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II. Resumen 

 

El presente proyecto de investigación es desarrollado con la finalidad de beneficiar a los 

integrantes de la Sociedad de Abastecedores del Mercado Central del cantón Jipijapa, 

considerando el objeto de estudio las estrategias de comercialización y ventas, destacando 

que actualmente la sociedad de abastecedores no cuenta con un plan estrategia o de 

comercialización, además no tiene establecido un modelo de negocio establecido que les 

permita adaptarse a las tendencias del mercado. Es por esto que se ha planteado como 

objetivo de la investigación: Determinar de qué manera las estrategias de comercialización 

inciden en las ventas en la sociedad abastecedora del mercado central del cantón Jipijapa 

2021, para el cumplimiento del objetivo planteado se empleó una metodología basada en los 

métodos inductivo, deductivo bibliográfico y estadístico, así como la aplicación  de técnicas 

como la entrevista, la encuesta y considerando como población a los 70 integrantes de la 

Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa, lo cual permitiría  

concluir que los socios para comercializar y vender sus productos aplicación acciones 

estrategias, de manera empírica, basados en intuición y en la experiencia del giro del 

negocio, además no cuentan con estregáis de comercialización formuladas correctamente, 

se presenta un bajo nivel de profesionalización y capacitación en temas relacionados a 

técnicas de ventas , formulación de estrategias enfocados a mejorar la comercialización, por 

lo que se recomendó capacitar a los socios, además proponer estrategias enfocadas en 

fidelizar a los cliente y desarrollar un plan estratégico que permita estructurar estrategias de 

comercialización  

Palabras claves: Clientes, Estrategias, Mercado, Planificación, Ventas  
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III. Summary. 

This research project is developed with the purpose of benefiting the members of the Society 

of Suppliers of the Central Market of the Jipijapa canton, considering the object of study the 

marketing and sales strategies, highlighting that currently the supplier society does not have 

a strategy or marketing plan, also does not have an established business model that allows 

them to adapt to market trends. This is why it has been proposed as the objective of the 

research: To determine how the marketing strategies affect sales in the supplying society of 

the central market of the canton Jipijapa 2021, for the fulfillment of the stated objective, a 

methodology based on the inductive, bibliographical and statistical deductive methods, as 

well as the application of techniques such as the interview, the survey and considering as 

population the 70 members of the Society of suppliers of the central market of the Jipijapa 

canton, which would allow to conclude that the partners to commercialize and sell their 

products application actions strategies, empirically, based on intuition and the experience of 

the business, they also do not have correctly formulated marketing strategies, there is a low 

level of professionalization and training in issues related to sales techniques, formulation of 

strategies focused on improving the rcialization, for which it was recommended to train the 

partners, in addition to proposing strategies focused on customer loyalty and developing a 

strategic plan that allows structuring marketing strategies.  

Keywords: Clients, Strategies, Market, Planning, Sales 
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IV. Introducción.  

“El mercado municipal es la institución central del sistema de alimentación, Por su 

versatilidad, este representa un grupo de abastecimiento alimentario, económico, social y 

cultural, pues promueve la soberanía alimentaria y económica”  (Vallejo Tixi , 2022, pág. 

18). 

 

Cabe mencionar que para muchos países incluido Ecuador los mercados municipales 

son considerados como parte fundamental de la economía, pues dentro de esta área de 

intercambio, se formaliza la comercialización de bienes y servicios o más conocido como 

intercambio comercial, que de acuerdo a Lastra (2016) citado por Rizo Mustelier, Vuelta 

Lorenzo , Vargas Batis & Leyva Parra (2019) “es una actividad de compra y venta de 

mercaderías entre dos personas dispuestas a realizar la transacción y que se encuentran 

debidamente informadas del producto en cuestión” (pág. 45). 

 

Destacando que, “la decisión de la comercialización involucra cuatro componentes: 

cuándo (momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercados meta) y cómo 

(estrategia de comercialización) Hernández (2007)” citado por (Rizo Musteller, Villa 

Tabares, