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 Resumen 

El presente proyecto investigativo se refiere a las Estrategias de promoción e incidencia 

en las ventas del mercado municipal de frutas y legumbres, cantón Jipijapa en donde se 

encontró bajas ventas de sus productos que ofertan, desconocimiento de Marketing para la 

promoción, poca planificación del GAD Municipal, inexperiencia de planes estratégicos de 

negocios por parte de los comerciantes, deficientes estrategias de distribución de los 

comerciantes, lugar poco visitado por consumidores para las ventas de sus productos; lo cual 

ocasionan la disminución de clientes, bajos niveles de ingresos y poco desarrollo de la 

economía de los comerciantes. De esta forma se plantea como objetivo analizar la incidencia 

de las estrategias de promoción en las ventas del mercado Municipal de frutas y legumbres, 

cantón Jipijapa, en el cual se consideró utilizar tipo de investigación exploratorio, 

bibliográfico y de campo, con un enfoque mixto; aplicando métodos de investigación: 

inductivo, deductivo, estadístico, analítico-sintético; y técnicas de recolección de datos 

entrevista, encuesta y observación. Con el desarrollo del trabajo de campo y aplicando las 

técnicas correspondientes se elaboraron las respectivas conclusiones, en donde se logró en 

primera instancia identificar las estrategias de promoción para la captación de clientes 

mediante un diagnóstico de la gestión comercial es las ferias libres sin embargo se 

recomienda efectuar diariamente el uso de promociones de sus productos, aplicar el servicio 

a domicilio, usar las redes sociales y elaborar un cartel de lista de precios para el público 

con el fin de fortalecer la fidelidad de los clientes actuales y futuros. 

 

Palabras claves: Estrategia, ventas, clientes, fidelización, comerciantes.  
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Resume 

The present research project refers to the strategies of promotion and incidence in the 

sales of the municipal market of fruits and vegetables, canton Jipijapa, where low sales of 

their products were found, ignorance of Marketing for the promotion, little planning of the 

Municipal GAD , inexperience of strategic business plans by merchants, deficient 

distribution strategies of merchants, a place rarely visited by consumers for the sale of their 

products; which cause the decrease of clients, low levels of income and little development 

of the economy of the merchants. In this way, the objective is to analyze the incidence of 

promotion strategies in the sales of the Municipal fruit and vegetable market, Jipijapa 

canton, in which it was considered to use an exploratory, bibliographic and field type of 

research, with a mixed approach; applying research methods: inductive, deductive, 

statistical, analytical-synthetic; and interview, survey and observation data collection 

techniques. With the development of the field work and applying the corresponding 

techniques, the respective conclusions were elaborated, where it was possible in the first 

instance to identify the promotion strategies for attracting clients through a diagnosis of 

commercial management in free fairs, however it is recommended make daily use of 

promotions of its products, apply home delivery, use social networks and prepare a price list 

poster for the public in order to strengthen the loyalty of current and future customers. 

 

Keywords: Strategy, sales, customers, loyalty, merchants. 
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Introducción 

 

El mercado siempre ha existido, desde tiempos muy antiguos, donde el trueque era la 

base fundamental; contribuyendo al desarrollo del comercio para satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Su función primordial es la de acoger transacciones comerciales, 

entre compradores y vendedores, principalmente de alimentos y enseres domésticos. Hoy en 

día es un poco diferente, la compra y venta, y los lugares de abastecimientos, están 

sobrellevando modificaciones importantes producto de los cambios de hábitos en el 

consumo (Avilez, Palacios, & Granoble, 2020). 

 

Anteriormente las empresas se preocupaban por lograr transacciones, pero en la 

actualidad supone más énfasis en crear relaciones el reto está en lograr características 

diferenciadoras para ofrecer al cliente más que un producto además saber cómo tratarlo de 

manera individual y así poder establecer una relación estable y leal con él; las estrategias 

son imprescindibles para el logro de los objetivos sin importar de qué tipo sean, siempre que 

haya un objetivo se planteará también una estrategia que permita cumplirlo tanto las 

estrategias de ventas como la fidelización de clientes están encaminadas a cumplir objetivos 

relacionados con la rentabilidad de la empresa (Campaña, 2011). 

 

Mediante el presente trabajo investigativo se observa que la economía del cantón Jipijapa 

es muy baja, debido a que el comerciante minorista busca la forma de tener el sustento para 

su hogar diariamente puesto que detrás de un comerciante hay una familia a quien mantener, 

en esta investigación los sujetos de estudio son los comerciantes del Mercado municipal de 

frutas y legumbres, cantón Jipijapa. 
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El objetivo de la  investigación es analizar la incidencia de las estrategias de promoción 

en las ventas del mercado Municipal de frutas y legumbres, cantón Jipijapa además se buscó 

identificar las estrategias de promoción para la captación de clientes en el mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa, mediante un diagnóstico de la gestión 

comercial, así mismo determinar la situación actual de las ventas de los comerciantes en el 

mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa estableciendo su 

posicionamiento y finalmente establecer la influencia del uso de estrategias de promoción 

en las ventas del mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa. 

 

La metodología que se manejó fue tipo de investigación exploratorio, bibliográfico y de 

campo, con un enfoque mixto; aplicando los métodos de investigación: inductivo, deductivo, 

estadístico, analítico- sintético; además se utilizó las técnicas de recolección de datos 

entrevista, encuesta y observación para el respectivo trabajo. 

  

Una vez culminado el trabajo de campo en el mercado municipal de frutas y legumbres 

se identificó que efectuar la teoría de comportamiento del consumidor ayudo a determinar 

las preferencias, costumbres y hábitos de las personas al comprar productos y servicios. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Estrategias de promoción e incidencia en las ventas del mercado municipal de frutas 

y legumbres, cantón Jipijapa” estructurándose de acuerdo a los lineamientos de la 

Facultad Ciencias Económicas, Carrera Administración de Empresas. El primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

A continuación, está la justificación teórica, practica y metodológica de la investigación. El 

siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes de 

la investigación, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables.  En el sexto punto 

se plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se consignó para esta investigación, el 

cual tuvo un valor de 416,90 mismo para la ejecución de este trabajo. En el noveno punto se 

realizó resultados y discusión. El décimo contiene las conclusiones y las recomendaciones. 

El onceavo punto se elaboró el cronograma de actividades el cual esta detallado para esta 

investigación. El doceavo punto hace énfasis a las referencias bibliográficas que han servido 

de base para la indagación investigaciones aportadas por libros, revistas, artículos científicos 

y tesis de sitios webs. Finalmente, como último punto contiene los anexos que son las 

evidencias realizadas a lo largo de este proyecto. 
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II. El problema de Investigación 

 

a.- Definición del problema  

En los últimos 22 años, los niveles mundiales de pobreza extrema venían disminuyendo 

luego apareció la Covid-19, que trajo aparejadas pérdidas masivas de empleo, la contracción 

de las economías y la pérdida de medios de subsistencia (Cañares, 2020, pág. 1).  Así mismo, 

las medidas de mitigación adoptadas para frenar su propagación, han dado lugar a una crisis 

sin precedentes de la actividad económica y el transporte, lo que ha resultado en una caída 

generalizada de los precios de los productos básicos (Baffes & Nagle, 2020).  

 

Empresas y trabajadores de todas partes del mundo se han visto afectados por la crisis 

causada por la Covid-19.  Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo  

(2020) los ingresos laborales mundiales se redujeron casi un 11 % o USD 3,5 billones en los 

primeros tres trimestres de 2020 como resultado de la pérdida de ingresos, el Banco Mundial 

calcula que unos 150 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema para 2021. 

 

En América Latina y el Caribe hay al menos 140 millones de personas trabajando en 

condiciones de informalidad, lo que representa alrededor de 50% de los trabajadores ante la 

constatación de que el crecimiento por sí solo no resolverá este problema, diversos países 

de la región vienen desarrollando iniciativas para facilitar la transición a la formalidad con 

el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (2018). 

 

Actualmente son numerosos los factores que provocan una mayor utilización de la 

promoción por parte de las empresas fabricantes en los mercados de consumo 

tradicionalmente, las empresas han utilizado la promoción como último recurso para el 
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cumplimiento de los objetivos de ventas. Esta forma de actuar representa una clara 

orientación a la venta, cuando se trata de analizar la gestión promocional, es entonces que 

las redes sociales son un aliado estratégico de los entes económicos para generar ventas, 

además de ser las estrategias de marketing de gran importancia para potenciar la publicidad 

y elevar los márgenes de ganancia de medianas y grandes empresas (Campoverde, 2021).  

 

La actividad de ventas ha cambiado mucho en los últimos años, fruto de las nuevas 

exigencias de un mercado cada vez más competitivo en el que la oferta supera ampliamente 

a la demanda, con el consecuente efecto de tener que luchar por cada nueva venta; el 

panorama  de las ventas que va a definir el entorno del post Covid-19 estará reinado por la 

incertidumbre ante segundas oleadas del virus, la recesión económica que es una realidad, 

el panorama político nacional e internacional, o la propia viabilidad de empresas y/o 

modelos de negocio (Junguitu & Agudo, 2020).  

 

Cabe mencionar que tras la pandemia esta provocó una caída generalizada y persistente 

de las ventas, especialmente entre las empresas más pequeñas aproximadamente el 84 % de 

las empresas en los países en desarrollo sufrió una caída de sus ventas en comparación con 

el mismo periodo de 2019 la disminución promedio fue del 49% y ha sido 

sorprendentemente persistente. Cuatro meses después del punto máximo de la crisis, las 

ventas siguen siendo más de un 40 % más baja (Freund, 2020).  

 

Las microempresas y las pequeñas empresas (menos de 20 trabajadores) se han visto 

afectadas de manera desproporcionada, experimentando una disminución del 50 % o más en 

las ventas, mientras que las grandes empresas (más de 100 trabajadores) registraron una 
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caída de menos del 40 %.  Las actividades relacionadas con el turismo, como el alojamiento 

y la preparación de alimentos, se encuentran entre las más afectadas (Freund, 2020).  

 

Las empresas de diferente razón social y específicamente la alta dirección, busca generar 

un incremento lucrativo en su cartera de ventas a beneficio de todo su clima organizacional, 

y en forma especial de los propios dueños y/o directivos, a través del desarrollo práctico de 

diferentes estrategias que permitan mejorar los márgenes de productos y servicios en los 

mercados en los que participa una empresa.  Sin embargo; sabiendo lo importantes que es 

incrementar paulatinamente la cartera de ventas, y que sirve de motor para que una empresa 

se mantenga activa en el mercado comercial, las empresas enfrentan enormes desafíos en la 

comercialización de sus productos y servicios, debido a la menor demanda del mercado por 

la desaceleración de la economía, así como a la creciente e intensa competencia que presiona 

las ventas y los márgenes de vulnerabilidad de la empresa (Camino, 2014).  

 

Por otra parte, en la provincia de Manabí se manifiesta que las actividades principales de 

la provincia son el comercio, la ganadería, la industria y la pesca el sector agropecuario en 

la vida rural; y el turismo, principalmente en sus extensas playas los productos de primera 

necesidad el impacto que se generó es que algunos locales deben permanecer cerrados por 

la emergencia sanitaria del covid-19.  Hoy por hoy, con el nuevo surgimiento de la 

tecnología muchos compradores no necesitan entrevistarse con un vendedor ni siquiera 

acuden a un establecimiento comercial para adquirir sus bienes y servicios es decir que 

virtualmente todo se encuentra hoy al alcance (Ministerio de Turismo, 2016).  

 

En el cantón Jipijapa se ha observado en el Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

que los comerciantes minoristas tienen bajas ventas de los productos que ofertan 
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probablemente debido a: desconocimiento de Marketing para la promoción, poca 

planificación por parte del GAD Municipal, desconocimiento de planes estratégicos de 

negocios por parte de los comerciantes, deficientes estrategias de distribución de los 

comerciantes, lugar poco visitado por los clientes para las ventas de sus productos; 

deficiencias que ocasionan disminución de clientes, bajos niveles de ingresos y poco 

desarrollo de la economía de los comerciantes. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera las estrategias de promoción inciden en las ventas del Mercado 

Municipal de Frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias de promoción para la captación de clientes utilizadas por los 

comerciantes en el mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

¿Cuál es la situación actual de las ventas de los comerciantes en el mercado Municipal 

de frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

¿De qué forma influye el uso de estrategias de promoción en las ventas del mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   Estrategias de Promoción 

Clasificación:  Ventas  

Espacio:   Mercado Municipal de Frutas y legumbres cantón Jipijapa 

Tiempo:   Periodo 2021 
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III. Objetivos 

 

3.1.- Objetivo General  

 

Analizar la incidencia de las estrategias de promoción en las ventas del mercado 

Municipal de frutas y legumbres, cantón Jipijapa 

 

3.2.- Objetivos Específicos  

 

Identificar las estrategias de promoción para la captación de clientes en el mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa, mediante un diagnóstico de la gestión 

comercial. 

 

Determinar la situación actual de las ventas de los comerciantes en el mercado Municipal 

de frutas y legumbres del cantón Jipijapa estableciendo su posicionamiento. 

 

Establecer la influencia del uso de estrategias de promoción en las ventas del mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa. 
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IV. Justificación   

Las estrategias de promoción tienen el propósito de influir en la actitud y comportamiento 

del cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo y ventas personales, es entonces que tener incentivos 

promocionales deben presentar un carácter excepcional, puesto que es un instrumento para 

conseguir resultados a corto plazo para así incrementar la capacidad y el deseo de los 

vendedores, distribuidores y comerciantes para vender los productos de la empresa y crear 

en los clientes potenciales el deseo de comprarlos, acercándoles los productos (Vega, 2019).  

 

Por lo consiguiente el mercado, realiza poca utilización de las estrategias de promoción  

lo cual tuvo como objetivo general analizar el uso de estrategias de promoción y su 

incidencia en las ventas del mercado municipal de frutas y legumbres, en la que se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: Identificar las estrategias de promoción para la 

captación de clientes en el mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa, 

mediante un diagnóstico de la gestión comercial, determinar la situación actual de las ventas 

de los comerciantes en el mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa 

estableciendo su posicionamiento, establecer la influencia del uso de estrategias de 

promoción en las ventas del mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa. 

