
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7.8 O.E.3 Elaborar un plan de acción de marketing para dar cumplimiento a las estrategias formuladas. 

 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING  

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICPANTES ORGANIZADORES  

Implementar el plan de acción 

de marketing en el comercio 

de tortillas de Sancán. 

Planificar las estrategias de 

marketing para mejorar el 

comercio de tortillas de maíz 

en la comuna Sancán.   

Mejorar la atención al cliente 

Establecer la diversificación 

del producto 

Mejorar la presentación del 

producto 

Implementar actividades de 

publicidad 

Fomentar la responsabilidad 

comercial 

Comerciantes de tortillas de la 

comuna Sancán. 

Representantes gremiales de 

comerciantes.  

 Ejecutores del proyecto 
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Las estrategias de marketing no significan solamente publicidad, sino que viene integrada 

con un planteamiento de mejoramiento de la presentación del producto, ya que esto afianza 

el interés por los consumidores y representa una novedad que será utilizada como recurso 

principal para incentivar la atención de medios y clientes. En este sentido, las estrategias de 

marketing se basarán en: 

7.8.1 Mejoramiento de atención al cliente 

Es sustancial fomentar una cultura de buena atención al cliente, obteniendo una mejora en 

el servicio brindado por el comerciante e incrementar la satisfacción del usuario. 

En respuesta a esto, se propone realizar jornadas de capacitaciones continuas en temáticas 

de atención al cliente, para que los comerciantes adquieran destrezas que les permita 

mejorar la prestación comercial en sus actividades. 

7.8.2 Diversificación del producto 

Las tortillas también pueden venderse en paquetes de unidades sin hornar, de tal manera 

que los consumidores puedan llevarlos a sus destinos y hornarlos en sus domicilios lo que 

garantizaría la frescura del producto. Así también se puede vender la materia prima, es 

decir la masa para preparar.  

7.8.3 Mejoramiento de la presentación del producto 

Se incentivará a los comerciantes a la adopción de logotipos para darle mayor solidez y 

objetividad empresarial, de tal manera que estos puedan ser visualizados en los locales de 

venta de tortillas y en las bolsas de papel en las que entregan el producto. También se 

considera la unificación de todos los negocios en un solo logotipo, de tal manera que se 

promulgue una marca local y esta pueda establecerse como un producto empresarialmente 

organizado. 

7.8.4 Publicidad 

La publicidad es el eje de toda estrategia de marketing, esta es muy diversa y representa un 

impulso en las ventas de los productos, la contratación de vallas publicitarias coordinadas 

con el auspicio de entidades públicas y privadas es una idea a considerar. La promoción 

también se tiene que generar en los espacios comunes de radio y televisión presentes en el 
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cantón local, así de los cantones aledaños, de esta manera se mantiene al público con la 

atracción que incentivará a visitar la comuna y consumir los productos. 

De igual manera, actualmente el auge de las redes sociales permite una gran amplitud y 

alcance del mercado con prácticamente muy poca inversión, por lo que es un punto 

importante a desarrollar en los comerciantes. 

7.8.5 Responsabilidad comercial 

El proyecto plantea la coordinada ejecución de estas estrategias para alcanzar las metas 

propuestas, hacer del comercio de los productos mencionados una actividad general 

organizada, segura sustentable que asegure además una “sana competencia”. Con esto se 

da un mejoramiento en el desarrollo de la localidad, agilizando la economía en bien de los 

comerciantes y sus familias. 

La responsabilidad recae en cada uno de los actores involucrados en el proyecto, desde los 

directivos hasta los productores y comerciantes, que tienen la valiosa labor de encaminar 

esta propuesta a su éxito y asegurar a que sea sostenible.  

7.8.6 Financiadores principales 

Para alcanzar los objetivos propuestos con el presente proyecto el paso decisivo es 

encontrar el suficiente financiamiento para que se lleve a cabo la ejecución de la propuesta. 

En consecuencia, se tendrá que presentar esta propuesta a la Corporación Financiera 

Nacional, El Gobierno Nacional ecuatoriano, el Consejo Provincial de Manabí, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa y demás entidades públicas, así 

como las entidades privadas como los bancos nacionales que pueden ser los principales 

financistas de la propuesta.  

7.8.7 Riesgos  

Entre los principales riesgos para la ejecución de lo planteado se menciona: 

 No conseguir el financiamiento necesario  

 No apoyo por parte de las autoridades en la ejecución del plan 
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 Renuencia de los productores y comerciantes a los procesos de cambio en sus 

actividades. 

 Desinterés de los involucrados en la administración y mejora continua de la 

propuesta. 

7.8.8 Resultados esperados 

Con la implementación de la propuesta se espera cambiar la situación actual productiva y 

económica en la localidad, a fin de que se mejoren los ingresos, los accesos a mejores 

beneficios comerciales que conllevará a mejorar el nivel de vida de los pobladores. 

