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RESUMEN 

El objetivo general de la investigación fue determinar estrategias de 

comercialización y ventas de los comerciantes del Mercado Municipal del cantón 

Chone, período 2017-2021, debido a la problemática en la cual los comerciantes 

particularmente informales carecen de mecanismos y alternativas para la venta de 

sus productos y mercancías, esto ha conllevado que el nivel de estas ha 

disminuido. Bajo esta perspectiva, se utilizó la encuesta como técnica para la 

recolección de información, que permitió identificar las estrategias de 

comercialización utilizadas por los comerciantes, quienes han asegurado que las 

mismas no son las más adecuadas, esta desventaja incide en la economía de su 

hogar, limitando la generación de ingresos económicos para su subsistencia. Se 

concluye que los comerciantes informales, deben utilizar nuevas estrategias 

diferentes a las comunes o habituales que permitan lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado, así poder incrementar la venta de sus productos y 

para que los consumidores que hacen vida en el Cantón de Chone pueden tener 

acceso a los mismos. 

PALABRAS CLAVES: Comercio informal, estrategias, comercialización, mercado, 

comerciantes informales. 
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SUMMARY 

The fundamental purpose of the research was to determine marketing and sales 

strategies of the relocated merchants of the Municipal Market of the Chone canton, 

period 2017-2021, whose problems basically consisted in the fact that 

informalmerchants lack mechanisms and alternatives for the sale of their products 

and goods, this has meant that their level has decreased. From this perspective, 

the survey was used as a technique for collecting information, which allowed 

identifying the marketing strategies used by merchants, who have assured that they 

are not the most appropriate, this disadvantage affects the economy of their home, 

limiting the generation of economic income for their subsistence. It is concluded that 

informal merchants must use new strategies different from the common or usual 

ones that allow them to achieve a better position in the market, thus being able to 

increase the sale of their products and so that the consumers who live in the Canton 

of Chone can have access to them. 

KEY WORDS: Informal trade, strategies, commercialization, market, informal 

traders. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las estrategias de comercialización son el conjunto de acciones planificadas que 

responden a objetivos relacionados al mercadeo, como lo es el lanzamiento de un 

producto, el crecimiento en ventas o alcanzar nuevos mercados. Al respecto, 

Ramírez (2015) consideró que la permanencia de cualquier empresa en un 

mercado competitivo depende de la filosofía orientada al desarrollo de estrategias 

de comercialización. 

En la actualidad el comercio es una de las actividades económicas que genera 

mayores ingresos y se ha vuelto notablemente más competitivo debido a que 

existen numerosos negocios que contienden para que sus productos se vendan en 

grandes cantidades, avivadamente y además logren satisfacer a los consumidores. 

Todo esto se debe al interés de generar más rentabilidad lo que implica aumentar 

las ventas en los mercados nacionales e internacionales.  

 

Sobre esto en particular, cabe recalcar que se ha incrementado el comercio 

informal que paradójicamente reviste de importancia dentro del progreso y avance 

de la sociedad, debido a que la economía mundial está atravesando por una 

situación crítica, que conduce al desempleo y la baja productividad de las 

empresas, por lo que la informalidad es una fácil y rentable alternativa de trabajo. 

A juicio, de Schneider (2015), se ha evidenciado que el crecimiento de la 

informalidad en el mundo ha sido capaz de disimular problemas estructurales de la 

economía asimismo de generar empleos. Dicho de otro modo, el comercio informal 

ha sido la solución idónea frente a la escasez de fuentes de trabajo. 

 

Desde esta perspectiva, a nivel mundial, las personas han tenido que recurrir a este 

tipo de actividades laborales, del comercio informal, para subsistir y satisfacer sus 

necesidades, esta situación se convierte en un fenómeno complejo y de variadas 

dimensiones. En este ámbito, Sánchez y Chaparro (2020) argumentan: “La 

informalidad laboral es una característica ocupacional de los países en desarrollo 

generada por la falta de consolidación de un aparato productivo que absorbiera el 
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exceso de fuerza de trabajo derivada del crecimiento demográfico y la migración a 

las ciudades”. (p.7).  

 

En consecuencia, en América Latina el auge del comercio informal está en 

aumento, dando como resultados la búsqueda de consolidar emprendimientos 

familiares y personales, como alternativa para cubrir los requerimientos de los 

hogares, además de obtener ingresos económicos. De acuerdo con estudios 

realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) en estos 

países el 54% de los trabajadores laboran en condiciones de informalidad, 

premisas que puede considerarse como una vía de sobrevivencia, por ende, la 

creación de empresas informales de bienes y servicios. En este sentido, es 

indudable que el subempleo o el comercio informal, en las naciones en desarrollo 

son una realidad latente, tal es el caso de Ecuador (Veliz y Díaz, 2014). 

 

Con respecto al comercio informal en el país se puede señalar que se sustenta 

porque en la Constitución (2008), se certifica el derecho al trabajo y se reconoce al 

trabajador informal como comerciante autónomo. Se infiere entonces, que esta 

actividad comercial se confiere como un derecho ciudadano, que permite generar 

ingresos para la familia. Al respecto, cabe recalcar que la mayoría de los 

trabajadores que conforman el sector informal, lo representan los jefes de hogar, 

quienes solo han tenido estudios de primaria y secundaria (Revista Líderes, 2015). 

Debido a ello, este tipo de comercio ha formado parte de la historia de algunas 

provincias de Ecuador; convirtiéndose en una oportunidad emergente de negocio 

como fundamento del desarrollo de estas, además que el Municipio es el 

encargado de regular este tipo de comercio. 

 

En función a esto podría considerarse que el comercio informal surge de los 

agricultores y otras personas que comercializaban sus productos en las calles 

donde se realizaban las ferias, esta alternativa de venta reflejaba la necesidad que 

los comerciantes estuvieran albergados en espacios aptos para la diversificación 

de bienes y servicios, entrelazados con una legislación para tener una zona 

exclusiva de emprendimiento y de negocios. A raíz de ese evento se ha generado 

que las personas emigren a otras poblaciones y se dediquen a trabajar en el sector 

informal. Lo que requiere condiciones que ameritan la planificación de acciones 
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para acondicionar lugares destinados para tal fin. Parafraseando a Campos (2016) 

la expansión del informal en las diferentes ciudades se da precisamente en las 

áreas urbanas, en las calles y plazas, donde es el lugar de encuentro de las 

personas, porque son sitios de confluencia en las sociedades del mundo que dan 

lugar a los intercambios de productos y servicios. 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, lo ideal para la comercialización y ventas son 

los mercados, que es un sitio o espacio donde se realizan estas transacciones entre 

vendedores y compradores. Ante esta afirmación, los mercados municipales cuyas 

instalaciones o infraestructuras son propiedad del gobierno; es un lugar perfecto 

para esta actividad, recalcando que en ellos se ofrecen una gran variedad de 

productos tales como: carnes, lácteos, verduras, legumbres, prendas de vestir. 

 

En vista a que el comercio es la fuente de ingresos de un gran grupo de personas 

se requiere de un mejor posicionamiento de ventas, motivo por el cual se debe 

realizar un fortalecimiento de los negocios, a través de la diversificación de 

estrategias de ventas que coadyuven a aumentar las mismas, para la obtención de 

una mayor rentabilidad de los comerciantes. 

 

En el Cantón de Chone, provincia de Manabí, debido a su ubicación geográfica se 

considera uno de los principales sectores para desarrollar actividades económicas 

y financieras en las que destacan el comercio, la ganadería y la agricultura. La 

comercialización y producción de mercancías o servicios, es un elemento común 

de los habitantes de la población. El comercio en el Mercado Municipal, 

anteriormente se desarrollaba de manera normal con el expendio de mercancías, 

productos, servicios, concatenados con el desarrollo productivo propio de la 

localidad que era de ayuda para fortalecer el desarrollo local. No obstante, después 

del terremoto este establecimiento sufrió graves daños, trayendo como 

consecuencia que las ventas disminuyeran.  

 

A partir de este suceso los comerciantes demandan de estrategias adecuadas para 

la venta diaria de sus productos, porque lo que les ha ocasionado pérdidas y 

perjudicado sus ganancias mereciendo esta situación que busquen otras 

alternativas de mercadeo, esto con la finalidad de brindarles la oportunidad a todos 
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los comerciantes formales e informales de incrementar sus ventas y generar mayor 

lucro.  

 

Bajo este contexto, se desprende la formulación del problema, ¿Cómo son las 

estrategias de comercialización y ventas que utilizan los comerciantes del Mercado 

Municipal del cantón Chone en el período 2017-2021? Por lo que se derivan las 

siguientes preguntas derivadas ¿Qué estrategias de comercialización que ponen 

en práctica los comerciantes del mercado central del cantón Chone para 

promocionar sus productos? ¿Cuál es el nivel de ventas de los comerciantes del 

Mercado Municipal del cantón Chone? ¿Cómo debería ser un plan de 

comercialización para mejorar los niveles de ventas de los comerciantes del 

Mercado Municipal de Chone? 

 

Aunado a lo anterior, el objeto de estudio de esta investigación se centra en las 

estrategias de comercialización necesarias para incrementar las ventas, estas 

tácticas estructuradas permiten ofertar bienes o servicios en el mercado, acorde a 

las necesidades y exigencias de los clientes o consumidores. Así mismo, las 

exigencias y la competitividad en el mercado representan para los negocios un 

cambio en los métodos tradicionales de administración, la falta de seguridad y 

garantía en el mercado ponen en manifiesto la inoportuna comercialización y 

ventas de los bienes y servicios que ofertan.  

 

Hoy en día utilizar las mejores estrategias para comercializar sus productos o 

servicios es parte fundamental del éxito de las empresas, lo que justifica la 

investigación, y con estas se inicia la diferencia entre sus competidores, por ello a 

lo largo del desarrollo del estudio se tratará profundamente el escenario comercial 

con el propósito de tomar las mejores decisiones que garanticen el éxito en la 

aplicación de las estrategias de comercialización.   

 

Las empresas que emplean una conveniente comercialización de sus bienes o 

servicios suelen ser más competitivas y sustentables, atrayendo a más clientes y 

dando satisfacción a los usuarios. Lo más importante es aumentar el nivel de ventas 

empleando las tácticas adecuadas de acuerdo con las exigencias del mercado.   
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Esta investigación se justifica por la carencia de estrategias de comercialización y 

ventas en este sector conlleva a manejar las actividades comerciales al azar, 

generando deficiente atención al cliente, pérdida de clientes o bajos niveles de 

utilidades en los negocios. Por tal razón el presente estudio aportará un instrumento 

para mejorar la comercialización y ventas mediante la implementación de 

estrategias direccionadas a los negocios del mercado central de Chone, 

impulsando el desarrollo social y económico de los comerciantes. 

 

Por su parte, el comercio informal, tiene relevancia ya que se considera una 

alternativa válida para completar los ingresos económicos familiares de los 

hogares, para la satisfacción de necesidades; del mismo modo, incentivan la 

creatividad y el ingenio de los comerciantes informales para su emprendimiento, a 

partir del ejercicio de su derecho como agente económico. 

 

Cabe indicar, que en el aspecto teórico esta investigación, permitió analizar una 

temática importante inmersa dentro de la economía de un país, inherente a al 

comercio informal y las estrategias de comercialización y ventas de productos que 

aplican los comerciantes del mercado de Chone, para generar ingresos 

económicos. 

 

De igual manera, con relación al aspecto práctico el estudio tiene su fundamento, 

en la posibilidad de propiciar estrategias de comercialización adecuadas para el 

fortalecimiento del comercio informal, además de incentivar a las personas para 

que inicien un negocio con pocos ingresos, esto con el propósito de generar 

beneficios económicos a las familias, que laboran en este medio. 

 

En concordancia con lo anterior, el aspecto metodológico incluye métodos y 

técnicas que conducen a la compilación bibliográfica y la base científica, idóneos 

para la comprensión de manera sencilla la situación actual del comercio informal 

en el mercado de Chone. 

Ante lo expuesto, se utilizó la metodología cuantitativa que permitió recoger datos 

estadísticos de las encuestas aplicadas y una observación directa de campo con 

una guía o ficha técnica para conocer e indagar como realizan su proceso de 

comercialización de productos, mercancías y servicios, de esta manera contar con 



 
 

6 
 

resultados objetivos y establecer las estrategias de comercialización ideales para 

esta realidad. 

 

Este trabajo está dividido en los siguientes apartados, el primero es la introducción 

que enmarca el problema, la justificación, una breve validación teórica-referencia 

de autores que sustenten la investigación, el objeto de estudio, campo de estudio 

y la metodología. El segundo los objetivos, general y específicos, el tercero el 

marco teórico de la investigación con sus antecedentes y bases teóricas. El cuarto, 

los materiales y métodos en el que se encuentran las técnicas, recursos, población 

y muestra. El quinto, el análisis y resultados. Como sexto, las conclusiones. El 

séptimo las recomendaciones, el octavo, la bibliografía, el noveno los anexos y, por 

último, la propuesta.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General  

 

Determinar estrategias de comercialización y ventas de los comerciantes del 

Mercado Municipal del cantón Chone, período 2017-2021. 

2.2. Objetivos específicos  

 

Diagnosticar las estrategias de comercialización que ponen en práctica los 

comerciantes del mercado central del cantón Chone para promocionar sus 

productos. 

Identificar el nivel de ventas de los comerciantes del Mercado Municipal del 

cantón Chone, período 2017-2021. 

 

Diseñar un plan de comercialización para mejorar los niveles de ventas de los 

comerciantes del Mercado Municipal de Chone.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

 

En el presente estudio, fue necesario efectuar una exploración de 

investigaciones relacionadas con antecedentes internacionales, nacionales y 

locales; que permitieron hacer una reflexión concerniente al tema desarrollado, 

dentro de las cuales se destacan:  

Cevallos (2021), realizó una investigación titulada: “El comercio informal post-

covid19 y su contribución en la generación de ingresos en la ciudad de Santa 

Ana”, con el propósito de conocer como el comercio contribuye a la generación de 

ingresos económicos en la comunidad de Santa Ana. Del mismo modo, obtuvo 

como conclusión que los comerciantes en su mayoría, expenden productos 

alimenticios además de comidas ya elaboradas, sin embargo, no cuentan con 

unas estrategias de comercialización que permitan aumentar sus ganancias. Para 

tal fin, diseñó estrategias de mercado para expender mercancías utilizando las 

redes sociales. 

 

Cabe indicar que este estudio, se vincula con la propuesta, por la importancia de 

proponer nuevas estrategias diferentes a las comunes, para incentivar a los 

comerciantes informales a la venta de productos en el Mercado de Chone. 

 

Por otro lado, el trabajo realizado por Pincay (2019), que se denomina: 

Evaluación financiera y su incidencia en el desarrollo de los negocios de los 

comerciantes “Autónomos Alajuela”, ciudad de Portoviejo; centró su objetivo en 

proponer estrategias de comercialización para el fortalecimiento comercial. No 

obstante, concluyó que los comerciantes realizan el financiamiento de sus 

negocios con capital propio, además sus ventas son pocas. Esta investigación, 

guarda relación con el presente estudio, por cuanto permitió desarrollar 

alternativas que coadyuven a los comerciantes informales a mejorar sus ingresos 

económicos. 
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En este mismo orden,  el estudio realizado por Pineda  (2019), que lleva por 

nombre: “Estrategia de ventas, mejora en la economía de los vendedores del 

mercado 30 de julio del cantón Santo Domingo en el año 2018-2019”, consideró 

como principio fundamental, elaborar estrategias de ventas para mejorar la 

economía de los vendedores, para implementar talleres de capacitación sobre 

estrategias de ventas para los comerciantes del mercado “30 de julio”; en este 

sentido es viable que los comerciantes eviten pérdidas lo cual afecta el desarrollo 

de su negocio. Este trabajo aporta ideas inherentes a los objetivos objeto del 

estudio, argumentando la necesidad de determinar las estrategias de 

comercialización y ventas de los comerciantes del Mercado Municipal del cantón 

Chone, período 2017-2021. 

3.2 Bases Teóricas   

3.2.1 Estrategias de comercialización. 

Las estrategias de comercialización comienzan con el análisis de las 

necesidades del servicio del cliente y prosiguen con la adaptación de los 

procesos y funciones que se ofrecen a los negocios con los niveles de servicio 

para que adquieran la mercancía de manera satisfactoria. En vista de esto, las 

estrategias también son conocidas, como estrategias de mercado, tienen como 

finalidad planificar actividades cuyos objetivos van orientados a dar a conocer 

nuevos productos, lograr mayor participación en el mercado en consecuencia 

aumentar las ventas. (Arechavelata, 2015)  

A propósito de ello, se hace alusión a algunas estrategias comerciales, 

necesarias para que los comerciantes informales puedan expender sus 

productos con mayor facilidad; entre las que se encuentran: Estrategias de 

crecimiento para ampliar fuera de los negocios las ventas, otorgando beneficios 

en varios mercados, contribuyendo a la estabilidad económica, el crecimiento y 

posicionamiento de este. Estrategias funcionales coadyuva directamente al 

cumplimiento de los objetivos y organización global de las actividades diarias. 

(Cepeda, 2019). 

En cuanto a la Estrategia de posicionamiento, esta tiene como objetivo vender 

un producto desde su imagen actual a la imagen que se desea. Para llevar a 
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cabo esta acción es conveniente, tomar en cuenta lo siguiente de acuerdo con 

los postulados de Kotler, P (2007) 

• El mejor posicionamiento, es aquel que no es imitable. 

• El posicionamiento de un producto tiene que proporcionar 

beneficios que sean relevantes para el consumidor. 

• La posición que se desea debe ser rentable, sino lo es debe 

replantearse la estrategia. 

• El posicionamiento debe buscar ventajas competitivas. 

En relación con las estrategias competitivas, Ardura (2006), menciona que las 

estrategias competitivas definen la opción estratégica de la empresa o negocio a 

partir de la posición relativa que ocupa con respecto a las unidades competidoras 

que actúan en su mercado. Por consiguiente, se infiere que la estrategia 

competitiva consiste en apostar un rasgo o variedad de rasgos por lo que la 

empresa o negocio quiere ser la principal en el mercado. 

Aunado a lo expuesto, estas estrategias tienen su fundamento en los siguientes 

elementos: Liderazgo en costos, que se traducen en bajos precios, es decir son 

más baratos, la diferenciación que ofrece lo que otros comerciantes no ofrecen y 

por último la concentración, que es dirigida a un grupo de compradores definidos. 

Razón por la cual, esto implica diferentes habilidades y requisitos para lograr el 

éxito en las ventas, es por ello por lo que los comerciantes están en la potestad 

de tener definida una clara estrategia competitiva. 

Estas estrategias de diversificación tienden a mejorar el ámbito o lugar donde se 

suscita la venta de producto, en el caso particular en los mercados municipales, 

esto genera ingresos progreso, potencia la comercialización, conducentes a la 

adquisición de beneficios tanto para los vendedores como consumidores. 

En los actuales momentos, los comerciantes informales pueden beneficiarse con 

varias herramientas de mercado, para incrementar ventas y promocionar sus 

productos, para tal fin deben valerse en algunos casos de la tecnología, en el 

caso particular el internet, correo electrónico, redes sociales, estos recursos 

permitirían generar ventas en línea, entre otros. (Guerrero y Vera, 2016). 
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3.2.2 Estrategias para captar nuevos mercados  

Los nuevos mercados, requieren de su captación, en consecuencia, se hace 

necesario un cúmulo de estrategias que propicien la expansión de este. En este 

sentido, la penetración del mercado consiste en “una estrategia por la cual una 

firma expande sus esfuerzos, de mercado para aumentar sus ventas de los 

productos existentes de los actuales mercados” (Bohórquez, 2014). 

En este sentido, se insiste que los comerciantes deben conectarse con esta 

nueva forma de hacer mercado, dejando de lado el mercado tradicional para 

conquistar nuevos clientes, a partir del estudio cambiante del mismo. Aunado a 

lo anterior, plantea Bohórquez (2014:54), las siguientes estrategias para penetrar 

mercados: 

1. Estrategias de precios bajos 

2. Estrategias de productos 

3. Estrategias de productos innovadores 

4. Estrategia de promoción intensiva 

5. Estrategia de canal de distribución 

6. Estrategia innovadora en la distribución 

7. Estrategia competitiva en los canales 

Estas estrategias, permiten que los comerciantes logren captar nuevos clientes 

potenciales, además de aumentar las ventas de sus productos o servicios y 

mejoren su rentabilidad, de igual manera se intenta posicionarse en la mente del 

consumidor, alcanzando la distribución y expansión de estos. 

5.2.3 Modelo de análisis de Porter 

Este modelo, fue propuesto por el economista y profesor Michael Porter de la 

Harvard Bussines School. Sin embargo, su propuesta sigue vigente en la 

actualidad, dentro de este modelo se destacan los siguientes aspectos: 

1. Poder de negociación de los compradores o clientes: Incluye el grado de 

dependencia de los compradores o clientes, la sensibilidad del comprador 

al precio, disponibilidad de información al cliente. 
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2. Poder de negociación de los vendedores: Asociado con productos de 

calidad inferior, costos de cambio del comprador, la calidad de la 

depreciación. 