 

Esta investigación se justifica a nivel teórico debido a fundamentarse en la teoría del 

comportamiento del consumidor que comprende a las actividades internas y externas de un 

individuo o grupo de individuos dirigidas hacia la satisfacción de sus necesidades este 

comportamiento parte de la existencia de una carencia es decir el reconocimiento de una 

necesidad, la búsqueda de alternativas de satisfacción, decisión de compra y la evaluación 

posterior, antes, durante y después el cual implica aspectos como: Consumidores 
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individuales, niños, hombres, adultos, amas de casa; agrupaciones, familias, empresas y 

grupos; fenómenos internos y externos la marca, la percepción, publicidad, búsqueda, 

compra, de bienes (Giraldo, 2009). 

 

A nivel práctico, los resultados del presente proyecto de investigación serán de beneficio 

para los comerciantes del mercado de frutas y legumbres, para proyectarse en un futuro 

nuevas estrategias de promoción que serán explicadas en el marco teórico es así que serán 

de utilidad para ser mejores y fundamental para poder promocionar el producto ofertado y 

llegar de manera factible a más clientes a su vez es de utilidad para el estudiante por lo que 

está plasmando todos  conocimientos adquiridos con el propósito de facilitar al estudiante y 

al docente a alcanzar mejores resultados en el transcurso del aprendizaje formando una 

relación armoniosa, para el buen desarrollo de la misma 

 

A nivel metodológico el presento estudio se realizó utilizando los tipos de investigación: 

exploratorio, bibliográfico y de campo, con un enfoque mixto; aplicando los métodos de 

investigación: inductivo, deductivo, estadístico analítico-sintético; y las técnicas de 

recolección de datos: entrevista, encuesta y observación. 
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V. Marco teórico  

 

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó con investigaciones que hacen referencia a las dos 

variables investigadas estrategias de promoción y ventas, mismas que permitieron tener una 

visión más amplia del estudio realizado, las cuales se detallan a continuación: 

 

Según los autores Pacheco & Pinto (2021) en su investigación titulada: Estrategias de 

marketing mix y su incidencia en la satisfacción del cliente en artesanías Romero - Lima, 

2021”, la problemática identificada es no tener conocimiento de las estrategias de Marketing 

Mix la empresa no cuenta con avance de innovación por lo que tienen defectos, y esto 

conlleva a que no tenga clientes satisfechos, la metodología utilizada se basó en un enfoque 

cuantitativo; investigación tipo básica, nivel correlacional – causal. 

 

Se concluyó que las Estrategias de Marketing Mix inciden en la satisfacción del cliente 

en Artesanías Romero - Lima, 2021 se pone énfasis en que el coeficiente de correlación fue 

0,683; lo cual indica una correlación moderada y directa entre ambas variables. Asimismo, 

el coeficiente de determinación R2 indicó que existe una incidencia moderada de 46,6% de 

la variable independiente sobre la dependiente. 

 

De acuerdo con Béjar & Rea (2020) en su investigación sobre el tema: “Estrategias de 

retailing para farmacias tradicionales en Ecuador”, la problemática identificada fue que en 

Ecuador, las estrategias de retailing para las farmacias tradicionales se han ejecutado de 

manera empírica, sin tener en consideración el estudio del consumidor y la competencia, 

planteándose como objetivo analizar el efecto del retailing en el marketing de las farmacias 
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tradicionales para diseñar estrategias que aporten al incremento de competitividad para la 

cual utilizo una metodología cuantitativa y cualitativa, siguiendo un diseño descriptivo 

analítico. 

Obteniendo como conclusiones en su estudio que las estrategias de retailing idóneas para 

una farmacia tradicional se destacan las herramientas de merchandising, promociones para 

consumidores e incrementar la frecuencia de compra, y el desarrollo de herramientas 

publicitarias para dar a conocer la propuesta de productos y servicios.  

 

De igual forma el autor Tituana (2020) en su proyecto de investigación titulado: Diseño 

de estrategias promocionales para fidelizar a los clientes de la empresa Seprisur Cia. Ltda., 

en la ciudad de Machala indica la problemática identificada fue, la dificultad para determinar 

si las estrategias actuales son correctas o no y en caso de no ser, cuáles serían las correctas 

tácticas, planteándose como objetivo indagar el comportamiento del cliente en cuanto a las 

estrategias promocionales, para la cual utilizo una metodología enfoque cuantitativo, por 

medio de encuestas tomado en cuenta a los clientes de la compañía a través de técnicas 

estadísticas como tablas y gráficas.  

Obteniendo como conclusiones en su estudio los clientes fieles son un punto importante 

en el diseño de estrategias promocionales, las cuales redundan en beneficios y satisfacción 

de los clientes, lo que permitirá incluso la publicidad de boca a boca. 

 

Por su parte el autor Serrano (2017) en su proyecto titulado “Estrategias de 

comercialización y su incidencia en las ventas de la Ferretería FERROHOGAR: Período 

2017 la problemática identificada fue decrecimiento de las ventas, razón por la cual se 

aprovechará tanto fortalezas como oportunidades con la finalidad de conseguir los objetivos 

propuestos, planteándose como objetivo determinar cuáles son los efectos de las estrategias 
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de comercialización en las ventas de la Ferretería FERROHOGAR: Periodo 2017, para la 

cual utilizo método inductivo mediante investigación de campo y la investigación 

correlacional. Obteniendo como conclusiones es necesario implementar un diseño de 

estrategias de comercialización que ayude al mejoramiento continuo de la ferretería 

FERROHOGAR para lograr una mayor eficiencia en los procesos que realiza. 

 

Con respecto el autor Domínguez (2017) en su proyecto titulado “Las Estrategias de 

Fidelización y su Incidencia en las Ventas de Las Ferreterías, Ciudad de Puyo, Período 

2014” manifiesta la problemática identificada que las ferreterías mantienen estrategias 

administrativas empíricas que no les permiten identificar, atraer y fidelizar a sus clientes, 

planteándose como objetivo determinar cómo las estrategias de fidelización inciden en las 

ventas de las ferreterías en la ciudad de Puyo, período 2014., para la cual utilizo una 

metodología método hipotético deductivo por lo cual se usaron técnicas de observación, 

entrevista y encuestas. 

Obteniendo como conclusiones que no todas las ferreterías aplican estrategias de 

fidelización con sus clientes, por lo tanto, las ferreterías que aplican estrategias de 

fidelización necesitan renovar o actualizar sus estrategias y las ferreterías que no aplican 

estrategias de fidelización necesitan iniciar con la aplicación de estrategias. 

 

Finalmente los autores Guarniz & Ventura (2018) en su investigación titulada: 

“Implementación de estrategias de promoción online y su incidencia en las ventas del 

restaurant Eating House de Trujillo, 2017” la problemática identificada fue falta de 

conocimiento sobre el posicionamiento de la marca por Internet, falta de manejo de la 

reputación online, desaprovechamiento de oportunidades de captación de clientes 

planteándose como objetivo determinar de qué manera la implementación de estrategias de 
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promoción online incide en las ventas del Restaurant Eating House de Trujillo en el primer 

semestre del 2017 utilizando una metodología  investigación pre experimental donde se 

tomó inicialmente una muestra representativa del nivel de ventas. Obteniendo como 

conclusiones en su estudio se determinó que existe una incidencia positiva de las estrategias 

de promoción online sobre las ventas, al ver una tendencia de crecimiento en ventas de 6.6% 

desde el inicio del periodo de evaluación hasta el final. 

 

Conjuntamente lo antes expuesto se destaca que la incidencia de las Ventas es un tema 

que preocupa a la mayoría de los empresarios, chicos, medianas, grandes, todos se ven en la 

necesidad de que sus organizaciones alcancen un nivel de ventas óptimo para subsistir y 

posteriormente general utilidades ya que el surgimiento del Covid 19 redujo  las ventas en 

el mercado por tal motivo al tener este nueva situación muchos comerciantes colapsaron en 

sus ventas no existen procedimientos maravillosos de la noche a la mañana, el incremento 

de las ventas es un proceso que puede llevar tiempo, pero a la larga, es lo que hace que las 

grandes empresas prosperen. 

 

En el año 2021 muchos de los comerciantes de Jipijapa aplicaron el servicio de llevar los 

insumos a domicilio sin embargo es un proceso que se adaptó en esta pandemia por esta 

razón en este trabajo se pretende aplicar estrategias de promoción que le permitan al 

comerciante dar un lugar idóneo para que sus productos lleguen a los consumidores y a su 

vez vuelvan a regresar por la compra de los mismos. 
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5.2.Bases Teóricas   

Fundamentalmente las estrategias de promoción influyen en la actitud y comportamiento 

del cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo y ventas persona es decir que al realizar una compra 

antecede la toma de decisión es entonces que esta investigación se sustenta mediante la 

Teoría del Comportamiento del Consumidor. 

 

En primer lugar, se define que el consumidor es: 

“Una persona que identifica una necesidad o un deseo, realiza una compra y luego 

desecha el producto” (Gómez & Sequeira, 2015, pág. 18). 

 

Por lo consiguiente la Teoría del Comportamiento del Consumidor es: 

“Aquella parte del comportamiento de las personas y las decisiones que ello implica 

cuando están adquiriendo bienes o utilizando servicios para satisfacer sus necesidades 

(Mercadotecnia). 

 

El estudio del comportamiento del consumidor surge tras el análisis de la conducta 

humana, desde disciplinas como la psicología, a través del conductismo. Esta rama de la 

psicología, plantea que es imposible el estudio objetivo de la mente humana, por lo cual se 

centra en sus comportamientos y en la respuesta a los diferentes estímulos. 

El filósofo ruso Iván Pávlov realizó experimentos con perros para demostrar el modelo 

estímulo-respuesta, conocido también con los nombres: condicionamiento clásico, 

condicionamiento Pavloviano o aprendizaje por asociaciones. 



 
 
 

19 
 

Posteriormente, el psicólogo estadounidense John B. Watson realizó el experimento para 

analizar el comportamiento humano, llevando a cabo estudios integrales de los procesos 

conductuales del individuo (Giraldo, 2009). 

 

Según los autores Gómez & Sequeira, (2015) es importante remarcar que pueden existir 

consumidores que solo compran y no consumen (clientes), y los consumidores que no 

compran pero consumen lo que otro compro (usuario o consumidor). Por esto el consumidor 

puede jugar tres papeles o roles diferenciados en una transición o compra. 

 Comprador de bienes y servicios. 

 Pagador de los bienes y servicios comprados. 

 Utilizador o consumidor. 

 

Modelos de conducta del consumidor. - Modelo de Marshall 

Fue elaborado por economistas y en él marcan una teoría específica sobre el 

comportamiento del consumidor. Según esta teoría, las decisiones de compra son el 

resultado de cálculos económicos, racionales y conscientes. El comprador trata de gastar 

dinero en mercancías que le proporcionen utilidad de acuerdo con sus gustos. Alfred 

Marshall consolidó las tradiciones clásicas y neoclásicas. La síntesis que realizó de la oferta 

y la demanda es la fuente principal del concepto microeconómico. Empleo la "vara de medir 

el dinero"; ésta indica la intensidad de los deseos psicológicos humanos. Otro punto de vista 

es que los factores económicos operan en todos los mercados; además sugiere la hipótesis 

siguiente: 

 A menor precio de un producto, mayor venta. 

 Cuanto más elevado sea el precio de los artículos, las ventas serán menores. 
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 Cuanto más elevando sea el ingreso real, este producto se venderá más siempre y 

cuando no sea de mala calidad. 

 Cuanto más altos sean los costos promocionales, las ventas serán también más grades 

(Mercadotecnia). 

 

El estudio del comportamiento del consumidor se deriva del concepto actual del 

marketing que se centra en las necesidades del consumidor difícilmente podrán satisfacerse 

de forma efectiva las necesidades del cliente, tanto actual como potencial, sin un 

conocimiento previo de los bienes y servicios que desea y de las actividades que realiza para 

adquirirlos. Por tanto, la tarea del marketing es comprender, explicar y predecir las acciones 

relacionadas con el consumo (Jaen , 2018). 

 

Existen diversos planteamientos que describen las teorías de comportamiento del 

consumidor según enfoques definidos, y que pueden ser de utilidad a la hora de definir cómo 

actuar, en función de cada consumidor, sobre las variables del marketing mix.  

 Enfoque del hombre racional – económico: explica las motivaciones de compra a 

partir de un análisis racional y consciente de dichas motivaciones.  

 Enfoque psicosociológico. Existen numerosas ocasiones en las que el comportamiento 

del consumidor no tiene en cuenta ningún razonamiento lógico las decisiones en 

entornos de incertidumbre se apartan de los principios básicos de la probabilidad.  

 La teoría del aprendizaje: somos frutos de un proceso de aprendizaje, adquirimos 

hábitos y reforzamos distintos estímulos a distintos comportamientos.  

 La teoría psicoanalítica: explica la formación de la personalidad a través de las 

diferentes etapas del desarrollo que atraviesa el individuo. 
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 La teoría social: los consumidores adoptan comportamientos de consumo en función 

de las personas que le rodean. Adquieren los hábitos de su grupo de referencia para 

sentirse integrados en el mismo. 