El mejoramiento de la comuna se verá reflejado en la organización y expansión de los 

negocios locales, en quienes se tiene la expectativa de participación en las directrices de 

este proyecto, y que se dé cumplimiento a las estrategias propuestas, desarrollando la 

actividad productiva y de comercio con todos los reglamentos expuestos para impulsar el 

desarrollo de la localidad. 
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7.8.9 Plan de acción de marketing 

DESCRIPCIÓ

N 

META ESTRATEGIAS POLÍTICA

S 

ACTIVIDADES TIEMP

O 

Plan de 

acción de 

Marketing, 

para    lograr    

una mejor 

imagen 

empresarial 

de los 

negocios de 

venta de 

tortillas de 

Sancán y 

difundir la 

excelente 

calidad    de    

sus productos 

en todo el 

mercado. 

Contratar 

publicidad 

mensual, a 

través de 

medios de 

comunicació

n hablado y 

escrito 

durante   un   

año, con   la   

finalidad de    

incentivar    y 

acrecentar el 

número de 

clientes. 

Acudir a los 

medios de 

comunicación 

de mayor 

circulación y 

sintonía como: 

TV, prensa, 

radio.; que 

permitirá dar a 

conocer el tipo 

de 

comercializació

n de repuestos, 

partes y 

accesorios y 

demás servicios 

que presta la 

empresa para 

maquinaria 

pesada. 

 

 

Garantizar la 

difusión de la 

empresa 

mediante una 

gigantografía a 

fin de que se 

mentalice su 

imagen 

La 

publicidad 

será 

constante 

y decisiva 

que llegue 

a Jipijapa 

y toda la 

provincia, 

con el 

propósito 

de lograr 

el mayor 

interés y 

así 

aumentar 

el número 

de clientes. 

Contratar   

spots 

publicitarios en    

canales de tv de 

la capital 

manabita y 

locales, durante 

un año. 

 

Contratar un 

espacio 

publicitario   en   

Diarios   de la 

capital 

manabita, 

durante un año, 

todas las 

semanas. 

 

Contratar   

cuñas   radiales 

en    

radiodifusoras 

locales, durante 

un año. 

 

Contratar la 

elaboración de 

una 

gigantografía 

que estará 

ubicada 

preferentement

e   en la vía 

Jipijapa 

Portoviejo, 

durante un año 

1 año 
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9 IX. ANEXOS 

9.1 Encuesta a clientes 

Pregunta Nº 1. ¿Es cliente habitual o viene ocasionalmente? 

Tabla 3. Tipo de cliente 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Cliente habitual 

Cliente ocasional 

224 

155 

59.1 

40.9 

Total 379 100.0 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 1. Tipo de cliente 

 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

Pregunta Nº 2. ¿Cree usted que la venta de tortillas de Sancán sea un negocio 

rentable? 

Tabla 4. Rentabilidad del negocio de tortillas 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

Neutral 

187 

118 

74 

49.3 

31.1 

19.5 

Total 379 100.0 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 2. Rentabilidad del negocio de tortillas 

 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra  

 

Pregunta Nº 3. ¿Cree usted que las estrategias de marketing son una herramienta 

fundamental de cualquier negocio? 

Tabla 5. Opinión del marketing 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

356 

23 

93.9 

6.1 

Total 379 100.0 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 3. Opinión del marketing 

 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 4. ¿Desde su perspectiva, los negocios de venta de tortillas han 

implementado estrategias de marketing que han sido exitosas? 

Tabla 6. Implementación del marketing 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

Neutral 

44 

315 

20 

11.6 

83.1 

5.3 

Total 379 100.0 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 4. Implementación del marketing 

 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra  

Pregunta Nº 5. ¿Cree usted que existiera un mayor interés de parte de la población si 

los negocios de tortillas de maíz implementaran un plan de marketing? 

Tabla 7. Interés del cliente al implementar marketing 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

Neutral 

367 

9 

3 

96.8 

2.4 

0.8 

Total 379 100.0 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 5. Interés del cliente al implementar marketing 

 
Fuente: Clientes de negocios de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

 

9.2 Encuesta a comerciantes de tortillas en Sancán 

Pregunta Nº 1. Cómo dato general ¿Cuál es su género? 

Tabla 8. Género 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Masculino 

Femenino 

29 

21 

58.0 

42.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 6. Género 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 2. ¿Es usted el propietario del negocio de venta de tortillas? 

Tabla 9. Propiedad del negocio 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Propio 

Familiar 

Otra persona (soy empleado) 

26 

18 

6 

52.0 

36.0 

12.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 7. Propiedad del negocio 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 3. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en el negocio de venta de tortillas?  

Tabla 10. Tiempo del negocio  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

< 1 año 

1 – 3 años 

4 – 6 años 

7 – 10 años 

> 10 años 

1 

8 

17 

11 

13 

2.0 

16.0 

34.0 

22.0 

26.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 8. Tiempo del negocio 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

 

Pregunta Nº 4. ¿Cuántas personas trabajan en este negocio? 