3. Amenaza de nuevos entrantes: Definido por el requerimiento del capital, 

el acceso a la distribución, las expectativas del mercado, las demandas 

de la tecnología. 

4. Amenaza de productos sustitutos: Relacionados con los factores, 

propensión del comprador al sustituir, disponibilidad de sustitutos 

cercanos. 

5. Rivalidad entre los competidores: Aspecto que incluye, el poder de los 

competidores y proveedores, la amenaza de nuevos proveedores, la 

diversidad de competidores. 

5.2.4 Comercialización y ventas. 

La comercialización surge del mecanismo por medio del cual, las personas, 

vendedores, comerciantes; tratan de ofrecer sus productos o mercancías, 

contando con herramientas, tácticas, una planificación y buen manejo de lo que 

ofrecen, con la finalidad de atraer y motivar a que los compradores a adquirir sus 

productos. Visto de este modo, Rizo (2017) señala: 

La comercialización es la estrategia que hace uso de la psicología 
humana, representa un conjunto de normas a tener para hacer crecer una 
empresa. La decisión de la comercialización involucra cuatro 
componentes: Cuándo (momento), dónde (ubicación geográfica), a quién 
(mercados meta) y cómo (estrategias de comercialización). (p.92). 

En este sentido, la comercialización involucra una serie de etapas, que deberán 

planificarse y organizarse por los comerciantes, para satisfacer las necesidades 

de las personas que compran sus productos, de esta manera así su negocio sea 

pequeño o grande tienen que manejar estrategias de ventas para facilitar a los 

clientes una buena atención y excelente calidad de la mercancía ofertada. 

Las nociones planteadas, se complementan con la concepción de la 

Organización Internacional del Trabajo (2016:45) cuando afirma: “La 

comercialización sirve para identificar las necesidades de los clientes y 

satisfacerlos mejor que la competencia para obtener beneficios”. Esta 
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disposición, evidencia que la comercialización conlleva al intercambio comercial, 

es decir una actividad de compraventa. 

Es entonces a partir de esta óptica, que esta actividad es considerada una de las 

más antiguas, ya que se usaba desde sus inicios para el trueque; sirviendo para 

intercambiar productos beneficiándose ambas personas. Por tal motivo, esta 

acción se fundamenta en la gestión de comercializar los productos o mercancías, 

cumpliendo las condiciones necesarias para su distribución y venta. 

De este modo, la comercialización también comprende un proceso de compra y 

venta inherentes a variables como por ejemplo calcular el aproximado de cuanto 

se venderá, evaluar la clientela, y el precio estipulado a imponer del producto. 

Además de las funciones desarrolladas desde que el producto sale de la 

empresa, establecimiento o lugar de producción del productor hasta su destino 

final, en este caso el consumidor. (Rodríguez, D y Rodríguez, K 2016).  

Es notable que la comercialización, contribuya al proceso de diversificación y 

enriquecimiento de las actividades desde el punto de vista económico y social, 

en un espacio local, liderizados por un grupo de personas, en este caso 

vencederos o comerciantes que actúan con empatía para vender sus productos 

bien sea alimenticios, prendas de vestir, lácteos entre otros; con la finalidad de 

generar y obtener ingresos económicos para su sustento. 

Desde este contexto, para que las ventas de los productos se realicen con mayor 

facilidad, se hace imprescindible que se encuentren en un lugar apto además 

que dicha mercancía sea accesible al consumidor cliente o comprador. Por 

consiguiente, la separación geográfica entre comerciantes y compradores 

requiere que acerquen los productos desde son fabricados hasta el lugar donde 

son vendidos o consumidos. 

Cabe resaltar, que siempre existirá la certeza de algún tipo de venta, sin 

embargo, el propósito de la comercialización es hacer la venta superflua, por 

ende, conocer y comprender bien al cliente para que el producto se ajuste a sus 

necesidades. En este sentido, los comerciantes, al planificar sus ventas deben 

hacerlo con precisión para evitar dificultades de que los productos no puedan ser 

vendidos en su totalidad y que la mercancía que adquieren sea de buena calidad. 
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Premisas que le permitirán, aumentar sus ventas y tener mejores oportunidades 

para la comercialización. 

5.2.5 Comercio informal y su influencia en generar ingresos. 

La informalidad representa todas aquellas actividades laborales que no están 

registradas legalmente, en efecto, no pagan impuesto, aunado a esto tienen 

pocas posibilidades de crecer económicamente y que sobre todo son manuales. 

En este mismo orden, son actividades que no están reguladas por ninguna ley, 

las mismas se hacen sin permiso o autorización del gobierno. (Iranzo, 2007). 

La informalidad está representada por las personas dedicadas a expender 

productos, mercancías o servicios; que no tienen fundamento legal, ya que no 

están sujetas a normas o leyes, razón por la cual las personas que laboran dentro 

de la informalidad se deslindan del compromiso de pagar impuestos. En atención 

a lo planteado, Pérez et. at., (2014), señalan: 

Los empleos informales se caracterizan por ser de baja calidad e ingresos, 
y se agrega a esto la inestabilidad económica que crean en el individuo 
por no recibir un salario justo y fijo para atender sus necesidades 
primarias. Esto indudablemente afecta las condiciones de vida de la 
población, y desencadena un ciclo de pobreza y exclusión social. (p. 128). 

En este compendio, subyace el comercio informal como salida a la crisis económica, 

producto del desempleo y la inestabilidad laboral; que conduce a que las personas vean 

esta actividad, como una solución para sus vidas, desde el mismo momento que 

compran productos para venderlos en las ferias, plazas o calles, para poder subsistir y 

cubrir los gastos de sus familias. Del mismo modo, algunos comerciantes informales de 

acuerdo con su creencia familiar conciben que estas acciones han dado buenos 

resultados en su entorno, recurriendo por ello a realizar este tipo de actividad. 

Por su parte, Martínez (2003), en relación con el comercio informal indica que: “Consiste 

en el intercambio entre productores y consumidores, con ánimos de lucro, cumple con 

la función de colocar los productos al alcance de los consumidores”. (p.23). Es de hacer 

notar, que el comercio informal se desarrolla entre productores y consumidores para 

poder incrementar su capital además de sus productos factibles para la venta; por otra 

parte, las personas que se incorporan al comercio informal no lo hacen por elección, 

sino por la imperiosa necesidad de desempeñar una labor para obtener ingresos 
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económicos propios para su subsistencia, además de la necesidad de sobrevivir y al 

mismo tiempo propiciar su emprendimiento. 

La relevancia de generar ingresos consiste primero en representar una fuente de 

empleo fácil, seguidamente porque los niveles de exigencias en el área educativa, 

tecnología y capital son muy bajos. Igualmente, es preciso mencionar que no hay 

registros ni una normativa exacta de cuanto es el aporte del comercio informal en una 

localidad o lugar donde este se despliegue, al omitir el pago de impuesto estatal, se 

induce que no son grandes generadores de ingresos a la economía local. 

La dinámica del crecimiento económico que prevalece a partir del auge de las 

actividades informales en la ciudad de Guayaquil, presupone la lógica en relación si la 

persona o comerciante de manera informal obtiene productos manufacturados 

elaborados por ciertas empresas o industrias nacionales y vende tales mercancías, el 

resultado de la  venta coadyuvará para que puedan comprar nuevos productos; por 

ende esto influye de manera positiva en la generación  ingresos para la empresa 

manufacturera pero no en grandes cantidades. (Torresano y Christiansen, 2014). 

En otras palabras, el comercio informal comprende las transacciones compraventa, que 

se efectúan fuera del marco legal y constituye un ejemplo de competencia 

monopolística; por tal motivo los factores de localización, clientela o captación de los 

clientes inducen que las mercancías o productos físicamente idénticas sean vendidos 

a precios diferentes; siendo esto imposible para la perfecta competencia, 

demostrándose de esta manera un elemento de monopolio. 

5.2.6 Beneficios y desventajas de ventas en los mercados municipales.  

Las ventas tienen como finalidad establecer contacto entre los comerciantes y los 

consumidores, por lo que es necesario contar con un lugar adecuado y con buenas 

estrategias para que el producto ofrecido sea accesible para los compradores. Por estas 

razones, para que las ventas fluyan en los mercados municipales los vendedores o 

comerciantes, deberán construir confianza con el cliente o consumidor, de igual manera 

hacer que se, sienta a gusto con la mercancía adquirida, a fin de estimular la compra y 

obtener ganancias. 
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Sobre este particular, las ventas en los mercados municipales suponen en la mayoría 

de los casos algunas desventajas y en otros aspectos propician beneficios. En primer 

lugar, dentro de las desventajas en opinión de López (2012), se tienen: 

➢ Evasión de impuestos 

➢ Inseguridad pública 

➢ Falta de garantía en los productos y servicios 

➢ La inestabilidad en los ingresos 

➢ Productos robados o piratas 

De acuerdo con lo plasmado, las ventas producto del comercia informal, están en 

contraposición con las ventas de un negocio formal, en la mayoría de los casos se 

alude que esta debilidad se pudiera subsanar con alguna normativa que regule 

esta actividad, siempre y cuando no afecte al comerciante informal. 

En segundo orden, los beneficios de las ventas en los mercados vienen dadas por 

aquellos comerciantes que las controlan y las organizan, Márquez (2016). Por lo 

antes expuesto, se tienen: 

➢ Los ingresos obtenidos por las ventas dependen del arranque del 

comerciante, por lo que tiene posibilidades de mejoras económicas. 

➢ Permiten la posibilidad de regatear los precios 

➢ Los precios son más bajos que en el comercio formal 

➢ La calidad de los productos es aceptable 

➢ Es un lugar accesible para realizar las compras 

➢ Dan oportunidad de trabajo a personas que no tienen preparación 

académica. 

Por consiguiente, se puede decir que la ventaja de las ventas es que constituyen 

el corazón de cualquier negocio, que genere ingresos y que su éxito va a depender 

de la cantidad de veces que los productos sean vendidos. En síntesis, las ventas 

en los mercados municipales deben estar dirigidas a los nuevos sucesos sociales 

y económicos, provenientes del comercio informal, este se incrementa cada día 

en diferentes lugares del país. 
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3.3 Marco Conceptual  

3.3.1 Crisis Económica: “Es un periodo en el cual la economía afronta 

dificultades durante un tiempo prolongado”. (Sánchez, 2017) 

3.3.2.- Comercio informal 

Puede describirse en términos generales como un “conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad 

primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan 

en esa actividad” (Organización Internacional del Trabajo 2003). 

 

3.3.3.- Economía local: “Se puede definir como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural, que mediante la utilización del potencial de desarrollo 

existente en el territorio conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o de una región” (Vásquez, 2001). 

 

3.3.4.- Estrategias: “Son aquellas que consisten en acciones estructuradas y 

completamente planeadas que se llevan a cabo para alcanzar determinados 

objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo 

producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación en el mercado” 

(Arechavaleta, 2015). 

 

3.3.5.- Ingreso Económico: “Representan los recursos que recibe el negocio 

por la venta de un servicio o producto en efectivo o a crédito. Los ingresos se 

consideran como tales en el momento en que se presta el servicio o se vende el 

producto, y no en el cual es recibido el efectivo” (Guajardo, 2005). 

 

3.3.6.- Mercados: “Son todos los consumidores potenciales que comparten una 

determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de 

participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo” 

(Diccionario de Marketing Cultural, s/f). 

 

3.3.7.- Ventas: “Es toda actividad que genera en los clientes el último impulso 

hacia el intercambio” (Fischer y Espejo, 2004). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Métodos 

En esta investigación, se hizo uso de los siguientes métodos considerados los 

más adecuados para su estudio. 

Método Inductivo. Este recorrido metodológico, dio cabida para el uso de este 

método, con el propósito de realizar sondeos precisos, para la construcción de 

conclusiones desde lo particular a lo general, esto tuvo como finalidad propiciar 

la comprobación de hipótesis planteadas. 

Método Deductivo. En este compendio, con la utilización de este método, se 

conoció los elementos generales de la situación mundial y nacional que ha 

generado la crisis económica, incentivando al auge del comercio informal, 

nociones que coadyuvarán a establecer conclusiones generales relacionadas 

con la aplicación de nuevas estrategias de comercialización para la venta de 

mercancías y productos en el mercado de Chone. 

Método Sintético. En este apartado, se infirió con este método la construcción 

de las conclusiones y recomendaciones de la investigación objeto de estudio, 

premisa que se concluyó una vez que se obtenga, analice e interprete toda la 

información recabada. 

Método Bibliográfico. Con este método, se obtuvo información veraz de 

fuentes confiables sobre las variables, útiles para el desarrollo de tópicos 

relevantes dentro de esta investigación. 

4.2 Técnicas  

Técnica de observación. Cabe resaltar, que este procedimiento se utilizó con 

la finalidad de acercarse a la realidad de los comerciantes informales que hacen 

vida en el mercado de Chone, para conocer e indagar como realizan su proceso 

de comercialización de productos, mercancías y servicios. 
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Técnica de encuesta. Está técnica, consistió en ofrecer una información más 

directa y real de las fuentes principales de la investigación, en el caso particular 

los comerciantes informales en el mercado de Chone. 

4.3.- Población  

La situación actual de salud causada por la pandemia ha traído como 

consecuencia que no se cuente con un dato exacto de la cantidad de los 

comerciantes informales, que realizan sus ventas en el mercado de Chone, ya 

que la permanencia de estos no ha sido constante; por lo que se conformó con 

cuarenta y cinco (45) personas dedicadas a esta significativa actividad comercial. 

4.4.-Muestra  

Para tal fin, se tomó toda la población encontrada, las 45 personas, el grupo 

intacto, sin escoger una muestra para que, con estos participantes, los 

comerciantes informales, obtener una rica información; en efecto no se aplicará 

la fórmula destinada para el muestreo probabilístico.  

4.5.- Recursos 

Recursos humanos. Para llevar a cabo esta investigación con éxito, como 

recurso humano para desarrollar la misma se tienen: 

Autora del trabajo de investigación: 

Tutora del trabajo de investigación: 

Población: Comerciantes informales del mercado de Chone. 

Recursos materiales: En relación con estos recursos, para para complementar 

el desarrollo de este estudio, se mencionan: 

-Acceso a internet y computadora 

-Impresora 

-Teléfono celular 

-Materiales de oficina. 
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5.  ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1.- Resultados  

a)  Recolección de los datos. Para la recolección de datos se tomó en 

consideración la encuesta que permitió conseguir información que proporciona 

un grupo en concordancia con una temática (Arias, 2012), la misma fue aplicada 

a los comerciantes informales que hacen vida en el mercado municipal del 

Cantón Chone. Cabe señalar que la encuesta estuvo conformada por trece (13) 

preguntas, para tal fin se obtuvieron los datos necesarios para la ejecución de la 

investigación planteada, en el mismo orden se hace mención que la población 

por ser reducida estuvo conformada por 45 personas, para tal fin no se tomó la 

muestra, sino el total de la población. También se realizó una observación directa 

de campo cuyo instrumento de recolección de la información fue una guía de 

observación con ítems a observar divididos por categorías.  

b) Análisis de datos. En este apartado, se menciona que para el respectivo 

análisis se utilizaron las técnicas del enfoque cuantitativo, como aspecto 

fundamental del mismo. De igual forma, debido a la variedad de algunas 

respuestas en determinadas preguntas, hubo la necesidad de tomar en 

consideración técnicas del enfoque mencionado; siendo fundamentalmente 

pieza clave para verificar el cumplimiento y acciones que emprenden los 

comerciantes informales con relación a las estrategias de comercialización, 

factibles para la venta de productos, premisas que conllevan a la comprobación 

de las hipótesis planteadas. No obstante, el enfoque cualitativo fue dejado en 

segundo plano, sin embargo, vislumbrado dentro de la misma, por la injerencia 

que tienen los encuestados de expresar nociones y concepciones no inmersas 

en las encuestas, pero que se suscitan en el diario acontecer. 

c) Presentación de los datos. En este compendio, se señala que los datos se 

obtuvieron a través de las encuestas, razón por la cual se graficaron de la 

siguiente manera: 
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Tabla 1. Género 

 
Frecuencia Porcentaje 

Femenino 16 35,5% 

                  Masculino 29 64,5% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de género de comerciantes informales 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla estadístico N°2 de las encuestas aplicadas a los 

comerciantes informales del mercado de Chone, se pudo evidenciar que el 

64,5% lo representa el género masculino y el 35, 5 % el género femenino. Este 

resultado concuerda con lo que expone Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 

2018): “A nivel mundial el empleo informal es una fuente mayor de empleo para 

hombres (63,0 por ciento) que para mujeres (58,1 por ciento)”. (p. 20) 

En este sentido, se destaca la importancia que los hombres son en su mayoría 

los principales expendedores de productos y mercancías, siendo este particular, 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Femenino                   Masculino Total

Frecuencia Porcentaje



 
 

22 
 

un factor clave para la generación de ingresos económicas que permiten sufragar 

gastos sus hogares 

Tabla 2. Rango de edad de los comerciantes informales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menor a 18 años     3 6,6% 

Entre 18-25 años      5 11,1% 

Entre 26-40 años     25 55,5% 

De 40 años en adelante   12 26,8% 

Total 45 100% 

         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 
             Gráfico 2. Porcentaje de Rango de edad de los comerciantes informales  
 
Análisis e interpretación: Cabe indicar, de acuerdo a la encuesta realizada, el 

rango de edad de los comerciantes informales que tienen mayor incidencia en el 

desarrollo de actividades  de ventas oscila entre 26 a 40 años, representado esto 

el 55,5% del total de los informales; sin embargo el 26,8%  está integrado por 

personas cuyas edades están comprendidas entre 40 a 60 años, el otro 11,11% 

incluye aquellos jóvenes de edades entre 18 a 25% y por último el 6% está 

formado por adolescentes menores de 18 años. En concordancia, la OIT (2018) 

señala que: 

El nivel de informalidad es mayor entre los jóvenes (15-24) y personas 
mayores (65+). En todo el mundo tres de cada cuatro jóvenes (77,1 por 
ciento) o personas mayores (77,9 por ciento) están en el empleo informal. 
Esta también es la forma de empleo más probable para los jóvenes en los 
países emergentes y en desarrollo. (p. 19).  
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Es de hacer notar, que los vendedores informales que buscan realizar este tipo 

de actividad, ya sea por estar desempleados o por tener otro empleo para 

subsistir, lo conforman aquellos cuyas edades no es mayor a 40 años, es decir 

un grupo joven, que busca mejoras salariales además de propiciar el 

emprendimiento para generar ingresos económicos. 

Tabla 3. Nivel de instrucción de los comerciantes informales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria 16 35,5% 

Bachillerato 14 31,1% 

Universitaria 6 13,4% 

Ninguna  9 20% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 
 

Gráfico. 3: Porcentaje de nivel de instrucción de los comerciantes informales  

Análisis e Interpretación: Con respecto al nivel de instrucción la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT, 2018) hace mención que:  

El nivel de educación es otro factor clave que afecta a la informalidad. A 
nivel mundial, se observa que, a mayor nivel de educación, se reduce el 
nivel de informalidad. Quienes han completado la educación secundaria y 
terciaria tienen menos probabilidades de estar en el empleo informal en 
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comparación con los trabajadores que carecen de educación o sólo 
completaron la educación primaria. Éste fenómeno se observa a nivel 
mundial y regional, y los países comparten patrones similares 
independientemente del nivel de desarrollo. (p.19).  

 Este cuadro refleja lo expuesto ante el nivel de instrucción de los comerciantes 

informales, quienes en su mayoría solo realizaron estudios de primaria, 

representado esta evidencia el 35,5% del total de los encuestados; no obstante, 

solo el 31, 1% de los vendedores terminaron sus estudios de bachillerato y un 

13,4 % son profesionales universitarios, cabe mencionar que un 20% no 

realizaron estudios, aunque están alfabetizados. Desde este contexto, es 

importante destacar que para comercializar productos entre otros; es necesario 

tener como base, conocimientos numéricos o matemáticos; para tener agilidad 

contable en las ventas. 

Tabla 4. Cantidad de personas dedicadas al comercio informal en el hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 persona 20 44,4% 

2 persona 13 28,8% 

3 persona 12 26,8% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
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Gráfica 4. Porcentaje de cantidad de personas dedicadas al comercio informal 
en el hogar 

Análisis e interpretación: En relación con las encuestas, se constató que una 

sola persona integrante de un hogar se dedica al comercio informal, 

representando esto el 44%, el 28,8 % indicó que dos personas de una misma 

familia realizan actividades de tipo informal en ventas, por último, un 26,8 % 

señaló que de su grupo familiar laboran tres, dedicándose a esta significativa 

tarea. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (CEPAL/OIT, 2020) “el trabajo 

informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el 

Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, 

de acuerdo con estimaciones recientes de la OIT” (p.9). En este sentido, los 

ingresos familiares por la informalidad están compuestos por la cabeza de 

familia. (Torresano y Diaz, 2014).  

Es de señalar, que el comercio informal, es una alternativa viable para la 

generación de empleos, además los dueños en su mayoría son los jefes de sus 

propios negocios, esto permite que no tengan que pagar a otras personas, sino 

que lo que devengan por concepto de ventas ya es un incremento para su 

beneficio propio y el del sustento en el hogar. 

Tabla 5. Si la actividad que realizan es la única fuente de ingresos en el hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 71,2% 

No 13 28,8% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
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Gráfico 5: Si la actividad que realizan es la única fuente de ingresos en el hogar. 

 

Análisis e interpretación: En relación con los resultados obtenidos, se puede 

observar en el gráfico, que un 71,2% de los encuestados la única fuente de 

ingreso que tienen es dedicarse al comercio informal, mientras que el 28, 8 % 

tiene otras fuentes de ingreso. Cabe recalcar, que más de la mitad de los 

comerciantes informales solo dependen del comercio informal para su sustento 

diario y así poder subsistir. “Se pudo evidenciar que su mayor motivación para 

realizar esta actividad es el sustento económico familiar”. (Torresano y Diaz, 

2014). Por tal motivo, es importante desarrollen alternativas que contribuyan a 

que aumenten sus ingresos económicos provenientes de tal actividad. 

 

Tabla 6. Productos que se comercializan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Venta de productos de 

alimentación 24 53,3% 

Venta de productos 

varios para el hogar 6 13,4% 

Venta de comida y/o 

bebidas 7 15,5% 

Prendas de vestir     8 17,8% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
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Gráfica 6. Porcentaje de productos que se comercializan 

Análisis e interpretación: Los resultados muestran cuales de los productos son 

vendidos con mayor frecuencia en el mercado, teniéndose como opción que un 

53,3 % manifestó que los productos de alimentación, aunque el 17, 8% alude 

que las prendas de vestir también son compradas por los consumidores, del 

mismo modo un grupo alegó que el 15,5 % compran comidas ya elaboradas al 

igual que bebidas y un minoritario grupo que representó el 13, 4% señaló que 

venden productos varios para el hogar. Mientras que los vendedores informales 

ambulantes venden estos productos comida: frutas y vegetales, alimentos 

preparados, dulces y golosinas, helados y paletas; y cigarrillos y fósforos, 

periódicos y revistas, bienes manufacturados (ropa, calzado), Bienes de 

segunda mano (electrodomésticos, vajilla). (Saldarriaga, et. at., 2015). 

Desde esta perspectiva, se evidencia la inclinación de la comercialización de 

productos de primera necesidad como lo son los alimentos; premisa que indica 

la necesidad de ampliar las estrategias que los vendedores utilizan para que 

propicien otros canales de comercialización, para que los consumidores puedan 

adquirir toda la variedad de productos, mercancías y servicios que se ofrecen en 

el mercado de Chone. 
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Tabla 7. Las estrategias de comercialización que utiliza para las ventas de sus 
productos o mercancías son las más adecuadas. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 13,4% 

No 39 86,6% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

Gráfica 7. Porcentaje de estrategias de comercialización que utiliza para las 
ventas de sus productos o mercancías son las más adecuadas. 

Análisis e interpretación: La elección escogida por la mayoría de los 

entrevistados, en un 86,6 % fue que las estrategias utilizadas para la venta de 

sus productos no son las más idóneas, en consecuencia, el 13,4% considera que 

no es necesario. De acuerdo con lo plasmado, es de crucial relevancia la 

implementación o diseño de nuevas estrategias de ventas, que sean llamativas 

para los consumidores. En este sentido, por la competencia las empresas 

estarán obligadas a desarrollar estrategias especiales hacia los consumidores. 

Chiavenato (2011). Desarrollar estrategias especiales y distintas a las usuales 

favorecerán el comercio informal de las personas que día a día laboran en el 

mercado municipal del cantón de Chone, de tal manera que la economía local 

sea una ventaja favorable para que sigan expandiendo sus ventas hacia otros 

mercados y otras poblaciones. 
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Tabla 8. La reubicación en el mercado de los comerciantes informales si le ha 
permitido aumentar las ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 22,2% 

No 35 77,8% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

Gráfica. 8. Porcentaje de la reubicación de los comerciantes informales en el 
mercado si le ha permitido aumentar las ventas 

 

Análisis e interpretación: Observando los datos, el 77,8% de los encuestados 

aseveró que la reubicación el mercado ha sido una desventaja puesto que sus 

ventas han disminuido, sin embargo, el 22,2% señaló que ha sido favorable. Esta 

situación puede ser debido a que los informales están acostumbrados a estar en 

calles y veredas, preferencia espacio público, tal es el caso de los comerciantes 

del Mercado Mariscal en Puyo. (Portero, 2018) 

Ahora bien, estas premisas de las bajas ventas son un indicador que hay días 

buenos y malos para la comercialización. Porque las ventas constituyen la base 

de las operaciones de los comerciantes informales, es imprescindible reforzar el 

marketing de los productos. En este sentido, también es necesario mejorar las 
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condiciones ambientales y de saneamiento del mercado, para generar más 

afluencia de compradores. 

 

Tabla 9. Si es necesario utilizar estrategias de comercialización diferentes a la 
habitual para aumentar sus ingresos económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 6 13,4% 

No 39 86,6% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

Gráfico 9. Porcentaje sobre es necesario utilizar estrategias de comercialización 
diferentes a la habitual para aumentar sus ingresos económicos. 

Análisis e Interpretación: De acuerdo con la pregunta, el 86,6% de los 

encuestados considera la necesidad de incorporar otras estrategias de 

comercialización para la venta de sus productos, en otro orden el 13,4% señaló 

que no es relevante. Al respecto, cabe recalcar que lo que señala el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018) “desarrollar las 

estrategias de comercialización que permitirán a la organización ingresar, 

competir y posicionarse en el mercado”. (p.79). En este contexto, la 

comercialización subyace cuando se le da a un producto condiciones y 
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distribución para su venta; siendo significativo plantearse alternativas y 

herramientas de comercialización para el fortalecimiento de sus negocios. 

 

Tabla 10. Estrategias de comercialización utiliza para promocionar y vender sus 
productos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de 

posicionamiento. 14 31,1% 

Estrategias 

competitivas. 12 26,8% 

Estrategias de 

crecimiento. 3 6,6% 

Ninguna estrategia. 16 35,5% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

Gráfico10.  Porcentaje de las estrategias de comercialización utiliza para 
promocionar y vender sus productos. 

Análisis e Interpretación: Considera el 35,5% de los comerciantes 

encuestados, que no requieren de ninguna estrategia específica para 

comercializar sus productos, aunque el 31,1% indicó que ellos les gustaría 
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utilizar las estrategias de posicionamiento, por otro lado, el 26,8 % añade que les 

interesa la utilización de estrategias competitivas y un grupo minoritario del 6,6% 

prefieren comercializar con estrategias de crecimiento. Según la investigación de 

Orellana y Guin (2019) se puede apreciar que los informales para aumentar sus 

ventas utilizan básicamente estrategias competitivas como ofrecer promociones, 

precios más bajos y calidad en el servicio, destacando que la más empleada es 

bajar los precios.  

Es de hacer notar, que los comerciantes pueden aumentar sus ventas, ingresos 

y capacidad adquisitiva si ponen en práctica la ejecución de diferentes 

estrategias de mercado; consecuente con esto para enfocarse en aumentar su 

productividad y evitar cualquier contratiempo la infraestructura donde hacen vida 

debe estar en óptimas condiciones. 

Tabla 11. La actividad que Ud. desarrolla que le permite generar ingresos 
económicos o sufragar gastos del hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Generar ingresos económicos para 
satisfacer sus propias necesidades 

y las de su familia    35 77,8% 

El ingreso económico no le alcanza 
para sufragar los gastos del hogar 10 22,2% 

Total 45 100% 

      Fuente: Encuesta 
      Elaborado por: Ávila (2020) 
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Gráfico 11. Porcentaje de la actividad que desarrolla le permite generar ingresos 
económicos o sufragar gastos del hogar. 

Análisis e Interpretación: En este gráfico se demuestra, que el 77,8% de los 

comerciantes informales con los ingresos que obtienen de sus ventas pueden 

satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, sin embargo, el 22, 2% 

informó que esta actividad no les alcanza para sufragar los gastos en el hogar. 

Este resultado también se refleja en la investigación de Álvarez (2016) que 

muestra que los comerciantes informales alcanzan “La satisfacción de 

necesidades implica el cubrimiento de aspectos económicos como sociales”. (p. 

95) 

En este sentido, el comercio informal cada día va en aumento, esto por la 

facilidad que tienen las personas de montar su propio negocio sin tener que 

ocupar puestos de trabajo en la administración pública u otras dependencias, en 

la mayoría de los casos este tipo de actividad les genera mejores ingresos 

económicos, por ende, los vendedores son jefes de su propio negocio. 

Tabla 12. Pago de alquiler como comerciante informal en el Mercado Municipal 
de Chone 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 45 100 % 

No 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
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Gráfico 12. Porcentaje de pago de alquiler como comerciante informal en el 
Mercado Municipal de Chone. 

 

Análisis e Interpretación: El total de los comerciantes encuestados, afirmaron 

en un 100% que si pagan alquiler por laborar en el mercado municipal de Chone. 

De igual manera sucede en otros Mercados Municipales, por lo que cabe recalcar 

lo que manifiesta Álvarez (2016): 

La ordenanza Municipal regula el uso y espacio de los locales del Mercado 
San Juan de Píllaro especifica los requisitos y el costo en los Artículos 10 
y 11, con los cuales deben cumplir los comerciantes para acceder a este 
centro de expendio, es importante conocer que la normativa promueve el 
correcto desenvolvimiento del comercio, el mercado al ser un bien público 
esta normado por el Municipio siendo este el encargado del cobro de las 
tasas por comercio en contraprestación de la utilización de un bien 
público. (p. 101) 

 

Se deduce entonces, que este arancel por pago de alquiler debería servir para 

optimizar las condiciones en las que se encuentra el establecimiento comercial, 

con la finalidad de brindarle tanto a vendedores como a compradores todas las 

ventajas necesarias para el intercambio de productos y mercancías, útiles para 

el consumo diario e idóneas para el incremento de ingresos económicos del 

comerciante informal. Por consiguiente, el pago de este tributo es un deber para 

ellos.  
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Tabla 13. Nivel de ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  5 11,1% 

Medio  15 33,3% 

Bajo  25 55,6% 

Total 45 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Ávila (2020) 
 

 

Gráfico 13. Porcentaje del nivel de ventas 

 

Análisis e Interpretación: Se evidencia, a través de los datos obtenidos de la 

información suministrada por los encuestados, que el nivel de ventas es bajo lo 

que representa el 55,6% seguidamente el 33,3% manifestó que es medio y por 

último el 11, 11% infiere que es alto. Los informales tienen bajas ventas, aunque 

ellos también afectan a las ventas de los comerciantes formales. (González, 

2011). Estas aseveraciones, demuestran la relativa importancia de diseñar un 

plan de comercialización que conlleven al éxito de los vendedores con la 

preminencia que a diario sus ventas sean las mejores y no tengan necesidad de 

que las mismas disminuyan por la ausencia de una buena captación de la 

clientela o consumidor, para ofertar los productos, mercancías o servicios. 
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5.1.2 Análisis de la observación  

Se pudo evidenciar en el Mercado Municipal de Chone, con respecto a su 

ambiente, el orden es regular porque todos los locales están pegados no 

respetan el espacio físico de cada uno, si bien existe el proyecto nuevo de 

construcción aun no se termina. En relación a su limpieza se observa aseado, 

aunque de repente llega un olor desagrada, no hay un ambiente musical del 

propio Mercado sino se escucha música a lo lejos, sin embargo, muy ruidosa 

más la bulla de los carros, lo que implica no permite transitar como peatón o 

comprar en el lugar. Al ser abierto el sistema de ventilación es bueno, aunque 

puede mejorar. Existe vigilancia para la seguridad de los clientes solo en la 

entrada, después no se vio otro guardián.  

La interacción adentro del recinto y sus alrededores se caracteriza como buena 

porque los comerciantes atienden rápido a los clientes y los tratan con 

amabilidad a los clientes. Esto representa la atención y el servicio al cliente. Al 

respecto, Mateos (2019) señala “Prestar un buen servicio al cliente se ha 

convertido en la principal consigna de la mayoría de los negocios, pues conseguir 

un nuevo cliente cuesta mucho más que mantener fiel a otro” (p.12). Por lo tanto, 

también es visto como una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz 

en una organización o Mercado.  

Un aspecto relevante en este trabajo es la publicidad la cual se denota deficiente 

en los negocios que tienen carteles con ofertas poco atractivos, al igual que la 

presentación de los productos no es atrayente. Si bien es cierto la publicidad en 

el local y el Mercado es fundamental en las redes sociales porque “son un canal 

de marketing relativamente nuevo a través del cual puede construir relaciones 

con los usuarios, y esta relación puede generar más ventas. Por esta razón, las 

marcas usan anuncios en las redes sociales” (Kirilova, 2020). En cuanto a las 

promociones tienen buenos precios accesibles para la compra, pero sus ofertas 

en los productos son regulares.  

La calidad de los productos es importante para su comercialización y venta, 

evidenciándose que los productos se encuentran en buen estado, aunque es 

regular el precio de venta que va acorde a su calidad y el costo inicial del 
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producto porque es un mercado y pudieran tener mejores precios un poco más 

económicos que en cadenas de tiendas de supermercados. Asimismo, es 

indispensable los servicios que ofrezcan los negocios para el pago de la 

mercancía adquirida. La cancelación de los productos solo se realiza con 

efectivo, lo que no es tan bueno porque la tecnología y el dinero digital avanza 

cada vez más veloz y no se puede pagar los productos con tarjeta de débito 

siendo un servicio deficiente.  

5.2 Discusión: 

De acuerdo con el presente estudio, se puede decir que el comercio informal en 

el Cantón de Chone, en el caso particular en el mercado municipal que lleva el 

mismo nombre, ha beneficiado no solo a los comerciantes informales sino 

también a la comunidad, esto por la posibilidad de propiciar la generación de 

empleos, además de incentivar el emprendimiento de las personas con poca 

inversión, concatenados con la oportunidad de ofrecer variedad de productos y 

mercancías a la colectividad. 

En otro orden de ideas, el nivel de escolaridad de los comerciantes informales 

que en su mayoría terminaron sus estudios de primaria, prevalece la limitación 

de no haber culminado estudios universitarios, esto se traduce que no todos 

están formados profesionalmente como sucede en las personas que laboran 

dentro del comercio formal quienes poseen una carrera universitaria, ante esta 

noción Torresano y Diaz (2014), señalaron en las conclusiones de su 

investigación el siguiente argumento: 

Los empresarios formales tienen, en su mayoría, un grado académico 
universitario, mientras que en el caso de los informales solo el 5% lo ha 
obtenido y a consecuencia de esto, el empresario formal busca capacitar 
a sus hijos y empleados mientras que los informales buscan brindar la 
mejor educación a sus hijos dentro de sus posibilidades. (p. 69). 

 

Aunado a lo anterior, la evidencia que el 35,5% solo estudió en la escuela primaria, 

denota que en determinadas circunstancias los comerciantes informales poco se 

preocupan por obtener estudios superiores, este caso no es igual a los 

comerciantes formales, que de acuerdo con lo citado culminan sus estudios 

universitarios teniendo una mejor visión para incorporarse a cualquier ambiente 
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laboral, del mismo modo buscan la formación y capacitación tanto de sus 

empleados como de su familia. En contraposición a estas ideas, se induce que el 

ejercicio del comercio informal es producto de algo heredado por generaciones. 

Hay que destacar que en su mayoría quienes se dedican a la actividad comercial, 

en el mercado municipal de Chone es el género masculino evidenciándose un 

66,6%, esto indica que los jefes de hogar en su mayoría hombres se dedican a esta 

labor, para tal fin Tokman y Delano (2012), señalan que en Latinoamérica esta 

actividad la cubre entre un 50% el hombre, quien es cabeza de hogar y toma las 

riendas de tomar esta modalidad de trabajo. 

Seguidamente, en relación a los aspectos inherentes si es la única actividad que 

realizan para sustento el 72,1% alegó que sí, es de hacer notar que la economía 

formal no ha sido capaz de proporcionar empleos estables y bien remunerados para 

los trabajadores en general, lo que trae como consecuencia que las personas se 

las ingenien para sobrevivir, premisas que se complementan con las aseveraciones 

realizadas por Coraggio (2015)  que el comercio informal se extiende cada día más 

y no se puede negar el derecho a más del 40% de la población que realiza dicha 

actividad como único sustento. 

Por otra lado, se muestra que los informales informaron que las estrategias de 

ventas que utilizan no son las más adecuadas, esta variable representó el 86,6% 

de los encuestados, en razón de ello es de mencionar que Martínez (2018), 

concuerda con esta afirmación señalando que deben tener los informales claridad 

en la planificación y empleo de alternativas, herramientas y aplicación de 

estrategias de comercialización propicias para motivar a los compradores a que 

adquieran su mercancía y la sigan comprando. 

De los hallazgos de la observación se deduce que deben mejorar su ambiente en 

el Mercado para que sea más atractivo para sus clientes con música relajante e 

instrumental, con un aroma agradable, el ordenamiento puede ser mejor con 

divisiones acordes para el bien común, mejorar la publicación y promociones, así 

como el servicio de pago y proponer el delivery, que no prestan ese servicio 

importante por lo de la pandemia.  
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Se puede concluir, que los comerciantes informales del mercado municipal de 

Chone, para mejorar la comercialización de sus productos y logren incrementar sus 

ventas de manera satisfactoria, deben poner en práctica algunas estrategias; para 

la construcción de estas, fue necesario realizar un diagnóstico situacional y un 

análisis FODA para construir el plan de comercialización.  

5.3 Diagnóstico Situacional  

Los comerciantes informales se dedican a la venta de diferentes productos acuerdo 

a lo que cada uno decide adquirir para ofrecer al consumidor como: productos 

alimenticios, prendas de vestir, artículos de limpieza y aseo personal, comidas 

elaborados; con la finalidad de que la comercialización de las mercancías pueda 

ser vendidas diariamente, de tal forma que los comerciantes fortalezcan su 

economía para el sustento de sus familias. Sin embargo, la mayoría considero que 

es importante, aplicar otras estrategias de comercialización y los más convenientes.  

5. 4 Análisis FODA de los comerciantes informales del mercado municipal de 

Chone. 

 
Tabla 14. FODA 

Fortaleza  Debilidades 

1.- Productos de primera 
necesidad.  
2.- Disponibilidad segura de 
mercancías. 
3. Facilidad de acceso  

1.- Productos de consumo que se 
dañan más rápido. 
2.- Limitaciones en la comercialización 
y venta.  
3.- En ocasiones el Mercado no reúne 
las condiciones sanitarias pertinente 
por falta de limpieza. 

Oportunidad Amenazas  

1.- Productos que se comercializan 
con fluidez. 
2.- Población cercana al Mercado. 
3.- Recurso humano dedicado con 
entusiasmo a su labor.  
 

1.- Competencia entre comerciantes 
informales. 
2.- La comercialización es cerrada no 
hay canales externos. 
3.- Desigualdad en la competencia por 
la ubicación y que son más fuertes. 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Ávila (2020). 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Se pudo evidenciar, que los comerciantes solo utilizan estrategias 

comunes para la comercialización y venta de productos, enfocándose 

solamente en la compraventa, sin considerar otras alternativas o 

herramientas que conduzcan al incremento de las ventas, por 

consiguiente, la generación de ingresos económicos para su beneficio, 

el de sus familias y el desarrollo local. 

 

- En este mismo orden de ideas, en relación con el incremento de las 

ventas, estas han tenido un descenso, producto de la ausencia de 

nuevas estrategias comerciales que pueden implementar los 

comerciantes que desempeñan sus labores en el mercado municipal 

del Cantón de Chone. Estrategias que, si se ejecutan, el comercio 

tiene la posibilidad de salir del estancamiento en ventas en el cual se 

encuentran. 

 

- Por último, el diseño de un plan de comercialización, para extender las 

ventas es de gran utilidad para contribuir con los comerciantes a 

potenciar sus negocios, aumentar su nivel de ventas, de igual manera 

tener oportunidad de dar respuesta oportuna a la demanda del 

consumidor o comprador, con la certeza de precisar todas las 

estrategias que deban implementar y/o utilizar los comerciantes 

informales. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Implementar las nuevas estrategias de forma permanente, para 

que los comerciantes logren una relación entre todos los canales 

de ventas para ofrecer la diversidad de productos que son 

expendidos a los consumidores, características que generan 

ingresos económicos. 

 

- Para mantener un alto nivel en las ventas, es conveniente el uso y 

aplicación de las estrategias de posicionamiento, para la 

consolidación de un mercado potencial, propio de la creatividad, 

ingenio y emprendimiento de los comerciantes informales que 

hacen vida en el mercado municipal de Chone. 

 

- Mantener y hacerle seguimiento al plan de comercialización de 

ventas, con el objetivo que las mismas siempre mantengan su nivel 

de ventas, aportes necesarios para el acercamiento de estrategias 

de marketing y de mercadeo, que imbrican una gestión socialmente 

responsable por parte de los comerciantes informales 
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9. ANEXOS  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 
 Encuesta dirigida a los comerciantes informales de la Asociación 26 de mayo de la 
ciudad de Santa Ana. 

Se solicita su colaboración en la presente encuesta que servirá para realizar un 
trabajo de investigación, el mismo que tiene como objetivo: recabar información 
sobre los comerciantes informales en el mercado de Chone, con la finalidad de 
conocer las estrategias de comercialización que utilizan para las ventas. Por tal 
motivo se les solicita contestar de acuerdo con lo que considere conveniente. Se le 
agradece su participación. 