Las teorías de comportamiento definidas pueden ser relacionadas con las variables de 

marketing de la siguiente forma: 

 

Figura 1:Teoría del comportamiento del consumidor con variables de marketing 

 Racional- 

Económica 
Aprendizaje Psicoanálisis Social 

 

Producto 

Resistente, 

duradero, 

productivo 

Fácil de asociar a 

situaciones 

agradables 

Satisfacción de 

necesidades 

inconscientes 

Aceptación 

social 

 

Precio 

Barato mejor que la 

competencia 

Que facilite la 

compra repetitiva 

Adecuada a las 

necesidades que 

satisface 

Alto sinónimo 

de distinción 

 

 

Distribución 

Acceso fácil Sitios agradables 

Ambientado a 

necesidades y 

estados 

evolutivos del 

comprador 

Donde se puede 

encontrar, ser 

vistos por grupo 

de referencia 

 

Comunicación 

Basada en 

promociones (3*2) 

 

Fácil de recordar 

Sugerir evocar 

para despertar el 

inconsciente 

Destacar la 

aceptación que 

se lograra 

Fuente: (Weebsup, 2020) 

Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez   

 

En la figura 2 se muestra un modelo de comportamiento del consumidor planteado por 

Philip Kotler en su libro dirección de marketing, donde se explica la relación que existe entre 

los procesos psicológicos y las características de los individuos para que los estímulos de 

mercadeo lleven al consumidor a una decisión de compra (Kotler & Keller, 2006). 
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Figura 2:  Modelo de comportamiento del consumidor 

 
Fuente: (Kotler & Keller, 2006) 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez   

 

Expuesto lo anterior la razón por la que se sustenta este trabajo mediante la teoría del 

consumidor es porque se busca determinar cómo el consumidor desea adquirir distintos 

bienes o servicios, consiguiendo el mayor grado de satisfacción posible es decir estar al tanto 

de las preferencias completas de los consumidores. 

5.3. Contenidos 

5.3.1. Estrategia de Promoción: Definición  

La estrategia de promoción tiene el propósito de influir en la actitud y comportamiento 

del cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo y ventas personal (Vega, 2019). 
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Por su parte Sussman (1998, pág. 11) autor del libro "El Poder de la Promoción", enfoca 

a la promoción como "los distintos métodos que utilizan las compañías para promover sus 

productos o servicios". 

Una estrategia de promoción es un plan factible en el que usas la publicidad para 

influenciar a la gente sobre tu negocio a la vez que generas más compradores y aumentas la 

fidelización de tus clientes (Trillo, 2021). 

5.3.2. Promoción 

Según los autores Kotler, Cámara, Grande, & Cruz,  (pág. 98) la promoción es "la cuarta 

herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las 

empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para 

que compren". 

 

A su vez los autores Bonta & Farber (pág. 44) definen a la promoción es "el conjunto de 

técnicas integradas en el plan anual de marketing para alcanzar objetivos específicos, a 

través de diferentes estímulos y de acciones limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas 

a públicos determinados". 

 

5.3.3. Importancia de la estrategia de promoción 

La estrategia de promoción tiene el propósito de influir en la actitud y comportamiento 

del cliente o prospecto utilizando herramientas como la publicidad, promoción de ventas, 

relaciones públicas, marketing directo y ventas personal (Markting Global, 2017). 

 

Una estrategia promocional es un proceso paralelo a toda actividad publicitaria cuya 

esencia es el uso de un lenguaje persuasivo y por ende caracterizada por tener un gran 



 
 
 

24 
 

atractivo que le permitirá llegar a un gran número de personas su importancia radica en que 

están fundamentadas en la comunicación directa con el consumidor, usando sus 

características de persuasión y motivación en pro de la concordancia de lo que se está 

ofreciendo en comparación con lo que ofrece el mercado (Riquelme, 2021). 

5.3.4. Beneficios de la estrategia de promoción 

El autor Cortez (2017)  indica que una promoción de ventas sea beneficiosa o no, depende 

de la sensibilidad de los consumidores a la promoción en una determinada categoría de 

producto por ejemplo, si son o no sensibles a una reducción de precio, o si son leales o no a 

otra marca de esta manera, no se producirán los beneficios necesarios para compensar dicha 

reducción. 

 

A su vez el autor Trillo (2021) manifiesta que una estrategia de promoción es como si 

fuera la brújula de tu promoción, además, te ayudará a causar una gran impresión en el 

proceso de decisión del consumidor.  

A continuación, se detalla los beneficios de las estrategias de promoción. 

Figura 3 : Beneficios para tener una buena Estrategia de Promoción 

Captar al público 

adecuado. 

Diferenciarte de la 

competencia. 

Crear relaciones con tus 

clientes. 

Aumentar el conocimiento 

de tu marca. 

Ofrecer una mayor calidad 

a tus clientes. 

Mejorar tu reputación. 

Atraer a posibles clientes y 

consumidores. 

Interactuar con tu público 

objetivo. 

Ampliar las oportunidades 

boca a boca. 

Dar a conocer tu 

promoción en el mejor 

momento. 

Impulsar a tus clientes a 

tomar una decisión. 

Sacar ventaja a la 

competencia en la cuota de 

mercado. 

Potenciar el tráfico de 

clientes de calidad. 

Encontrar posibles 

asociaciones. 

Incrementar las ventas y 

los beneficios. 

Fuente: (Trillo, 2021) 

Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez   
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5.3.5. Tipos de Estrategias de Promoción 

Las estrategias de promoción pueden agruparse en tres categorías: 

1. Estrategias de impulso. - Se trata de incentivar a las personas encargadas de la venta 

del producto para que de esta manera lo hagan de la mejor manera posible (Markting 

Global, 2017). 

2. Estrategia de atracción. - Al contrario de la estrategia de impulso donde la referencia 

es el vendedor, en este caso, el objetivo será el consumidor del producto o servicio. En 

este grupo podemos englobar las estrategias de descuentos, regalos, obsequios, etc. 

(Markting Global, 2017). 

3. Estrategia híbrida o combinada. - En esta estrategia se combinan elementos de las 

estrategias de impulso y de las de atracción, es decir, se obsequiará tanto a vendedores 

como consumidores finales (Markting Global, 2017). 

5.3.6. Estrategias de promoción para la captación de clientes 

Según el autor Dasilva (2021) crear una estrategia de atracción de clientes implica definir 

y diseñar cada paso del proceso, es decir, entender el mercado y crear objetivos que se 

adecúen a las tendencias y necesidades de los clientes. Para facilitar la planificación, 

destacamos algunos puntos clave a tener en cuenta a la hora de crear una estrategia de 

captación de clientes: 

1. Identificar al público objetivo 

Para llevar a cabo una estrategia de captación de clientes, en primer lugar, debes 

identificar al público objetivo. Si te diriges a varias audiencias lo mejor es diseñar una 

estrategia de adquisición diferente para cada grupo. 
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2. Definir los objetivos de la estrategia de captación de clientes 

Una vez que identifiques al público objetivo, puedes definir tus metas del proceso de 

captación de clientes, trazar un plan de acción y guiar tus esfuerzos.  

3. Elegir los canales de captación de clientes 

Un canal de adquisición de clientes es cualquier lugar en el que las personas conocen la 

marca por primera vez puede ser a través de redes sociales, búsqueda orgánica o un anuncio 

de pago. Algunos canales de captación de clientes son: 

 Instagram 

Instagram es una plataforma centrada en imágenes. Según estudios recientes, 130 millones 

de usuarios de Instagram aprovechan las publicaciones de compra cada mes. 

 Facebook 

Al publicar en Facebook, elige contenido que sea oportuno, interesante y útil. Los usuarios 

interactúan más con las publicaciones que incluyen imágenes y sobre todo video.  

 Marketing de atracción  

Crear contenidos interesantes y de calidad es una gran manera de atraer clientes para tu 

negocio. Presentar temas interesantes y de utilidad para los clientes, puede convertirte en 

una referencia dentro del sector de actividad. 

4. Desarrollar una estrategia para cada canal 

Al crear una estrategia de marketing para cada canal tener en cuenta el tipo de contenidos 

con los que interactúa la audiencia, lo que publican los competidores y lo que dice la 

investigación de mercado sobre los clientes potenciales. 

5. Optimizar la página web 

La página web de tu empresa es la carta de presentación con los clientes. Por este motivo, 

debe estar bien diseñada y estructurada para facilitar la navegación. 
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6. Hablar con los clientes 

Las mejores maneras de comunicarte con los clientes son: 

Encuestas de satisfacción; formularios enviados por correo electrónico; entrevistas; 

publicaciones en redes sociales; publicaciones en blogs; esto ayudará a identificar lo que sus 

consumidores esperan de los productos y servicios. 

5.3.7. Elementos que componen una estrategia de promoción 

Para lograr los objetivos de la promoción se consideran que deben utilizarse los siguientes 

elementos:  

 Publicidad: Anuncios de televisión, de radio, impresos, folletos, carteles, volantes, 

sección amarilla, directorios publicitarios, espectaculares, material audiovisual, Internet, 

etc. 

 Promoción de ventas: Sorteos, juegos, loterías, obsequios, muestreo, ferias, 

exhibiciones, demostraciones, cupones, financiamiento con tasa de interés baja, etc. 

 Eventos y experiencias: Visitas a fábricas o empresas, actividades al aire libre, 

exposiciones artísticas, eventos deportivos, etc. 

 Relaciones públicas: Discursos, capacitaciones, seminarios, reportes anuales, 

publicaciones, cabildeo, asociación con cámaras de comercio, boletines de prensa, etc. 

 Venta personal: Programas de incentivos, reuniones de venta, muestreo, ferias, etc. 

 Marketing directo: Catálogo de productos, telemarketing, compras por Internet, 

mensaje de por correo electrónico, venta por TV Vega (2019). 

 

5.3.8. Ventas 

Las ventas pueden significar el inicio o el final de la cadena de valor de una empresa,  

siendo su pilar fundamental ya que es la única actividad que genera ingresos (León, 2013). 
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Para el autor Navarro, (2012) la venta es una de las actividades más pretendidas por 

empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) en su 

mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la cantidad de veces que 

realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán rentable les resulte hacerlo. Por 

ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas en actividades de 

mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la respuesta a una pregunta básica, pero 

fundamental. 

 

Los autores Fischer & Espejo (2016) consideran que la venta es una función que forma 

parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad que 

genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan, 

además, que es "en este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el producto y decisiones de precio. 

 

5.3.9. Importancia de las ventas 

En términos generales la importancia de la fuerza de ventas radica en que esta representa 

el departamento con más poder en la organización, pues es la caja registradora que permite 

que una empresa tenga ingresos, el motor de producción, la fuerza de ventas es toda la 

empresa, pues de su desarrollo y efectividad depende la rentabilidad de la empresa, como es 

más rentable fidelizar a un cliente que encontrar uno nuevo (Inquiltupa, 2020). 

 

Hoy en día, las ventas constituyen una herramienta importante de gestión empresarial, 

muy particularmente en las empresas con orientación al cliente, al servicio. En la 

conformación y desarrollo de las empresas, los conocimientos de ventas y la experiencia 
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relacionada con ellos son de singular importancia, ya que ayudan a mantener las relaciones 

con los clientes (Vásquez, 2008). 

 

5.3.10. Tipos de Ventas 

Según el autor Navarro (2012)  considera los siguientes tipos de ventas: 

1. Ventas en línea Las ventas en línea, ventas online o ventas por internet son aquellas que 

venden productos o servicios a través de la red. Los productos o servicios pueden 

venderse en una tienda virtual, una página web o a través de marketplaces.  

2. Venta al mayor o minorista Las ventas al mayor consisten en la compra de bienes en 

grandes cantidades al proveedor, con el fin de ser revendidos por un precio más elevado 

y obtener un beneficio en la venta. A su vez, las ventas minoristas, conocidas como 

ventas al detal, consisten en la venta de servicios y productos a los consumidores finales 

para su uso personal. Las ventas al detal se llevan a cabo en todas las tiendas o comercios 

que se encuentran en los centros urbanos vendiendo bienes o servicios directamente al 

público, por ejemplo, supermercados, ferreterías, farmacias, entre otros. 

3. Venta personal Se realiza mediante el contacto directo entre vendedor y comprador y 

puede tener dos variables: realizarse dentro o fuera de las instalaciones de la empresa o 

comercio en las que se encuentran las ventas internas, se clasifican en: 

 Venta directa: el posible comprador entra a un establecimiento y es atendido por un 

vendedor que se encarga de atenderlo de forma personal. Ejemplo: cuando usted entra a 

una zapatería para comprar un par de tenis nuevos y le atiende un vendedor. 

 Venta en libre servicio: son las que se efectúan en tiendas de autoservicio y en donde 

los consumidores entran para comprar un producto(s) elegido y evaluado por ellos 

mismos.  
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 Venta en ferias, salones y exhibiciones: en este tipo de venta las empresas tienen 

manifestaciones comerciales exponiendo sus productos o servicios a compradores 

potenciales. 

En el caso de las ventas externas, se subdividen en: 

 Ventas a domicilio. - se realiza en el domicilio del comprador y por lo regular en 

ese momento se levanta la orden de compra y posteriormente se entrega el producto 

o servicio. Ejemplo: la venta de libros a domicilio, que hace unos años era muy 

común. 

 Venta ambulante. -esta venta se caracteriza porque no tiene un espacio fijo. Se 

ofrecen todo tipo de productos. Ejemplo: la venta de discos o de ropa en puestos 

ambulantes. 

 Autoventa.- en este caso las empresas establecen rutas para llevar a los 

consumidores productos que por lo regular se consumen diariamente y son 

perecederos.  

5.3.11. Etapas del proceso de ventas 

Dentro de las etapas del proceso de ventas Dasilva (2020) indica las siguientes:     

1. Prospección 

La primera de las etapas del proceso de ventas es identificar a los clientes potenciales 

para eso, es fundamental hacer algunos estudios de mercado para identificar a las personas 

que tienen necesidades que tu empresa puede satisfacer y que tienen condiciones económicas 

para comprar tus productos. 

2. Calificación de leads 

Una vez que hayas terminado la prospección y tengas una lista de leads (clientes 

potenciales que han demostrado interés en tu producto o servicio), ha llegado la hora de 

definir cuáles tienen más oportunidades de convertirse en clientes. 
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3. Preparación 

En esta parte de las etapas del proceso de ventas, debes analizar toda la información de 

los leads que se ha recolectado. Para esto es fundamental entender sus necesidades, su 

capacidad comercial, poder de decisión, los motivos de la compra, su estilo, etc. 