Tabla 11. Cantidad del personal   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

1  

1 – 3  

4 – 6  

 Mas de 7 

0 

42 

8 

0 

0.0 

84.0 

16.0 

0.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 9. Cantidad del personal 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 5. ¿Tiene usted alguna otra actividad aparte de la venta de tortillas de 

maíz? 

Tabla 12. Actividad secundaria  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si tengo otra actividad     

No tengo, solo me dedico a este negocio 

11 

39 

22.0 

78.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 10. Actividad secundaria 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 6. Los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de productos de las 

tortillas es: 

Tabla 13. Ingresos mensuales   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

200 - 400 

400 – 600 

600 – 800 

800 - 1000 

0 

0 

19 

31 

0.0 

0.0 

38.0 

62.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 11. Ingresos mensuales  

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 7. ¿Posee usted sembríos de la materia prima (maíz)?  

Tabla 14. Posesión de sembríos de maíz   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si tengo 

No tengo 

33 

17 

66.0 

34.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 12. Posesión de sembríos de maíz 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 8. ¿El procesamiento de secado y molido del maíz lo realizan en su 

negocio o compran la masa ya procesada? 
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Tabla 15. Procesamiento del maíz   

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Se lo realiza en el negocio 

Se la compra a proveedores 

47 

3 

94.0 

06.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 13. Procesamiento del maíz 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 9. ¿Los propietarios de los negocios de venta de tortillas de maíz tienen 

alguna asociación? 

Tabla 16. Asociación de comerciantes 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

27 

23 

54.0 

46.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 14. Asociación de comerciantes 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 10. ¿Se han realizado esfuerzos por mejorar y dar facilidades para el 

desarrollo de la venta de tortillas? 

Tabla 17. Estrategias para mejoramiento de la actividad  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 

No 

28 

22 

56.0 

44.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 15. Estrategias para mejoramiento de la actividad  

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 11. ¿Mantiene usted o ha realizado prestamos crediticios para invertir 

en su negocio de venta de tortillas? 

Tabla 18. Uso de créditos para inversión 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si, mantengo un crédito 

Mantuve créditos anteriormente  

No tengo créditos ni los he realizado nunca 

19 

17 

14 

38.0 

34.0 

28.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 16. Uso de créditos para inversión 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 12. ¿Qué calificación le daría a su nivel de ventas diariamente? 

Tabla 19. Nivel de ventas diarias 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Tengo muy buenas ventas 

Las ventas son normales  

Hay días en que las ventas son malas 

Casi no hay ventas 

6 

27 

15 

2 

12.0 

54.0 

30.0 

04.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

Si, mantengo 

un crédito

38,0%

Mantuve 

créditos 

anteriormente 

34,0%

No tengo 

créditos ni los 

he realizado 

nunca

28,0%

Uso de créditos para inversión



  

69 

 

Gráfico 17. Nivel de ventas diarias 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 13.  ¿Considera usted que el negocio de venta de tortillas es productivo o 

solamente les da para subsistir? 

Tabla 20. Rentabilidad del negocio  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Es un muy buen negocio 

El negocio solo da para subsistir 

9 

41 

18.0 

82.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

Gráfico 18. Rentabilidad del negocio 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 14. ¿Considera usted que las familias dedicadas a la venta y 

comercialización de tortillas se han desarrollado económicamente? 

Tabla 21. Desarrollo económico familiar 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si, se han desarrollado 

No, no se percibe el desarrollo familiar 

18 

32 

36.0 

64.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 19. Desarrollo económico familiar  

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 15. ¿Cree usted que la comuna Sancán se ha desarrollado 

económicamente gracias a la venta de tortillas de maíz? 

Tabla 22. Desarrollo económico de Sancán 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si, creo que el desarrollo se debe a la venta de tortillas 

No, el negocio no ha aportado al desarrollo local 

42 

8 

84.0 

16.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 20. Desarrollo económico de Sancán 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 16. ¿Considera usted que este negocio puede expandirse y masificarse a 

otras localidades? 

Tabla 23. Expansión del negocio  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si, es muy posible 

No, no lo creo 

49 

1 

98.0 

02.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 21. Expansión del negocio 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Pregunta Nº 17. ¿Le gustaría recibir asesoría técnica para que su negocio tenga un 

mejor desarrollo? 

Tabla 24. Asesoría técnica  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si, me gustaría 

No, no lo creo conveniente 

49 

1 

98.0 

02.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
 

 

Gráfico 22. Asesoría técnica 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 

Pregunta Nº 18. ¿Qué cree usted que le haga falta a su negocio para desarrollarse? 

Tabla 25. Necesidades del negocio  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Apoyo de las autoridades 

Apertura de créditos 

Facilidad de adquisición de equipos 

Capacitación 

18 

29 

2 

1 

36.0 

58.0 

  4.0 

  2.0 

Total 50 100.0 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Gráfico 23. Necesidades del negocio 

 
Fuente: Comerciantes de tortillas de maíz de Sancán  

Elaborado por: Jennifer Simisterra 
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Evidencia fotográfica de las encuestas 

  

Encuesta a los comerciantes de tortillas de maíz de Sancán 
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