1.- Seleccione su género  

    a) Femenino     

    b) Masculino   

2.- ¿En qué rango de edad se encuentra Ud.? 

     a) menor a 18 años     

     b) entre 18-25 años      

     c) entre 26-40 años     

   d) de 40 años en adelante   

 3.- ¿Qué nivel de instrucción posee Ud.? 

     a) Primaria      

     b) Bachillerato  

     c) Universitaria 

    4.- En su hogar, ¿Cuántas personas se dedican al comercio informal? 

     a) 1 persona     

     b) 2 personas     

     c) 3 personas o más     

5.- El tipo de actividad que realiza, ¿Es la única fuente de ingresos en el hogar? 

     a) Si      

     b) No      

 



 
 

47 
 

    6.- ¿Qué productos comercializa? 

     a) Venta de productos de alimentación (frutas, verduras, lácteos y sus derivados, 
entre otros)   

     c) Venta de productos varios para el hogar (plásticos, porcelana, aluminio, entre 
otros) 6 

d) Venta de comida y/o bebidas  

     e) Prendas de vestir     

     f) Otros   

7.- ¿Considera Ud. que las estrategias de comercialización que utiliza para las 
ventas de sus productos o mercancías son las más adecuadas?  

     a) Si   

     b) No  

  8.- ¿Le parece que la reubicación en el mercado le ha permitido aumentar las 
ventas? 

      a) Si      

      b) No   

  9.- ¿Cree Ud. que es necesario utilizar estrategias de comercialización 
diferentes a la habitual para aumentar sus ingresos económicos? 

    a) Si     

    b) No    

10.- ¿Cuáles de estas estrategias de comercialización utiliza para promocionar 
y vender sus productos? 

a) Estrategias de posicionamiento. Uso de las redes sociales facebook, twitter, o 
llamadas telefónicas, boletines por correo electrónico o entregados en mano  

b) Estrategias competitivas. Lograr costos más bajos o vender a menor precio.   

c) Estrategias de crecimiento. Penetración y desarrollo de mercado, y diversificación 

d) Ninguna estrategia 

     11.- La actividad que Ud.  desarrolla le permite 

 a) Generar ingresos económicos para satisfacer sus propias necesidades y las de 
su familia    

     b) El ingreso económico no le alcanza para sufragar los gastos del hogar. 
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  12.- ¿Paga algún alquiler como comerciante informal en el Mercado Municipal 
del cantón Chone? 

     a) Si    

     b) No   

13. ¿Cómo es el nivel de ventas? 

Alto  

Medio  

Bajo  
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Guía de observación  

 

Tabla 15. Guía de observación 

Lugar Mercado Municipal de Chone 
Fecha: Octubre 2021 
Hora: 11am  

Indicadores Excelente Muy 
bueno 

Bueno Regular Deficiente Observación 

Ambiente       
Esta ordenado    X  Todos los locales están 

pegados no respetan el 
espacio físico  

Es Limpio   X   Se percibe un olor no 

agradable  

Hay un ambienta musical      X  
El acceso es adecuado    X   
El sistema de ventilación    X    
Existe vigilancia para la seguridad 
de los clientes 

   X  Solo un guardia en la 
entrada 

Interacción       
Los comerciantes atienden rápido a 
los clientes 

  X    

Los comerciantes tratan con 
amabilidad a los clientes 

  X    

Publicidad        
Los negocios tienen carteles con 
ofertas atractivos 

    X  

La presentación de los productos es 
atractiva 

    X  

Promociones        
Tienen precios accesibles para la 
compra 

  X    

Hay ofertas en los productos     X   
Calidad de los productos       
Los productos se encuentran en 
buen estado 

  X    

El precio de venta va acorde a su 
calidad y el costo inicial del producto 

   X  Pudieran ser más 
económico  

Servicios        
La cancelación de los productos solo 
se realiza con efectivo 

   X   

Se puede pagar los productos con 
tarjeta de débito  

    X En ningún local 

aceptan tarjeta de 
crédito 
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10. PROPUESTA 
 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS DE LOS 
COMERCIANTES DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHONE. 
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Introducción 

En la actualidad los comerciantes trabajan por tener más presencia e intervención 

en el mercado hacia la búsqueda de obtener mayores ventas, lo que conlleva a la 

necesidad de desarrollo e implementar estrategias de venta y posicionamiento que 

mejore su rentabilidad debido a que diariamente existe una gran competencia por 

el crecimiento de este sector efecto del contexto global. 

En vista de la alta competitividad entre los comerciantes formales e informales se 

requiere adaptarse al medio y generar estrategias que lleguen a los clientes que 

despierte su interés y cree un nexo emocional que permita asistir al Mercado para 

aumentar las ventas. Ciertamente una clave para esto es el marketing y existen 

diversos planes que sirven de guía para esta necesidad y buscar una solución a la 

situación diagnosticada.  

En función a esta realidad objeto de estudio se deben diseñar un plan estratégico 

que fortalezcan la relación con los clientes, que sean eficaces e innovadores para 

aumentar las ventas con esfuerzo y empeño de los comerciantes.  La relevancia de 

esta la propuesta recae sobre la base del análisis de los resultados del diagnóstico 

efectuado, en aras de desarrollar un procedimiento metodológico que ayude al 

desarrollo de estrategias de comercialización para aumentar las ventas de los 

comerciantes en el Mercado Municipal de Chone en el cual se resalta las 

capacitaciones para que se construya el conocimiento y les sirva para sus 

proyecciones.  
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Justificación 

La presente tiene como finalidad, aportar un conjunto de estrategias que permitan 

mejorar las ventas de los comerciantes del mercado de Chone, con el propósito de 

que puedan diversificar los productos con mayor posibilidad que sean adquiridos 

por los consumidores, del mismo modo aumente sus ingresos económicos. 

Desde esta perspectiva, las estrategias coadyuvarán en la capacitación y formación 

de los comerciantes, como alternativa importante generadora de la innovación. 

Además, las alternativas permitirán contrarrestar los efectos negativos de las ventas 

y potenciar las debilidades y fortalezas. No obstante, los recursos con los que 

cuenta el mercado deben ser aprovechados, alineándose a los objetivos que se 

desean alcanzar, como lo es el aumento de las ventas. 

Seguidamente, es necesario tomar en consideración el tipo de productos que el 

cliente o consumidor quiere encontrar, para tal fin ofrecer productos que permitan 

afianzar las relaciones con los clientes actuales y aplicar las estrategias pertinentes 

para tal fin. 
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Objetivos 

General 

- Diseñar un plan de acción para la comercialización y ventas de los 

comerciantes del Mercado Municipal de Chone.  

 

Especifico   

 

- Determinar las estrategias adecuadas para implementar y mejorar las ventas 

de los comerciantes. 

 

- Construir un plan de capacitación para los comerciantes informales en el 

Mercado Municipal de Chone. 
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Ubicación Sectorial y Física 

Cantón de Chone, poblado de la provincia Manabí. Se encuentra al centro-norte de 

la región litoral del Ecuador. 

 
                                Fuente: Google mapas (2021) 
 
Mercado Municipal de Chone ubicado en ubicado en la dirección Ramón Giler y s/n.  

  
Fuente: Google mapas (2021). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
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Beneficiarios  
 
El beneficiario directo de esta propuesta son los comerciantes del Mercado 

Municipal de Chone debido a que sus productos se comercializaran eficazmente. 

Los beneficiarios indirectos son las personas proveedoras por cuanto al aumentar 

las ventas, se requerirá mayor cantidad de productos y los clientes que tendrán 

mayores beneficios al comprar. 

 
 
Alcance de la propuesta 
 
La propuesta pretende influir en el área de comercio del mercado municipal de 

Chone, esto porque se requiere capacitar al personal para que estén mejor 

preparados y obtengan habilidades y destrezas para el trato y manejo del cliente, 

así como también el uso de nuevas herramientas de ventas y comercialización de 

diferentes productos. 

Diseño de la propuesta 

Es una propuesta altamente sostenible, los comerciantes informales la puede incluir 

en su presupuesto siendo una inversión a bajo costo. Con respecto a la factibilidad 

técnica se necesita de un personal especializado para ejecutarlo y la Cámara de 

Comercio del Cantón de Chone cuenta con personal que puede dar los seminarios, 

organizar los talleres virtuales y cursos gratuitos. Igualmente, las autoridades del 

Mercado pueden colaborar en estas capacitaciones. De tal manera que su puesta 

en práctica se realice sin ningún inconveniente, además de contar con el apoyo del 

autor de las estrategias. 

 

Para tal efecto se realizará de la siguiente manera:  

 

1- Estableciendo las estrategias comerciales adecuadas para implementar y 

mejorar las ventas de los comerciantes. 



 
 

56 
 

2- Las capacitaciones y formación de estrategias de ventas estarán 

enfocados en la mejora de las habilidades, potencialidades y destrezas 

de los comerciantes.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO 
ESTRATEGIAS COMERCIALES 

Tabla 16. Plan de Acción  

Objetivo Estratégico 
 

Estrategias Acciones Recursos Responsable Tiempo 

 
 
 
 
 

O.E. 1 Determinar las 
estrategias comerciales 
adecuadas para 
implementar y mejorar 
las ventas de los 
comerciantes. 

 

Estrategias de Productos: 
1. Servicio de calidad y 

entregas a domicilios. 
 
 

2. Realizar empacado 
del producto para 
mantenerlo fresco. 

 
3. Entrega del producto 

bajo todas las normas 
de calidad. 

4. Disponer de la 
suficiente  
demanda de 
productos para la 
venta. 

 
1. Entregas a domicilio  

por medio 
presencial y 
pedidos bajo una 
plataforma digital. 

2. Elaboración de un 
empaque acorde al 
producto y ambiente 
en el que se ofrece. 

3. Obtención de una 
certificación de 
calidad. 

4. Tener la disposición 
de la materia prima 
suficiente para 
cubrir la demanda 
de clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Computadora. 
 
Documentos 
didácticos. 
  
Hojas. 
 
Esferos. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora y 
Comerciantes 
informales del 
mercado de 
Chone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 días 

Estrategias de Precio: 
1. Precios ajustados en 

base a los costos de 
producción o  
adquisición. 
 

 
1. Fijación los costos 

de producción de 
acuerdo con los 
insumos de 
elaboración. 
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2. Observar los precios  
de la competencia  
y definir los puntos 
positivos y negativos  
de ambos.  
 

3. Tomar en cuenta:  
Precio Final = Precio  
de costo + Margen de 
utilidad. 

2. Realización de un 
listado de precios de 
los productos 
propios, afines y 
sustitutos. 

 
 

3. Determinación PVP 
de costos de compra 
o producción + 
margen de utilidad. 

Estrategias de Plaza: 
1. Colocar señaléticas 

llamativas en  
cada uno de los   
locales. 
 