4. Presentación 

Esta es la etapa en la que el agente de ventas entra en contacto y se presenta ante el cliente 

potencial. La etiqueta telefónica es esencial para presentarte de manera profesional y 

transmitir credibilidad a la persona al otro lado de la línea. 

5. Argumentación y manejo de objeciones 

Dentro de las etapas del proceso de ventas, esta es quizás la que requiere un mayor 

conocimiento de las técnicas de ventas y comunicación empresarial este es el momento en 

que el agente de ventas presenta el producto al cliente potencial, dando a conocer sus 

características y cómo podría ayudarlo a satisfacer sus necesidades. 

Las tácticas más utilizadas para llamar la atención de los clientes e ir llevándolos poco a 

poco por los pasos del proceso de ventas es el método AIDA. Recordemos los pasos más 

importantes: 

 Conciencia: estimular al cliente para que conozca las características del producto o 

servicio 

 Interés: explicar cómo puede el producto o servicio satisfacer las necesidades del 

consumidor 

 Deseo: persuadir al cliente a través de una buena argumentación, demostrar que tu 

producto o servicio es la mejor opción 

 Acción: estimular la compra del producto o servicio. 
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6. Cierre de venta 

En esta etapa del proceso de ventas ya has logrado que el cliente se interese en tu producto 

aquí, tu función es cuidar los detalles finales para garantizar la compra y la satisfacción. 

7. Postventa  

La postventa es una de las estrategias utilizadas por las empresas para aumentar la 

retención de clientes y fomentar la lealtad hacia tu marca la idea de la atención postventa es 

brindarles a los clientes todas las herramientas necesarias para que le saquen el máximo 

provecho al producto o servicio que han adquirido. 

 

5.3.12. Influencia del uso de estrategias de promoción en las ventas  

Las   promociones   de   ventas   frecuentemente atraen personas dispuestas a cambiar de 

marca ante cualquier estímulo, pues no son leales a una en especial, sino que andan     

buscando principalmente menores precios o mejor calidad. Por  otro  lado  las  promociones  

de  ventas  son esfuerzos para obtener un impacto inmediato en las  ventas  por  medio  de  

descuentos,  cupones, concursos,  anuncios  en  los  puntos  de  ventas, rebajas,  muestra  

gratis,  y  regalos  e  incentivos; comprender el  comportamiento del  consumidor constituye   

la   base   para   las   actividades   de marketing  y  es  de  importancia  para  que  las empresas 

diseñen herramientas de promoción de ventas Collins & Palacios (2015). 

 

Las estrategias promocionales juegan un papel muy importante a la hora de atraer 

consumidores a los establecimientos llegando incluso a influir en la conducta de compra 

dentro de los mismos por ello, las estrategias promocionales se pueden considerar como un 

componente imprescindible, en ocasiones, dominante del plan de marketing de las 

compañías y, en muchas categorías de productos, más de la mitad de las ventas se realizan 
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en periodos en los que se está llevando a cabo algún tipo de estrategia promocional (Marin, 

2011). 

5.4.- Marco Legal 

Constitución  

El Art. 53, literal I) del Código Organización Territorial, Autonomía y descentralización 

(COOTAD), dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derechos público, con autonomía política administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva prevista en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explicita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicio de faenamiento, plazas de mercado y 

cementerios” (Gobierno Autonomo Descentralizado, 2018). 

Ordenanza para la creación de la unidad de gestión, control y regulación de mercados 

municipal y ferias de comercio en el cantón Jipijapa. 

Generalidades 

Art. 1.- Funcionamiento.- Para el funcionamiento y operatividad de los Mercados 

Municipal y  la realización de Ferias de comercio, constitúyase la Unidad de Gestión, 

Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias de Comercio en el cantón Jipijapa, 

con servidores públicos de carrera, y que cumplan con los perfiles necesarios para esta 

función, con autonomía administrativa y con sujeción de la alcaldía,  a las normas y 

procedimientos de control interno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Jipijapa. 
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Art. 2.- Ámbito. - La presente ordenanza tiene por objeto la Gestión, Control, Regulación 

y Administración de los Mercados Municipal, como la realización de Ferias del comercio 

que se den en todos los actos festivos, cívicos y religiosos en el Cantón Jipijapa.  

Art. 3.- Ubicación. - Los Mercados Municipal y la realización de Ferias del comercio en 

el cantón Jipijapa contarán con bienes inmuebles destinados al servicio público. 

Art. 4.- Usos y servicios. - Las actividades, usos y servicios que presten los Mercados 

Municipal, como la realización de Ferias comerciales, son aquellas que se encuentren 

establecidos en la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias 

del Comercio en el cantón Jipijapa. 

Art. 5.- Áreas comunes. - Se entiende por áreas comunes, aquellos espacios que, al 

interior de los mercados municipal, la entidad ha destinado para el uso público como: los 

pasillos, patios de comida, veredas e instalaciones, etc. 

De los derechos, obligaciones y prohibiciones de los comerciantes 

Art. 45.- Derechos. - Los comerciantes tienen los siguientes derechos:  

a) Ejercer sus actividades comerciales con absoluta libertad, con sujeción a las leyes y 

ordenanzas municipal 

b) Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales; 

c) Ser atendidos oportunamente por el GAD MUNICIPAL en el mejoramiento de los 

servicios de: agua potable, alumbrado eléctrico, colocación de basureros, baterías sanitarias, 

seguridad en sus locales y arreglo de los mismos;  

d) Denunciar por escrito ante el Alcalde o Alcaldesa, cualquier irregularidad cometida por 

el personal encargado de la unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal 

y Ferias Libres, como presunción de:  peculado, cohecho, concusión, extorsión, chantaje, 

agresiones físicas o verbales, amenazas y otros similares.  
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Art. 46.- Obligaciones. - Los comerciantes tienen las siguientes obligaciones:  

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios o derechos de conformidad con 

lo dispuesto en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización y demás normas jurídicas aplicables en la materia;  

b) Pagar mensualmente el canon arrendaticio en la Tesorería Municipal, conforme lo 

establecido en el contrato;  

c) Mantener en buena presentación en sus respectivos locales, una esmerada limpieza en los 

frentes y techos de los mismos y las instalaciones, con las debidas condiciones de higiene y 

salubridad;  

d) Exhibir los precios de venta de los productos incluido el IVA;  

e) Usar pesas y medidas debidamente controladas por la unidad de Gestión, Control y 

Regulación de Mercados Municipal y Ferias Libres con el apoyo de la Dirección de la 

Policía Municipal y Espacios Público, a través de su Director e inspectores;  

f)  Colaborar con el personal de las entidades públicas en funciones de inspección, 

suministrando toda clase de información sobre instalaciones, precios, calidad de los 

productos o documentación justificativa de las transacciones realizadas (Gobierno 

Autonomo Descentralizado Municipal del Canton Jipijapa, 2017). 

 

5.5.-Marco Conceptual   

Consumidor 

Es una persona u organización que consume bienes o servicios, que los productores o 

proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de 

necesidad (Economipedia, 2016). 
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Publicidad 

Tipo de comunicación audio y/o visual del marketing que emplea mensajes patrocinados e 

impersonales para promocionar o vender un producto marca o servicio (Castello, 2019). 

 

Posicionamiento 

Acto y efecto de posicionar a través de la promoción o publicidad, una marca, un mensaje, 

un lema o un producto, en la mente del consumidor; de modo que, por ejemplo, cuando surja 

una necesidad, el consumidor asocie inmediatamente ésta con nuestra marca, mensaje, lema 

o producto (Campaña, 2011). 

 

Competencia 

Situación en la que existe un indefinido número de compradores y vendedores que intentan 

maximizar su beneficio o satisfacción (Attewell, 2009). 

 

Mercado  

En la terminología económica un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los 

compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo 

abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan 

tienden a unificarse (Campaña, 2011). 

 

Ofertas de Mercado 

Las ofertas de mercado sirven para satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes; 

esto quiere decir que, con una combinación de productos, servicios, información y 

experiencias se busca llegar a cumplir con los deseos y necesidades (Jaramillo, 2017). 

 

https://economipedia.com/definiciones/mercadotecnia-marketing.html
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Comerciante 

Aquel que realiza, de manera habitual o permanente, actividades mercantiles (Cabo, 2018).  

 

Marketing 

Es una serie de estrategias, técnicas y prácticas que tienen como principal objetivo, agregar 

valor a las determinadas marcas o productos con el fin de atribuir una importancia mayor 

para un determinado público objetivo, los consumidores (Kotler, 2003, pág. 4). 

 

Marketplace 

Los Marketplace son plataformas que reúnen a un grupo de vendedores que ofrecen sus 

productos, es como un centro comercial virtual (Muentes, 2018). 

 

Vendedores 

Los vendedores son la carta de presentación de las empresas y una de las actividades que 

más cuidado merecen es que éstos sean capaces de administrar correctamente sus relaciones 

con los clientes; si se satisfacen las necesidades del consumidor (Navarro, 2012). 

 

Precio 

Valor potencial que brinda el cliente a cambio de un producto o servicio, también determina 

la rentabilidad que tendrá la empresa a largo plazo en ocasiones se relaciona con la calidad 

del producto para fijar el precio se debe tener en cuenta el costo, posicionamiento y canales 

de distribución (Sandoval, 2021). 
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Gestión comercial 

La gestión comercial es el proceso que desarrolla información intercambiada ente la entidad 

y el entorno, se encarga de los inconvenientes relevantes, los requerimientos de los 

demandaste y las acciones en el sector económico, por ello, es importante ejecutar un 

programa de calidad, un área de prestaciones hacia los de mandantes y recursos adecuados 

(Huaman & Gamero, 2021). 

 

Posicionamiento 

Es el lugar que ocupa en la mente del consumidor una marca de producto o servicio, sus 

atributos, las percepciones del usuario y sus recompensas. Dentro del ámbito del marketing, 

en relación al posicionamiento, es el acto de diseñar una oferta e imagen empresarial 

destinada a conseguir ocupar un lugar distinguible en la mente del público objetivo (Coca, 

2007) 
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VI. Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis General  

 

Las estrategias de promoción inciden en las ventas del mercado Municipal de frutas y 

legumbres, cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas  

 

Las estrategias de promoción captaran clientes en el mercado Municipal de frutas y 

legumbres del cantón Jipijapa. 

 

 

La situación actual de las ventas mejorara los ingresos en el mercado Municipal de frutas 

y legumbres del cantón Jipijapa. 

 

 

Las estrategias de promoción influyen en las ventas del mercado Municipal de frutas y 

legumbres del cantón Jipijapa. 
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VII. Metodología 

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación denominado Estrategias de 

Promoción e Incidencia en las ventas del mercado Municipal de Frutas y Legumbres, cantón 

Jipijapa se aplicaron los tipos de investigación exploratorio, bibliográfico y de campo, con 

un enfoque mixto; aplicando los métodos de investigación: inductivo, deductivo, estadístico, 

analítico-sintético; y las técnicas de recolección de datos: entrevista, encuesta y observación. 

a. Tipos de Investigación  

Investigación Exploratorio 

Una investigación exploratoria es un tipo de investigación preliminar que sirve para 

incrementar el conocimiento sobre una temática poco conocida o estudiada (Técnicas de 

Investigación, 2020), misma que ha permitido obtener datos y elementos de juicio para 

plantear problemas, hipótesis de investigación, reconocer variables de interés investigativo. 

Investigación Bibliográfica 

Es la etapa de la investigación científica donde se explora la producción de la comunidad 

académica sobre un tema determinado supone un conjunto de actividades encaminadas a 

localizar documentos relacionados con un tema o un autor concretos (Crespo, 2020), 

mediante este tipo de investigación se recolecto información de fuentes confiables mediante 

libros, artículos científicos, tesis, sitios web entre otros. 

Investigación de Campo 

Se apoya en la indagación de campo mediante la información del objeto de estudio y sus 

involucrados, puede ser de caso ya que se elaboran encuestas, observaciones, entrevistas y 

cuestionarios (Sandoval, 2021) con esta investigación se utilizó para conocer de cerca el 

problema y de este modo adquirir un conocimiento acorde con la realidad de las variables 

de estudio. 
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Enfoque Mixto 

Son un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta (Salas, 2019); la presente investigación tiene un enfoque 

cuali-cuantitativo es decir que a través de este enfoque ayudo a realizar la recolección de 

información sobre el problema de estudio a través de la utilización de las técnicas. 

 

b. Métodos 

Método Inductivo  

Es aquel procedimiento de investigación que pone en práctica el razonamiento inductivo 

se caracteriza por ser ampliativo ya que parte de premisas cuya verdad apoya la conclusión, 

pero no la garantiza (Cuellar & Najera, 2020), mediante este método permitió determinar el 

proceso detallado de las ventas del mercado. 

Método Deductivo 

Establece los conceptos, principios, definiciones de la investigación de las cuales se 

obtienen las conclusiones respectivas y se analizan los casos particulares sobre la base de 

las afirmaciones generales (Abrigo, 2021). A través del método deductivo nos permitió 

conocer teorías generales de antecedentes particulares del Mercado Municipal de Frutas y 

Legumbres del cantón Jipijapa. 

Método Estadifico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación (Portal Unam, 2019); se recopilo datos 

cuantitativos mediante técnicas en el trabajo realizado. 
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Método Analítico- Sintético  

Este método se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el 

análisis y la síntesis (Rodríguez & Pérez, 2017) es entonces que mediante este método y los 

datos obtenidos de los resultados examinan el problema principal que se encuentra dentro 

del mercado municipal de frutas y legumbres. 

 

c. Técnicas  

La entrevista 

Se basa en la conservación o interacción personal entre el entrevistador y el entrevistado 

con el propósito de recoger información (Ayquipa, 2011).Permitió recolectar información 

mediante una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas, de manera que se pueden 

obtener resultados valiosos que aportan al proceso investigativo la misma que se aplicó  al 

administrador de Mercados Municipales y Ferias libres. 

La Encuesta  

Fue aplicada de manera presencial a los comerciantes que conforman el Mercado 

Municipal de Frutas y Legumbres del cantón Jipijapa, mediante un cuestionario de preguntas 

cerradas. 

Observación  

Consiste en observar el fenómeno o hecho del entorno en donde se presentó el problema, 

fue muy útil aplicar una ficha de observación porque proporcionó información para 

comprender las actitudes de quienes hacen parte del mercado Municipal de Frutas y 

legumbres para tomar informaciones y registrarlas para su posterior análisis. 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue al Administrador del GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa y a los comerciantes que integran el Mercado mismos que 
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son 23 comerciantes registros dados por la Dirección de Unidad de Gestión, control y 

regulación de mercados municipal y ferias libres en el cantón Jipijapa. 

Muestra  

Debido que para el Mercado Municipal de Frutas y Legumbres el segmento 

representativo en sus ventas corresponde a los comerciantes de Jipijapa, la población que va 

a ser objeto de investigación según registros del GAD Municipal está constituido por los 23 

comerciantes. 

Por lo tanto; debido a que esta población no supera las trecientas personas no se realizara 

la fórmula para el cálculo de la muestra por lo que al ser pequeña se consideró a los 

comerciantes que son parte del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres del cantón 

Jipijapa.  

d. Recursos  

Humano 

 Investigador - estudiante 

 Tutor 

 Miembros del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

 Administrador  

Materiales 

 Laptop  

 Cámara fotográfica 

 Papel A – 4 

 Esferográficos  
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VIII. Presupuesto   

 

PRESUPUESTO 

Conceptos Cantidad Medida Valor Un. Total 

Memoria USB 1 Unidad 10 $ 10,00 

Transporte 14 Semanal 0,6 $ 8,40 

Papel A4 2 Semanal 4,5 $ 9,00 

Impresión 900 Unidad 0,04 $ 36,00 

CD 2 Unidad 1 $ 2,00 

Internet 8 Mensual 25 $ 200,00 

Empastado 1 Unidad 5 $ 5,00 

Lápices 3 Unidad 0,5 $ 1,50 

Viáticos 6 Unidad 1,5 $ 9,00 

Servicio Móvil 8 Meses 5 $ 40,00 

10% Imprevistos 6 Meses 1,6 $ 96,00 

TOTAL  $ 416,90 

Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Gastos que fueron autofinanciados por la egresada de la investigación. 
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IX. Resultados y Discusión 

9.1. Resultados  

Mediante la recolección de información en el trabajo de campo con la utilización de las 

técnicas: entrevista, encuesta y ficha de observación, realizada a la muestra de los 23 

comerciantes que laboran en el mercado municipal de frutas y legumbres y al administrador, 

se evidenció que el 61% son de género femenino y el 39% son del género masculino, es 

decir que existe una mayoría de mujeres trabajando en este mercado. 

 

Con la información recabada se realizó un análisis FODA, mismo que se encuentra en el 

Anexo 8 en el cual se determinó la situación actual de las ventas de los comerciantes y a su 

vez se identificaron las estrategias de promoción utilizadas para la captación de clientes por 

los comerciantes. 

  

Al identificar las estrategias de promoción para la captación de clientes en el mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa, mediante un diagnóstico de la gestión 

comercial se obtuvo como resultado en el Anexo 4, tabla 17 al preguntar acerca de cuáles 

son los canales de captación del cliente se demostró que en un 61% los comerciantes 

consideran que la estrategia de promoción más utilizada por ellos es la realización de ferias 

libres porque es allí donde acuden sus clientes fijos y a la vez nuevos clientes; seguidamente 

el 17% indicaron que usan WhatsApp como medio de captación de clientes; el 13%  la red 

de Facebook; el 9%  la red de Instagram y el 0% no usa otro tipo de red, el fin de usar este 

tipo de redes es para seguir teniendo clientelas lo cual deja como resultado que las ferias 

tienen más acogida es decir que es el medio de promoción que más usan los comerciantes, 

debido a que son una tradición, y están expuestos todos los productos, alimentos y en general 
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para el consumo y satisfacción del cliente.   Además, se constató a través de los resultados 

que todos los comerciantes utilizan alguna estrategia de promoción. 

 

En lo correspondiente a determinar la situación actual de las ventas de los comerciantes 

en el mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa se obtuvieron los 

siguientes resultados al preguntar acerca de la inversión mensual que realizan mediante las 

respuestas de la encuesta que constan en el anexo 4 pregunta 10, se  demuestra que el 52% 

de los comerciantes tienen una inversión mensual de entre $ 1 a $ 300, mientras que el 35% 

invierte $ 301 a $ 700, a su vez el 13% invierte entre $ 701 a $ 1.500, finalmente el 0% 

indica que no hay inversión ni de $ $ 1.501 a $ 2.000 ni más de $ 2.000.   Evidenciando que 

el nivel de inversión utilizado por la mayoría es menor a $ 300. 

 

Respecto a si el nivel de ventas - ingresos que obtienen justifica cada inversión que 

realizan se identificó en los resultados del Anexo 4 pregunta 12 que el 100% de los 23 

encuestados consideran que el nivel de ventas es justificativo para continuar en el negocio. 

A partir de la información recolectada se evidencia que las inversiones realizadas por los 

comerciantes son de manera factible y que se realizan con la finalidad de que se incremente 

con las ganancias obtenidas de manera diaria. 

 

Así mismo al indagar sobre el nivel de ventas mensuales se menciona en el anexo 4 

pregunta 13, que el 35% de los comerciantes consideran que sus ventas son entre 50$ a 200$, 

el 30% indica que las ventas esta entre el valor de 201$ a 350$, seguidamente el 22% esta 

los niveles de ventas entre $351 a $500 y finalmente el 13% sus niveles de ventas mensuales 

están entre más de $501, por lo cual deja como resultado que la mayoría de comerciantes 

tienen un nivel de ventas mensuales de entre 50 a 200 dólares, es entonces que es necesario 
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tomar en cuenta el periodo de tiempo en el que se realizó la encuesta aún con muchas 

restricciones por la pandemia.  Evidenciando que las ventas son bajas, que solo el 13% 

alcanza un nivel promedio al salario básico unificado. 

Se constató que los clientes son el centro de cualquier negocio, ya que ninguna empresa 

puede sobrevivir durante mucho tiempo si no tiene clientes, es entonces que la situación 

actual de las ventas de los comerciantes justifica las inversiones que realizan, es decir que 

cambian diariamente las ventas porque a pesar de que los productos están con un precio 

estable los clientes no suelen recurrir seguidamente al mercado, sin embargo al haber 

comerciantes ambulantes y no estar en un lugar concurrido tratan de utilizar herramientas 

de promoción como lo es dar regalos por un producto vendido. 

 

Al establecer la influencia del uso de estrategias de promoción en las ventas del mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa se obtuvo como resultado en la Tabla 

21 al preguntar sobre las estrategias de promoción que influyeron en el fortalecimiento de 

las ventas en los tiempos del estado de emergencia se determinó que el 65% de los 

comerciantes mencionan que, si influyeron las estrategias de promoción en el 

fortalecimiento de las ventas, el 22% manifiestan que influyeron moderadamente, 

finalmente el 13% indico que no influyeron. Se evidencio que las estrategias de promoción 

si influyen en el fortalecimiento de las ventas ya que hace que el negocio tenga una mayor 

productividad y cumpla las expectativas de muchos clientes, los cuales a su vez se 

fidelizarán con la marca de determinados productos y los recomendarán con futuros clientes. 

 

Seguidamente al examinar sobre las estrategias de promoción que son más eficientes que 

antes y durante el estado de emergencia los resultados obtenidos en el Anexo 4 tabla 22 

indicaron que el 52% de los comerciantes respondieron que fueron muy eficientes las 
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estrategias de promoción antes y durante el estado de emergencia, el 22% medianamente 

eficientes, a su vez el 13% consideraron que son poco eficientes; las promociones son 

importantes por lo que han influido desde antes y durante del estado de emergencia puesto 

que tener una venta es el resultado de que las promociones de un producto les lleguen hacia 

los consumidores. 

 

Finalmente, en el Anexo 4 pregunta 23 al investigar sobre las estrategia que consideran 

importantes para mejorar sus ventas los comerciantes consideran en un 52% que la estrategia 

de fidelización de clientes es una técnica de marketing y ventas eficiente, que incide en que 

el cliente puntual se convierta en un cliente recurrente y prefiera una y otra vez comprar en 

ese lugar, y que un cliente fiel elige el negocio a pesar de tener muchas otras opciones para 

escoger; el 22% considera que la mejor estrategia para tener clientes fieles es  tener un 

producto de excelente calidad para los consumidores; el 13% considera que mejorar la 

identidad de la marca resulta importante puesto que es la identificación en el mercado. 

 

Con los resultados anteriormente expuestos se observa que actualmente el servicio a 

domicilio es una estrategia para tener más clientes es entonces que dentro del mercado 

municipal de frutas y legumbres este servicio ha sido de ayuda para comerciantes que lo 

aplican, porque aparte de salir beneficiados ellos, también lo es para los clientes al disfrutar 

en su domicilio de los productos ofertados, sin trasladarse al mercado. 

 

9.2. Discusión 

Las estrategias de promoción brindan a las organizaciones los medios para dar a conocer 

sus productos a la mayor cantidad de consumidores en busca de aumentar las ventas y lograr 
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reconocimiento y posicionamiento de la marca; como recurso de marketing es uno de los 

procesos más importantes en un plan de análisis incluido dentro de las 4P. 

 Con los resultados obtenidos al indagar sobre las estrategias de promoción más utilizadas 

para la captación de clientes por los comerciantes que trabajan en el mercado Municipal 

de frutas y legumbres del cantón Jipijapa, en un 61% son el uso de las ferias libres, a 

pesar que durante las mismas se observa significativos niveles críticos de desorden 

urbano. 

 

Según el autor Vizuete, (2010) en su investigación titulada “Las ferias de comercio como 

herramienta de mercadeo para la promoción de exportaciones” tiene como objetivo 

determinar la importancia de las ferias de comercio como herramienta de mercadeo para la 

promoción de exportaciones aplicando método deductivo, inductivo y tipo de investigación 

exploratorio y descriptivo llegando a concluir: 

- Como resultado expresa que el Marketing y la Promoción, constituyen el mecanismo 

más eficaz que la empresa tiene para alcanzar sus objetivos utilizando una buena 

mezcla promocional como parte esencial de toda estrategia de marketing, la empresa 

informa al mercado y persuade respecto de sus productos y servicios para lograr las 

metas específicas en favor de su organización es entonces que emplear las Ferias 

internacionales para entregar más y mejor información sobre nuestros productos, 

promover demostraciones y presentaciones pre-seleccionar a los compradores que nos 

interesan, realizar ventas cara a cara con el comprador, harán que el empresario 

ecuatoriano, incremente su participación en nuevos mercados. 

 

De igual manera los autores Valera & Shermuly (2010) en su tesis titulada: “Estrategias 

de promoción y el incremento de ventas en la empresa servicios y abastecimientos princesa 
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S.A.C - Pucallpa, 2018”, tienen como objetivo determinar la relación que existe entre las 

estrategias de promoción y el incremento de ventas en la empresa Servicios y 

Abastecimientos Princesa S.A.C. - Pucallpa, 2018 aplicando métodos de análisis de datos es 

cualitativo, y se realizó la estadística descriptiva correlacional para analizar la existencia de 

relaciones entre variables para cada uno de los indicadores. 

- Se obtiene como resultado seguir implementando estrategias de promoción como lo es 

la venta personal, la promocion de ventas y la publicidad  en la empresa Servicios y 

Abastecimientos Princesa S.A.C. - Pucallpa, 2018, sean evaluados y actualizados 

permanentemente para que puedan seguir alcanzando mayores ventas, y así mantener 

la satisfacción de los clientes de la empresa.  

 

Se concluye de acuerdo con los parrafos anteriores expuestos las estrategias de 

promocion ya sea las ferias libres, tienen una ventaja porque estan ofrecen a los 

consumidores en general el vender barato, trabajar con bajos costos operativos y ofrecer una 

gran variedad de alimentos y otros productos , sin embargo la utilizacion de las estrategias 

de promoción influyen en la actitud y comportamiento del cliente de tal forma que es 

necesario aplicar  herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones 

públicas, marketing directo y ventas personal. 

 

 Posteriormente con el segundo objetivo específico al determinar la situación actual de 

las ventas de los comerciantes en el mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón 

Jipijapa estableciendo su posicionamiento se obtiene que los comerciantes en un 52% 

tienen una inversión mensual menor a $ 300 ; a su vez  se demuestra que las ventas son 

bajas, que solo el 13% alcanza un nivel promedio al salario básico unificado  finalmente 

las ventas-ingresos se evidencia que las inversiones realizadas por los comerciantes son 
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de manera factible en un 100%  teniendo como finalidad de que se incremente con las 

ganancias obtenidas de manera diaria. 

Por otro lado en la investigacion realizada por Bohorquez & Reyes (2022) en su tesis de 

grado titulada: “Estrategias de comercialización para mitigar el impacto de la covid-19 en 

las ventas de papelería Scarlet” tiene como objetivo analizar los factores inherentes a la 

COVID-19 que afectan las ventas, con la finalidad de mitigar el impacto a través de 

estrategias de comercialización para la Papelería Scarlet y una investigación de tipo 

descriptiva para identificar el problema y establecer estrategias, el enfoque mixto se basó en 

el análisis de datos estadísticos para conocer las características de consumidor y del negocio 

a través de los instrumentos utilizados encuestas y entrevistas a los propietarios de papelerías 

cercanas. 