2. Mantener una base de  
datos de compradores 
mayoristas y  
minoristas.  
 
 
 

3. Canal de venta directo. 
 
 

 
1. Todas las 

señaléticas deberán 
tener el nombre del 
local y su logo. 

 
2. Comunicación 

constantemente a  
los clientes sobre  
promociones y 
descuentos de los 
productos. 
 

3. Búsqueda para 
disponer de canales 
directos de 
distribución, del 
vendedor al cliente. 
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Estrategias Promoción: 
1. Utilizar medios de  

comunicación más 
reconocidos para  
promocionar los 
productos. 
 

2. Realizar eventos 
comerciales de 
promoción del  
mercado. 
 

 
1. Difusión del 

mensaje publicitario, 
a transmitir, con 
fechas de las 
estrategias y 
promociones. 

 
 

2. Elaboración de flyer 
para  
entregarlos en 
dichos eventos de 
interés comercial 
que muestren los 
productos. 

Estrategias de Publicidad: 
1. Desarrollar una  

página de Facebook. 
 
 
 
 

2. Estar presentes en las 
publicidades de radios 
públicas como la del 
GAD Chone. 

 
1. Exhibición 

constante de las 
bondades del 
mercado, con fotos, 
leyendas, productos 
y promociones. 
 

2. Generación de 
entrevistas a los 
comerciantes y 
administradores de 
los locales. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Ávila (2020). 
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O.E. 1: Determinar las estrategias adecuadas para implementar y mejorar las 
ventas de los comerciantes. 
 
Las estrategias comerciales servirán como una guía brindando a los comerciantes 

de los locales ubicados en el Mercado Municipal de Chone, porque con cada 

actividad se debe lograr eficazmente la mejora de las ventas y penetración en el 

mercado.  Este plan de acción consta de las siguientes estrategias: 

 

1. Estrategias de producto 

2. Estrategias de precio 

3. Estrategias de plaza  

4. Estrategias de promoción  

5. Estrategias de publicidad. 

 

Estrategia de Producto. 

González (2018) esboza que “las estrategias de producto reflejan las acciones que 

se van a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado en relación a 

dicho producto o servicio”. Esto corresponde a la acción planificada con el fin de 

diseñar y producir un bien o servicio teniendo en cuenta las necesidades y 

preferencias del consumidor.  

Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia en esta propuesta es promocionar los 

productos, con el propósito de su posicionamiento mediante el empacado para 

mantenerlo fresco y que sea atractivo al cliente, buscando lograr un servicio de 

calidad y entregas a domicilios. 

Estrategias de precio. 

 

Se entiende como los métodos por los cuales se le modifica de manera táctica el valor 

monetario a un producto considerando factores como la ubicación geográfica, la 

competencia, el prestigio o la perspicacia para dar a conocer el producto. Estas 
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estrategias pueden tener un buen desempeño puesto que los clientes buscan un valor 

seductor para la adquisición de un producto. (Alvarado, 2021).  

 

Con esta estrategia se pretende aumentar la demanda de los productos mejorando los 

precios, el propósito principal es colocar precios ajustados en base a los costos de 

producción o adquisición a través de la observación de los precios de la competencia y 

definir los puntos positivos y negativos de ambos. Otro aspecto importante es la 

colocación de precios considerando que si el valor es $2 colocar $1,99. desarrollo de 

ofertas de los productos como al llevar dos productos, el segundo sale a mitad de precio. 

Si compra tres productos del mismo precio, uno te sale gratis. Descuento de 5% en 

todos los productos en el día del cumpleaños del cliente. Premiación a los clientes fieles. 

Asimismo, se busca lograr la digitalización de los locales con punto de venta electrónico 

en cada negocio para pagar con tarjeta de débito o crédito.   

 
 

Estrategias de plaza o distribución.  

 

Corresponde a la forma por la cual se lleva a cabo la colocación de un producto en 

el mercado mediante los canales de distribución directo o indirecto considerando la 

opción adecuada para que el producto llegue al consumidor final. Un canal de 

distribución corresponde a la ruta o el medio que tienen los productos para llegar 

desde el fabricante hasta el consumidor final. De acuerdo con (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, 2021), los canales de distribución son: 

 

Canales indirectos: el producto pasa por un agente intermediario antes de llegar a 

su consumidor final. Por ejemplo, empresas dedicadas exclusivamente a la 

comercialización de productos.  

 

Canales directos: es lo contrario al canal indirecto en este punto el fabricante actúa 

como productor y comercializador para llevar su producto hasta el usuario final. 

Ejemplo: Un emprendedor que fabrica dulces y tiene su propio local de venta. 
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De acuerdo con las características del mercado Municipal del Cantón Chone, 

existen las dos maneras de comercializar los productos tanto en canales directos 

como indirectos predominando la segunda ya que en su mayor proporción hay 

comerciantes que producen o fabrican el producto y ellos se encargan de venderlo 

al comprador final. 

El objetivo de esta estrategia en la propuesta es colocar señaléticas llamativas en 

cada uno de los locales. Mantener una base de datos de compradores mayoristas 

minoristas. Tener un canal de venta directo, diversificando las ventas fuera del 

Mercado ofreciendo delivery de los productos. Para esto se debe establecer la zona 

de cobertura, elaborar el catálogo de productos y colocar los productos en una 

plataforma en línea que tiene sus propios repartidores. Con todo esto se busca 

lograr ventas externas, que propiciaran conseguir nuevos clientes. 

 

Estrategias de promoción.  

 

Se definen como “la forma de comunicar el producto al cliente puesto que existen 

varias maneras de hacerlo como es informar, persuadir o recordar lo que se desee 

a una audiencia objetivo, con el fin de generar o ganar más clientela” (Borbor, 2019).  

Las estrategias de promoción obedecen a un plan factible en el que se utiliza la 

publicidad como herramienta de influencia y de esta manera promocionar un 

producto con el fin de aumentar el nivel de ventas. 

 

La promoción de los productos tendrá como propósito permitirá el incremento de las 

ventas, siendo eficaz en el proceso de esta. Su propósito es la divulgación de los 

productos para la comercialización en medios de comunicación especialmente la radio 

y redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Igualmente, realizar eventos 

comerciales de promoción del mercado. Con esta estrategia se busca lograr tener una 

mayor rentabilidad 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO 
PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
Tabla 17. Plan de Acción  

Programa Objetivo Actividades Responsable Recursos 
 

 
 
 
 

 
 
Capacitación 
acerca de los 
distribuidores, 
proveedores y 
competencia. 

 
 
 
 
 
 
Realizar adiestramientos 
sobre estrategias para la 
comercialización venta de 
productos. 

 

-Seminario  
 

Autoridades 
gubernamental-
les. (Cámara de 
Comercio del 
Cantón de Chone) 
 

Computadoras 
proyector o video 
 beam.  

-Talleres en línea  
 

Autoridades 
gubernamental-
les. (Cámara de 
Comercio del 
Cantón de Chone) 

Computadoras 

-Curso  
 

Autoridades 
gubernamental-
les. (Cámara de 
Comercio del 
Cantón de Chone) 
 

Computadoras 
proyector o video 
 beam. 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Ávila (2020). 
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Para la puesta en marcha del plan de capacitación, el adiestramiento está dividido 

en un seminario, talleres y un curso. Para el seminario se hará un convenio con la 

Cámara de Comercio del Cantón de Chone en conjunto con la Universidad Estatal 

del  Sur de Manabí para que convoque a la participación de expertos sobre los 

procesos de comercialización de mercancías, proveedores y competencia, bajo la 

modalidad presencial. Los talleres y cursos tienen un programa que es específico 

de fácil aplicación y está integrado de la siguiente manera:  

 

- Contenido: es la temática que se desarrollará durante las actividades, 

técnicas y habilidades por adquirir. 

 

- Técnicas de enseñanza: metodología de enseñanza. 

 

Taller 

Objetivo Contenido Metodología Resultado a 
alcanzar 

 
 
 
 
Conocer la 
conceptualización 
de los productos, 
manejar todos los 
canales de 
distribución y 
establecer el mejor 
canal de 
distribución según 
los productos. 

 
 
 
-Definición de los distintos 
tipos de productos.  
 
 
-Canales de distribución de 
los productos. 
 
 
- Establecimiento del mejor 
canal de distribución según 
los productos. 
 

 
 
 
Expositiva 
participativa. 
  
Lluvia de 
ideas. 
 
Debate  

 
 
 
-Con el 
conocimiento 
teórico sobre sus 
distintos productos 
prestar un servicio 
de ventas superior.  
 
 
-La utilización de los 
canales de 
distribución. 
 
  
-Poner en marca el 
mejor canal de 
distribución para 
aumentar la 
comercialización.  
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Curso  

Objetivo Contenido Metodología 
 

Resultado a 
alcanzar 

 
Comprender las 
estrategias de  
Marketing, su  
factibilidad para la  
comercialización y  
venta de los  
productos. 

 
-Definición de estrategias de 
marketing. 
  
-Tipos de estrategias  
factibles.  
 
-Comercialización y venta de los 
productos. 

 
Expositiva 
participativa. 
  
Lluvia de 
ideas. 
 
Debate 

 
-Mejoramiento del 
marketing de cada 
local y el Mercado 
Municipal.  
 
-El empleo de las 
estrategias factibles. 
 
-Llevar a cabo 
correctamente las 
estrategias de 
comercialización 
para mejorar las 
ventas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Ávila (2021). 
 
 

Tabla 18. Presupuesto 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

$ 

TOTAL 
$ 

Copias de 
encuestas 

90 0,20 18,00 

Movilizaciones 30 5,00 150,00 
CD 3 1,50 4,50 
Resma de papel 3  4,00 12,00 
Impresión de 
borrador 

100 0,15 15,00 

Impresión final del 
proyecto de 
titulación 

300 0,15 45,00 

Empastado de 
tesis 

2 17,00 34,00 

Subtotal 278,50 
Imprevistos 10% 27,85 

Total 306,35 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Ávila (2020).
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Tabla 19. Cronograma de actividades 

 
Actividades 

Tiempo establecido 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes  

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

-Elaboración de un plan estratégico de marketing y 
capacitación   

X X X              

- Socializaciones entre los comerciantes informales para 
debatir el plan de marketing y capacitación. 

   X             

-Seminario sobre los procesos de comercialización de 
mercancías. 
 

    X X X X         

-Talleres en línea relacionados con la distribución de los 
productos. 
 

        X X X X     

-Curso acerca estrategias factibles como la relacional para la 
comercialización y venta de los productos. 

            X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 
Elaborado por: Ávila (2020).  
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