- En el presente proyecto busca mantener un crecimiento constante en las ventas de 

Papelería “Scarlet” mediante la implementación de un plan estratégico de marketing 

basado en fundamentos teóricos de estrategias de comercialización aplicadas en 

diversos tipos de negocios, y análisis PEST, de la competencia, las 5 fuerzas de Porter, 

FODA, las 4P (producto, precio, punto de venta y promoción) de marketing. La 

finalidad de alcanzar un incremento anual de al menos un 15% en las ventas, mejorar 

el posicionamiento de la papelería en el mercado y fidelizar a los clientes se diseñaron 

estrategias para fortalecer la imagen de la empresa, se creó un logo y slogan, diseño de 

medios digitales y contratación de Community Manager, publicidad y promociones, 

servicio de delivery. 

 

A su vez el autor Freitas (2017) en su investigación titulada: “Propuesta de marketing con 

el fin de incrementar las ventas en la empresa Arrendaut” tiene como objetivo elaborar una 

propuesta de marketing con el fin de incrementar las ventas en la empresa Arrendauto S.A. 
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- En la indagación se detectó que las ventas han decaído en los últimos años, en las 

agencias de atención llamadas “centrales” que están ubicadas fuera de los aeropuertos 

Cuenca y Guayaquil existe una menor afluencia de usuarios, ha disminuido las 

cotizaciones internacionales y no se ha invertido en publicidad sin embargo la 

propuesta de marketing se enfocara en consolidar la fuerza de ventas, contratando un 

jefe de ventas y mejorando la tabla de comisiones para motivar a los asesores de venta 

se prospectara empresas locales para convenios y turistas por los medios digitales. 

 

Al contrastar con las investigaciones mencionadas en los párrafos anteriores se puede 

observar que, aunque tengan diferentes segmentos de estudio, se ve claramente una similitud 

en el pensamiento, es entonces que la autora de esta investigación concuerda con ambos 

proyectos porque al analizar la situación actual de ventas interceden efectos como lo es el 

covid-19 sin embargo para poder alcanzar ventas para su posicionamiento hay que emplear 

estrategias como lo es el uso de las redes sociales, regalos, sorteos ofertas y descuentos así 

se dará a conocer los productos y crear la necesidad de ellos en el mercado e incluso 

conseguir un buen posicionamiento de marca. 

 

 Por ultimo al establecer la influencia del uso de estrategias de promoción en las ventas 

del mercado Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa se obtiene que el 65% 

mencionan que, si influyeron las estrategias de promoción en el fortalecimiento de las 

ventas; así mismo se evidencio que el 52% es muy eficiente las estrategias de promoción 

antes y durante el estado de emergencia y al investigar sobre las estrategia que 

consideran importantes para mejorar sus ventas se contrasta que el52% la estrategia de 

fidelización de clientes es una técnica de marketing y ventas eficiente, que incide que el 
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cliente puntual se convierta en un cliente recurrente y prefiera una y otra vez comprar en 

ese lugar. 

 

En este caso el autor Dimitrijevic (2014) en su artículo titulado “La influencia de las 

promociones de ventas en la decisión de compra” tiene como objetivo revisar los diferentes 

tipos de efectos que causan las promociones de ventas en la decisión de compra de los 

consumidores. 

- Se obtiene como resultado los modelos teóricos de las promociones de ventas 

analizados proveen de información intuitiva sobre los efectos que estos pueden causar 

en la decisión de compra. Por lo que, basándonos en el modelo empírico del 

comportamiento de los consumidores ante las promociones de ventas y teniendo en 

cuenta que influyen en las reacciones de los consumidores de los mercados 

latinoamericanos ante las promociones de ventas, nos permitimos plantear los 

siguientes conceptos, a ser contrastados en futuras investigaciones del tema, y así llegar 

a construir un modelo cualitativo identificando dichos factores y el efecto de 

aceleración de las compras los tipos de promociones relacionados con los descuentos 

directos, como la oferta de precios y el cupón de reducción de precios al producto, 

tendrán un impacto mucho mayor que las promociones de ventas donde aparezcan 

descuentos indirectos tales como las ventas con algún agregado, más unidades del 

mismo producto, ventas atadas, entre otras. 

 

Así mismo en la investigación de los autores Collins & Bauz (2015) en el artículo 

titulado: “Influencia de las herramientas de promoción de ventas en el comportamiento de 

los consumidores de mercados municipales”  
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- Como resultado de la investigación indico que la  aplicación  adecuada  de  

herramientas  de promoción    de    ventas,    causa    estímulos positivos  en  los  

consumidores  que  permiten generar  sensaciones  favorables,  las  mismas que    

permiten    obtención    de    resultados favorables para una empresa es decir que la 

adecuada gestión de precios y promociones   justas   para   los   consumidores 

proyectada a un público determinado permite generar  percepción  positiva  y  

preferencia  de una empresa en relación a otras. 

 

Se concluye que la influencia del uso estrategias promocionales inmediatas, como lo es 

prueba gratuita de un producto que ofrece un regalo o un descuento por su compra o regalo 

directo por la compra de un producto o a su vez regalo de la muestra de un producto por la 

compra de otro es fundamental para las ventas de dicho producto con el fin de persuadir e 

informar al mercado sobre el mismo. 
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X. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez cumplido el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

Con la presente investigación se logró identificar que la estrategia de promoción utilizada 

por los comerciantes son las ferias libres el grado de madurez del mercado es un nivel medio 

porque a medida que el producto se va conociendo, aumenta el interés de los consumidores 

y el rendimiento actual es el correcto puesto que contribuyo a detectar qué errores se están 

cometiendo para así poder solucionarlos e incrementar su productividad. 

 

A partir de los resultados que se obtuvieron mediante el análisis FODA, entrevista y 

encuesta al Mercado Municipal de Frutas y Legumbres, cantón Jipijapa se concluye que 

actualmente y con el surgimiento de la pandemia hay pocos clientes por lo cual los 

comerciantes minoristas tienen bajas ventas de los productos que ofertan debido  a que es 

un  lugar poco visitado por los clientes para las ventas de sus productos; la competencia de 

comerciantes ambulantes y la emergencia post covid 19 es el motivo de disminución de 

clientes y bajos niveles de ingresos. 

 

Mediante la investigación se observó que los consumidores prefieren descuentos en los 

productos que adquieren, este tiene un nivel alto de influencia en el proceso de decisión de 

compra, los mismos que al ser diseñados de forma eficaz permiten mejores resultados    para    

los mercados   que los apliquen. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a los comerciantes del mercado Municipal de Frutas y legumbres, cantón 

Jipijapa efectuar diariamente el uso de promociones de sus productos ya sea cuando realizan 

sus ventas a los clientes y a su vez a través de las redes sociales también estableciendo lo 

que es un cartel de lista de precios para la vista de los clientes potenciales y así aumentar las 

ventas mediante la atención personalizada al momento de la venta y darle confianza al 

cliente. 

 

Se sugiere que se aplique como estrategia el servicio de ventas a domicilio de esta forma, 

se acercan los productos o el servicio ofrecido por los comerciantes hasta el lugar donde se 

encuentra el cliente, permitiendo que disfrute de dichos productos sin tener que hacer 

traslados hasta el punto de compra es decir que mediante esta estrategia ayudara a 

incremento de las ventas. 

 

Finalmente se recomienda a la Universidad Estatal del Sur de Manabí que se realice un 

mayor de numero de eventos, charlas, cursos y conferencias de capacitaciones en temas de 

interés para los comerciantes que conforman el Mercado Municipal de Frutas y Legumbres, 

con el fin de fortalecer su formación y esto a su vez los oriente en las actividades que realizan 

cada uno de ellos en el sector económico en el que se encuentran, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo de la sociedad. 
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XI. Cronograma de Actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 MESES/2022 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Elaboración y presentación de 

la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

                                                

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                                

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  

                                                

Trabajo con docentes tutores                                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                                

Revisión del proyecto                                                 

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                                

Sustentación                                                  
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XIII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 1:  Formato de entrevista al Administrador de los Mercados Municipales de 

Ferias Libres del Cantón Jipijapa. 

  

 

1.- ¿Cuánto tiempo lleva siendo el administrador de Mercados Municipales y Ferias 

Libres? 

R:………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Conoce usted si en la constitución del mercado existen planes, programas y 

objetivos institucionales? ¿Cuáles son? 

R:………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Cuánto tiempo tiene como administrador y en que consiste su gestión? 

R: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Aportan los comerciantes con una cuota fija? ¿Cuánto es el valor y para que se 

destina?  

R:……………………………………………………………………………………………………...... 

 

5.- ¿Cuantos comerciantes forman parte del mercado Municipal de frutas y 

legumbres? 

R:……………………………………………………………………………………………………...... 

 

6.- ¿Qué tipo de beneficios brinda el municipio a cada uno de los comerciantes del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

R:……………………………………………………………………………………………………….. 

 

7.- ¿Cómo se encuentra organizado el mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

8.- ¿El sitio donde realizan los comerciantes sus actividades diarias es público o 

privado, pagan alguna tasa por su utilización? 

R:………………………………………………………………………………………………………. 

 

. 



 
 
 

 
 

9.- ¿El lugar donde los comerciantes expenden sus productos les brinda las garantías 

necesarias para desarrollar de la mejor manera sus actividades? 

R:………………………………………………………………………………………………………. 

. 

10.- Que tipo de estrategia de promoción para captar clientes conoce usted que han 

aplicado los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

11.- ¿Los canales de comercialización o distribución son planificados por los 

comerciantes o por usted como administrador los instruye para obtener canales de 

comercialización y distribución? 

R:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12.- ¿Las estrategias de promoción influyeron en el fortalecimiento de las ventas en los 

tiempos del estado de emergencia?  

R:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

13.- ¿Cómo financian la inversión que realizan los comerciantes? 

 

R:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

14.- ¿El nivel de ingresos que obtienen semanalmente alcanza a cubrir las necesidades 

básicas de los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres? 

R:………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su Colaboración! 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 2 

 

Resultado de entrevista al Sr. Venancio Fienco Administrador de los Mercados 

Municipales de Ferias Libres del Cantón Jipijapa.  

1.- ¿Cuánto tiempo lleva siendo el administrador de Mercados Municipales y Ferias 

Libres? 

R: Desde la anterior administración Municipal hasta la actual lleva 5 años en la Unidad 

de Gestión Control y Regulación de Mercados y ferias libres el cual administra los 4 

mercados que se encuentran en la ciudad de Jipijapa los cuales son: Mercado Municipal 

de Frutas y Legumbres 7 de Septiembre, Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 13 de 

Septiembre, Mercado Central de Jipijapa, Mercado Municipal de Pescado y Mariscos. 

 

2.- ¿Conoce usted si en la constitución del mercado existen planes, programas y 

objetivos institucionales? ¿Cuáles son? 

R: Los mercado municipales se manejan a través de la Unidad de Gestión es entonces que 

si tenemos objetivos, planes y metas la cual se planifica a los mercados en temas de 

seguridad, fortificar la asociatividad, propender el comercio que influyan en el bienestar 

de los mercados por lo que tienen programaciones a corto, mediano y largo plazo  es decir 

que para la mejora del mercado se da a través de convenio y autogestión como lo es el 

convenio interinstitucional los cuales se les brinda ayuda, capacitaciones, mejoras a los 

comerciantes, a su vez cuentan con ayuda de la policía comunitaria y bombero que ayudan 

con mingas de limpieza y de más acciones que ayudan a la actividad comercial. 

 

3.- ¿Cuánto tiempo tiene como administrador y en que consiste su gestión? 

R: Llevo 5 años y mi gestión consiste en ser el administrador de mercado municipales y 

ferias libres cumpliendo funciones de Administrar, controlar y fiscalizar el buen 



 
 
 

 
 

funcionamiento del Mercado, llevar el padrón de comerciantes debidamente actualizados 

y ordenado conteniendo los datos personales y record de cada uno, desarrollar y ejecutar 

planes de mejoramiento continuo en el mercado para garantizar la calidad y procedencia 

de productos de consumo humano. 

 

4.- ¿Aportan los comerciantes con una cuota fija? ¿Cuánto es el valor y para que se 

destina?  

R: El valor que aportan los comerciantes es de 50ctvs de manera semanal para los gastos 

públicos como es recolector de basura, limpieza a los alrededores y a su vez para la 

guardianía del mercado. 

 

5.- ¿Cuantos comerciantes forman parte del mercado Municipal de frutas y 

legumbres? 

R: Conforman 23 comerciantes el mercado Municipal de frutas y legumbres 

 

6.- ¿Qué tipo de beneficios brinda el municipio a cada uno de los comerciantes del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: Los beneficios que brinda es darle seguridad a cada uno de los comerciantes en sus 

lugares de trabajo y que sea un lugar ameno para la visita de los clientes. 

 

7.- ¿Cómo se encuentra organizado el mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: Se encuentra organizado de manera sistemática por lo que cuenta con un supervisor, un 

guardia, el administrador y los comerciantes. 

 



 
 
 

 
 

8.- ¿El sitio donde realizan los comerciantes sus actividades diarias es público o 

privado, pagan alguna tasa por su utilización? 

R: El lugar es públicos y la taza de pago es de 50ctvs por cada módulo que ocupa el 

comerciante. 

 

9.- ¿El lugar donde los comerciantes expenden sus productos les brinda las garantías 

necesarias para desarrollar de la mejor manera sus actividades? 

R: El lugar es adecuado y claro que si le brinda garantías puesto que es un lugar ambiental 

y con infraestructuras adecuadas para la expansión de y venta de productos. 

 

10.- Que tipo de estrategia de promoción para captar clientes conoce usted que han 

aplicado los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: La promoción de ventas en la actualidad es sumamente importante para cualquier 

negocio sin importar su tamaño, debido a que gracias a una buena estrategia se pueden 

ver resultados en las ventas de forma casi inmediata. 

 

11.- ¿Los canales de comercialización o distribución son planificados por los 

comerciantes o  por usted como administrador los instruye para obtener canales de 

comercialización y distribución ? 

R: A menudo son los comerciantes quien distribuyen y planifican sus actividades 

comerciales sin embargo reciben capacitaciones para las nuevas tendencias que se usa 

actualmente como lo son las redes sociales para obtener más distribución de sus productos. 

 

 



 
 
 

 
 

12.- ¿Las estrategias de promoción influyeron en el fortalecimiento de las ventas en los 

tiempos del estado de emergencia?  

R: Claro que si puesto que el estado de emergencia fue a nivel mundial el cual tuvimos que 

tener en frente la supervivencia y fueron tiempos el cual aplicar estrategias nuevas izo que 

influyan ya que las ventas realizadas son el sustento de cada familia. 

 

13.- ¿Cómo financian la inversión que realizan los comerciantes? 

 

R: En conocimiento mediante la comunicación y seguimiento que se les hace a nuestros 

comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres financian su inversión mediante 

sus propios recursos ya que así suministran su dinero y ponen en funcionamiento la 

actividad comercial a la que se dedican. 

 

14.- ¿El nivel de ingresos que obtienen semanalmente alcanza a cubrir las necesidades 

básicas de los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres? 

R: Los ingresos que obtienen si cubren sus necesidades básicas porque obtienen ventas de 

sus productos ofertados , cada comerciante es un mundo distinto ya que dentro del mercado 

municipal de frutas y legumbres encontramos comerciantes que se dedican al comercio de: 

lácteos, cárnicos, frutas y legumbres, abarrotes, comidas de desayunos y almuerzos, 

artesanías  entre otros, es entonces que sus necesidades son abastecidas por sus ventas 

porque si no lo fuera buscaran otro tipo de actividad para generar ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 3 

Formato de encuesta a los comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y 

Legumbres, cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

La siguiente encuesta esta direccionada a los comerciantes del Mercado Municipal de 

Frutas y Legumbres, cantón Jipijapa con el fin de obtener información relevante y 

confidencial se solicita que respondan con total sinceridad cada una de las 

interrogantes planteadas, por lo que su opinión es importante para el desarrollo de la 

investigación la información proporcionada será tratada de manera responsables para 

fines académicos. 

 

  

1.- ¿Cuál es su tipo de género? 

Masculino (  )   Femenino (  )   LGTB(  )   Otros(  )   

 

2.- ¿Cuántos años tiene laborando en el mercado municipal de frutas y legumbres? 

1 a 5 años (  ) 6 a 10 años (  ) 10 a 15 años (  ) Más de 16 años (  ) 

  

3.- ¿Desde que comenzó a trabajar en el mercado municipal de frutas y legumbres 

siempre ha estado en actividad permanente? 

Sí (  ) No ( ) 

 

4.- ¿Aportan los comerciantes con una cuota fija para realizar trabajos dentro del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

Sí ( ) No ( ) 

 

5.- ¿En el mercado municipal de frutas y legumbres se planifican todas sus 

actividades institucionales? 

Semestral ( ) Anual ( ) Cuando se cambia la directiva ( ) Nunca ( ) 

 

 



 
 
 

 
 

6.- ¿Qué tipo de beneficios brinda el municipio a cada uno de los comerciantes del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

Servicio Eléctrico ( ) Agua Potable ( ) Tv ( ) Recolección de Basura( ) 

Servicios de Internet ( )  Todas las anteriores ( ) Ninguna de las anteriores (  ) 

 

7.- ¿Cómo es el trato del administrador hacia los comerciantes del mercado municipal 

de frutas y legumbres? 

Equitativamente ( ) Con igualdad ( ) Con indiferencia ( ) Con cordialidad ( ) 

Con tratos especiales ( ) 

 

8.- ¿El sitio donde realizan sus actividades diarias es? 

Publica ( )              Privada( ) 

 

9.- ¿Los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres tienen convenios o 

alianzas con otras organizaciones para fortalecer sus actividades diarias? 

Sí ( ) No ( ) 

 

10.- ¿De los siguientes rubros, cual es la inversión que realizo usted? 

Entre $ 1 a $ 500 ( ) Entre $ 501 a $ 1.000 ( )   Entre $ 1.001 a $ 1.500 ( ) Entre 

$ 1.501 a $ 2.000 ( ) Más de $ 2.001 ( ) 

 

11.- ¿Esta inversión que realiza usted, como la financia? 

Recursos propios ( )  Financiamiento banca pública ( ) Financiamiento banca 

privada ( )Financiamiento Cooperativas de Ahorro y Crédito ( ) Financiamiento del chulco 

( ) Otros tipos de financiamiento ( ) 

 

12.- ¿El nivel de ventas que obtiene usted, justifica cada inversión que realiza? 

Sí ( ) No ( ) 

 

13.- ¿De los siguientes valores, cual es el nivel de venta que aproximadamente realiza 

mensualmente? 

Entre $ 50 a $ 200 ( ) Entre $ 201 a $ 350 ( )   Entre $ 351 a $ 500 ( ) Más de $ 501 ( ) 

 



 
 
 

 
 

 

14. - ¿En el mercado municipal de frutas y legumbres de qué manera se mide el grado 

de satisfacción de sus clientes? 

Encuesta ( ) Entrevista ( ) Dialogo( ) Nunca se mide ( ) 

 

15.- ¿Los canales de comercialización o distribución son planificados por? 

Los comerciantes ( ) Terceras personas ( ) Por el municipio ( ) 

 

 

16.- ¿Las estrategias de promoción son reguladas por? 

Los comerciantes ( ) Terceras personas ( ) Por el municipio (   ) 

 

17.- ¿De los siguientes canales para la captación de su cliente cual usa usted? 

Facebook (  )   Instagram (  )     Whatsapp  (   )    Ferias (   )      Otros (   ) 

 

18.- ¿De los siguientes canales de promoción cual aplica usted en el mercado Municipal 

de frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

Oferta (  ) Descuento (  ) Regalo (  )    Sorteo De Productos(  )  

 

19.- En el siguiente listado de estrategias para mejorar sus ventas: ¿Escoja la que 

consideraría más importante? 

Fidelización de clientes( ) Reconocimiento del producto( ) Mejorar la identidad de 

la marca( ) 

 

20.- ¿Dentro de las estrategias de promoción de ventas , usted aplico el servicio a 

domicilio? 

Sí (  ) No ( ) 

 

21.- ¿Qué tan eficientes son las estrategias de promoción que se han venido 

implementando en las ventas?  

Muy eficientes ( ) Medianamente eficientes ( ) Poco eficientes ( )Nada eficientes ( ) 

 



 
 
 

 
 

22.- ¿Las estrategias de promoción influyeron en el fortalecimiento de las ventas en los 

tiempos del estado de emergencia? 

Si influyeron ( ) No influyeron  ( ) Influyeron moderadamente ( ) 

 

23.-  En el siguiente listado de estrategia para mejorar sus ventas: ¿Escoja la que 

consideraría más importante? 

Fidelización de clientes (  )                                 Reconocimiento del producto  (   ) 

Mejorar la identidad de la marca ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 



 
 
 

 

Anexo 4 

Tabulación, análisis e interpretación de encuestas a los comerciantes del Mercado 

Municipal de Frutas y Legumbres, cantón Jipijapa. 

1.- ¿Seleccione cuál es su tipo de Género? 

Tabla 1: Tipo de Género 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 9 39% 
Femenino 14 61% 
LGTB 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 
Gráfico 1: Tipo de Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación  

Los resultados obtenidos mediante la encuesta a los comerciantes del Mercado Municipal 

de Frutas y Legumbres se determinan que, el 61% corresponde al género femenino, mientras 

que el 39% son masculinos, a su vez el 0% no pertenece al género LGTB ni a otros géneros.   

 

Se puede observar dentro del lugar de estudio que los comerciantes se dedican 

habitualmente a su labor de trabajo que no hay ninguna excepción de género y realizan sus 

actividades comerciales de manera diaria. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Masculino Femenino LGTB Otros

Frecuencia 9 14 0 0

Porcentaje 39 61 0 0

9
14

0 0

39

61

0 0

Frecuencia Porcentaje



 
 
 

 

2.- ¿Cuántos años tiene laborando en el mercado municipal de frutas y legumbres? 

 Tabla 2: Años laborando en el mercado 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se identifica que el 57% ha laborado en 

el mercado en un rango de 1-5 años, mientras que el 26% de 6-a 10 años, a su vez el 4% de 

10-15 años y finalmente el 13% más de 16 años. 

 

A partir de la información recolectada se identifica en un cincuenta y siete por ciento alto 

los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres han laborado mucho tiempo 

dentro de este mercado ya que este trabajo es el sustento de cada familia a pesar de tener 

poca demanda de los consumidores tratan de variar sus precios y no excederlos por lo que 

se acogen a la necesidad de cada cliente. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-5 años 13 57% 

6-10 años 6 26% 

10-15 años 1 4% 

Más de 16 años 3 13% 

Total 13 100% 

Gráfico 2: Años laborando en el mercado 
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3.- ¿Desde que comenzó a trabajar en el mercado municipal de frutas y legumbres 

siempre ha estado en actividad permanente? 

Tabla 3: Actividad Permanente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 87% 

No 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se determinó que el 87% ha laborado 

permanentemente dentro del mercado mientras que el 13% restante aparte de ser 

comerciante se ha dedicado a otras actividades de fines de lucro para poder generar ingresos.  

 

A partir de la información recolectada se muestra que los comerciantes del mercado 

municipal de frutas y legumbres pertenecientes al cantón Jipijapa se dedican al comercio de 

manera permanente. 

 

 

 

Gráfico 3: Actividad Permanente 
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4.- ¿Aportan los comerciantes con una cuota fija para realizar trabajos dentro del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

Tabla 4: Cuota para realizar trabajos 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 
 

Gráfico 4: Cuota para realizar trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que el 100% de las 23 personas 

encuestadas no aportan con cuotas para realizar trabajos que se tengan que hacer dentro del 

mercado, sin embargo, con la cuota que aportan es de 0,50 ctvs para la guardianía de los 

módulos en donde trabaja cada comerciante.  

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 23 100% 

Total 23 100% 
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5.- ¿En el mercado municipal de frutas y legumbres se planifican todas sus actividades 

institucionales? 

Tabla 5: Planificación de Actividades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semestral 23 100% 

Anual 0 0% 

Cuando se cambia de Directiva 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Gráfico 5: Planificación de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos mediante la información determinaron que el 100% de los 

comerciantes encuestados indicaron que las actividades institucionales se realizan de manera 

semestral, mientras que el 0% no se hace ni anual ni cuando se cambia de directiva. 

 

Se puede apreciar que cuentan con un admirador de mercado y a la vez con un supervisor 

es entonces que cuando se realizan algún tipo de actividades ellos como la autoridad que los 

representan el GAD Municipal realiza planificaciones para luego dar a conocer a los 

comerciantes para que sean partícipes de los eventos. 
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6.- ¿Qué tipo de beneficios brinda el municipio a cada uno de los comerciantes del 

mercado municipal de frutas y legumbres? 

Tabla 6: Beneficios de los Comerciantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Servicio Eléctrico 10 43% 

Agua Potable 4 17% 

Tv 2 9% 

Recolección de Basura 7 30% 

Servicio de Internet 0 0% 

Todas las anteriores 0 0% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Gráfico 6: Beneficios de los Comerciantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta el 43% cuenta con el servicio eléctrico 

en sus módulos donde tienen sus puestos de trabajo, el 17% cuenta con agua potable, a su 

vez el 9% esta favorecido de tener TV, mientras que el 30% cuenta con la recolección de 

basura, así mismo el 0% indico que no cuentan con servicios de internet. 

 

A partir de la información se denota que los beneficios que tienen los comerciantes en un 

alto porcentaje es el servicio eléctrico ya que carecen de agua porque tienen que traer de su 

casa para obtener agua y anteriormente había servicios de internet pero por el momento están 

suspendidos y la recolección de basura no todos son favorecidos ya que antes iban por cada 

módulo recogiendo la basura, actualmente solo los que están cerca les recogen los otros 

tienen que acercarse a dejar hasta el recolector. 
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7.- ¿Cómo es el trato del administrador hacia los comerciantes del mercado municipal 

de frutas y legumbres? 

Tabla 7: Sociabilidad del Administrador hacia los comerciantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Equitativamente 15 65% 

Con igualdad 0 0% 

Con indiferencia 8 35% 

Con cordialidad 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos demuestran que el 65% tiene un trato equitativamente por parte 

del administrador, mientras que el 35% indica que el trato es de manera cordial es entonces 

que en un 0% no hay tratos con indiferencia ni tratos especiales. 

 

 

A partir de la información recolectada se demuestra que hay un trato y una comunicación 

con cada una de las personas que conforman el mercado municipal de frutas y legumbres. 

 

 

 

Gráfico 7: Sociabilidad del Administrador con los comerciantes 
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8.- ¿El sitio donde realizan sus actividades diarias es? 

 Tabla 8: Actividades Diarias 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 
 

Gráfico 8: Actividades Diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante la encuesta realizada se obtuvo resultados que el 100% de todos los 23 

comerciantes encuestados el lugar donde expenden sus productos es un lugar público. 

 

A partir de la información recolectada se visualiza que con los comerciantes día a día 

cuentan con la motivación en su lugar de trabajo para brindar bienes y servicios de primera 

necesidad a la población. 

 

 

 

 

 

 

         

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Publica 23 100% 

Privada 0 0% 

Total 23 100% 
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9.- ¿Los comerciantes del mercado municipal de frutas y legumbres tienen convenios 

o alianzas con otras organizaciones para fortalecer sus actividades diarias? 

Tabla 9: Convenio o Alianzas con otras organizaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta se obtiene que el 100% manifiesta que 

tienen convenios con otras organizaciones como lo es con la UNESUM en donde se trabaja 

desde vinculaciones hasta prácticas profesionales en donde estas alianzas les han ayudado a 

los comerciantes de una manera satisfactoria por lo que mediante capacitaciones se ha 

logrado aprender nuevas cosas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Convenio o Alianzas con otras organizaciones 
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10.- ¿De los siguientes rubros, cual es la inversión mensual que realiza usted? 

Tabla 10: Rubros de Inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 1 a $ 300 12 52% 

$ 301 a $ 700 8 35% 
$ 701 a $ 1.500 3 13% 

$ 1.501 a $ 2.000 0 0% 
Más de $ 2.000  0 0% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos en la encuesta demuestran que el 52% de los comerciantes 

tienen una inversión mensual entre $ 1 a $ 300, mientras que el 35% invierte $ 301 a $ 700, 

a su vez el 13% invierte entre $ 701 a $ 1.500, finalmente el 0$ indica que no hay inversión 

ni de $ $ 1.501 a $ 2.000 ni más de $ 2.000. 
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Gráfico 10: Rubros de Inversión 



 
 
 

 

11.- ¿Esta inversión que realiza usted, como la financia? 

Tabla 11: Financiamiento de Inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 10 43% 
Financiamiento de Familiar 7 30% 
Financiamiento banca pública 3 13% 
Financiamiento banca privada 2 9% 
Financiamiento Cooperativas de Ahorro y Crédito 0 0% 
Financiamiento del chulco 1 4% 
Otros tipos de financiamiento 0 0% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación  

Los resultados obtenidos en la encuesta demostraron que en un 43% usaron sus propios 

recursos para realizar su inversión, el 30% obtuvo financiamiento de los familiares, el 13% 

recurrieron al financiamiento de la banca pública, el 9% mediante el financiamiento de la 

banca privada, el 0% no uso el financiamiento de cooperativas de ahorro y crédito, mientras 

que el 4% indico que uso el financiamiento del chulco. 

  

A partir de la información recolectada se evidencia que la mayoría de los comerciantes 

utilizaron sus propios recursos para financiar su inversión. 

 

 

Gráfico 11: Financiamiento de Inversión 



 
 
 

 

12.- ¿El nivel de ventas que obtiene usted, justifica cada inversión que realiza? 

Tabla 12: Nivel de Ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 23 100% 

No 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante los resultados de la encuesta se idéntico que el 100% de los 23 encuestados el 

nivel de ventas es justificativo. 

 

A partir de la información recolectada se evidencia que las inversiones realizadas por los 

comerciantes son de manera factible y que se realizan con la finalidad de que se incremente 

con las ganancias obtenidas de manera diaria. 
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13.- ¿De los siguientes valores, cual es el nivel de venta que aproximadamente realiza 

mensualmente? 

Tabla 13: Nivel de Ventas Mensuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre $ 50 a $ 200 8 35% 
Entre $ 201 a $ 350 7 30% 
Entre $ 351 a $ 500 5 22% 
Más de $ 501 3 13% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación  

Mediante los resultados de la encuesta se obtiene el 35% menciona que sus ventas son 

entre 50$ a 200$, el 30% indica que las ventas esta entre el valor de 201$ a 350$, 

seguidamente el 22% esta los niveles de ventas entre $351 a $500 y finalmente el 13% sus 

niveles de ventas mensuales están entre más de $501. 

 

A partir de la información recolectada el nivel de ventas mensuales su aproximado es de 

50 a 200 dólares lo cual calcular el volumen de ventas, es necesario tomar en cuenta el 

periodo de tiempo, así como indicar si la base del cálculo está fundamentada en los ingresos 

en términos monetarios o en el número de unidades vendidas. 
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Gráfico 13: Nivel de Ventas Mensuales 



 
 
 

 

14.- ¿En el mercado municipal de frutas y legumbres de qué manera se mide el grado 

de satisfacción de sus clientes?  

Tabla 14: Satisfacción de Clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Encuesta 0 0% 
Entrevista      0 0% 
Dialogo  23 100% 
Nunca se mide 0 0% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación  

 

Mediante los resultados de la encuesta se indicó que el 100% de los comerciantes su 

estrategia para saber si el cliente está a gusto es mantener un dialogo a menudo puesto que 

así denotan las necesidades de cada cliente, mientras que el 0% no realiza ni encuestas, ni 

entrevistas.  

 

Se puede apreciar que, de la información reunida, hay un claro porcentaje que todos los 

comerciantes su medio de comunicación para saber la satisfacción del cliente es el dialogo.  
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Gráfico 14: Satisfacción de Clientes 



 
 
 

 

15.- ¿Los canales de comercialización o distribución son planificados por? 

Tabla 15: Canales de Comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Los comerciantes 23 100% 
Terceras personas  0 0% 
Por el Municipio 0 0% 

Total 23 100% 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 100% de los 23 

comerciantes tomados como muestra los canales de comercialización son únicamente 

planificados por cada comerciante ya que cada uno es dueño de su negocio y de su 

producción con la finalidad de hacerla llegar hasta el consumidor final, mientras que el 0% 

no es planificado por el municipio ni por terceras personas. 

 

Se alcanza apreciar que los canales de comercialización y distribución son esenciales en 

todo tipo de negocio no solo se trata de posicionarse sino a su vez promocionar sus productos 

y obtener ingresos necesarios para llevar sus productos a sus clientes de la forma más 

económica, eficiente y efectiva. 
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Gráfico 15: Canales de Comercialización 



 
 
 

 

16.- ¿Las estrategias de promoción son regularizadas por? 

Tabla 16: Estrategias de Promoción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Los comerciantes 23 100% 

Terceras personas  0 0% 

Por el municipio  0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

Los resultados obtenidos de la encuesta determinaron que, el 100% las estrategias de 

promoción son únicamente reguladas por los comerciantes por lo que aplicando estas 

estrategias ayudará a aumentar las ventas y mejorar su marca, el 0% indico que no lo hacen 

ni terceras personas ni el municipio. 
 

A partir de la información recolectada tener estrategias de promoción son un plan factible 

en el que se usa la publicidad para influenciar a un público objetivo sobre un producto o 

servicio, con el objetivo de generar más compradores y fidelizar a los clientes. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Los
comerciantes

Terceras
personas

Por el
municipio

Frecuencia 23 0 0

Porcentaje 100 0 0

23

0 0

100

0 0

Frecuencia Porcentaje

Gráfico 16: Estrategias de Promoción 



 
 
 

 

17.- ¿De los siguientes canales para la captación de su cliente cual usa usted? 

Tabla 17: Canales de Captación del Cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Facebook 3 13% 

Instagram  2 9% 
Whatsapp 4 17% 

Ferias 14 61% 

Otros 0 0% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante la encuesta se demostró que en un 61% los comerciantes del mercado municipal 

de frutas legumbres la estrategia de promoción más utilizada por ellos es la realización de 

ferias ya que aquí así acuden sus clientes y a la vez hay nuevos clientes, seguidamente el 

17% usa WhatsApp como medio de captación de clientes, el 13% usa la red de Facebook, 

el 9% usa la red de Instagram y el 0% no usa otro tipo de red el fin de usar este tipo de redes 

es para que seguir teniendo clientelas. 

 

Se observa que las ferias tienen más acogida es decir que es el medio de promoción que 

más usan los comerciantes del mercado municipal de frutas legumbre de la ciudad de 

Jipijapa porque aparte de saber los otros tipos de estrategias este es más perenne por los 

clientes ya que las ferias son una tradición y están expuestos todos los productos, alimentos 

y en general para el consumo y satisfacción del cliente. 

Gráfico 17: Estrategias de Promoción 
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18.- De las siguientes estrategias de promoción cual aplica usted en el mercado 

Municipal de frutas y legumbres del cantón Jipijapa? 

Tabla 18: Aplicación de Estrategias de Promoción más usadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Oferta 6 26% 
Descuento 6 26% 
Regalo 7 30% 
Sorteo de Productos 4 17% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta el 30% aplica estrategias de promoción 

de dar regalos, a su vez se compara que el 26% utiliza herramientas de oferta y descuento, 

finalmente el 17% utiliza los sorteos de productos. 

 

Se evidencia que el mercado es cada vez más competitivo y atraer a nuevos clientes es 

una tarea bastante complicada que necesita de una buena planificación y del desarrollo de 

una correcta estrategia es entonces que los comerciantes aplican estrategias de dar regalos  

es decir que consiste en obsequiar al consumidor con un regarlo extra por la compra de un 

determinado producto o servicio, o bien. 
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Gráfico 18: Aplicación de Estrategias de Promoción más usadas 



 
 
 

 

19.- ¿Dentro de las estrategias de promoción de ventas, usted aplico el servicio a 

domicilio? 

Tabla 19: Servicio a domicilio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 65% 

No 8 35% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos en la encuesta el 65% aplico el servicio a domicilio 

con el fin de precautelar que sus clientes obtuvieran los productos necesarios para el hogar, 

mientras que el 35% indico que no porque como hubo el estado de emergencia covid-19 

preferían salvaguardar sus vidas y no aplicar este tipo de servicio. 

 

Con los resultados anteriormente expuestos se observa que actualmente el servicio a 

domicilio es una estrategia para tener más clientes es entonces que dentro del mercado 

municipal de frutas y legumbres este servicio a sido de ayuda para comerciantes que lo 

aplican porque aparte de salir beneficiados ellos también lo es el cliente para disfrutar de los 

productos ofertados.  

 

Gráfico 19: Servicio a domicilio 
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20.- ¿Qué tan eficientes son las estrategias de promoción que se han venido 

implementando en las ventas?  

Tabla 20: Eficiencias de las Estrategias de Promoción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy eficientes 15 65% 

Medianamente eficientes 6 26% 

Pocos eficientes 1 4% 

Nada eficientes 0 0% 
Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta el 65% indico que han sido de manera 

muy eficientes el uso de estrategias de promoción, mientas que el 26% indicó que son 

medianamente eficientes, seguidamente el 4% indico que son pocos eficientes y finalmente 

el 0% es nada eficientes. 
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21.- ¿Las estrategias de promoción influyeron en el fortalecimiento de las ventas en los 

tiempos del estado de emergencia? 

Tabla 21: Fortalecimiento de las Ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si influyeron 15 65% 

No influyeron 3 13% 

Influyeron moderadamente 5 22% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Mediante los resultados obtenidos de la encuesta se determinó que el 65% de los 

comerciantes mencionan que, si influyeron las estrategias de promoción en el 

fortalecimiento de las ventas, el 22% manifiestan que influyeron moderadamente, 

finalmente el 13% indico que no influyeron. 

 

Se evidencio que las estrategias de promoción si influyen en el fortalecimiento de las 

ventas ya que hace que el negocio tenga una mayor productividad y cumpla las expectativas 

de muchos clientes, los cuales a su vez se fidelizarán con tu marca los recomendarán con 

futuros clientes. 

 

 

Gráfico 21: Fortalecimiento de las Ventas 
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22.- ¿Actualmente, las estrategias de promoción son más eficientes que antes y durante 

el estado de emergencia? 

Tabla 22: Eficiencia de las Estrategias de Promoción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy eficiente 12 52% 

Medianamente eficiente 5 22% 

Poco eficiente 3 13% 

Nada eficiente 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta indicaron que el 52% son muy eficiente las 

estrategias de promoción antes y durante el estado de emergencia, el 22% medianamente 

eficientes a su vez el 13% son pocos eficientes y nada eficientes. 

 

Las promociones son importantes por lo que han influido desde antes y durante del estado 

de emergencia puesto que tener una venta es el resultado de que las promociones de un 

producto les lleguen hacia los consumidores. 

Gráfico 22: Eficiencia de las Estrategias de Promoción 
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23.- En el siguiente listado de estrategias para mejorar sus ventas: ¿Escoja la que 

consideraría más importante? 

Tabla 23: Estrategias para mejorar ventas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Fidelización de clientes 12 52% 

Reconocimiento del producto 5 22% 

Mejorar la identidad de la marca 3 13% 

Total 23 100% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos demostraron que, el 52% la estrategia de fidelización de clientes 

en un porcentaje alto es una técnica de marketing y ventas la cual el cliente puntual se 

convierta en un cliente recurrente y prefiera una y otra vez y que un cliente fiel elige el 

negocio a pesar de tener muchas otras opciones para escoger, el 22% tener reconocimiento 

del producto es decir que aparte de tener sus clientes fieles tener un producto de excelente 

calidad para los consumidores, el 13% mejorar la identidad de la marca por lo que les resulta 

importante tener el reconocimiento de la marca puesto que es la identificación del mercado. 
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Anexo 5 

 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 

 
 

 

 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
                       Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 7 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN EN EL MERCADO MUNICIPAL DE FRUTAS Y 

LEGUMBRES 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 

Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SI NO 

1 Están los productos de manera ordenada X  

2 Cuenta con un lugar apropiado para la venta de sus productos X  

3 Esta limpio el lugar X  

4 Selecciona los productos de manera adecuada X  

5 El lugar cuenta con todos los servicios básicos  X 

6 Evidencia una lista de los precios de los productos  X 

7 Usan específicamente uniforme  X  

8 Usan protocolos de seguridad  X  



 
 
 

 

Anexo 8 

 

Figura 4: Matriz FODA del Mercado de Jipijapa 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Atención personalizada  

 Igualdad de trato con todos sus clientes  

 Tiempo de respuesta rápida 

 Venta de productos financiados 

 Ubicación de fácil acceso  

 Excelente relación con los proveedores 

 Obtención de un mayor alcance en la 

localidad  

 Darse a conocer por las redes sociales  

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Poca formación del personal de 

comerciantes  

 Bajos precios de la competencia  

 Falta de clientela  

 Inadecuadas técnicas de publicidad y 

promociones. 

 Aumento de la demanda post pandemia 

covid-19 

 Aumento de precio de los productos  

 Inseguridad  

 Crecimiento continuo de comerciantes di 

ambulantes 

 
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres 
Elaborado por: Stefany Michelle Baque Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 9 

 

Nómina obtenida por la Administración de Unidad de Gestión, Control y regulación de 

Mercados libres de Comerciantes del Mercado Municipal de Frutas y Legumbres del 

Cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 10 

Autorización   de derecho   de publicación    en el repositorio   digital institucional 

Unesum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 11  

Sistema Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 12 

 

Certificación del Centro de Idiomas del resumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 13 

 

Certificaciones de los Miembros del Tribunal 

 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


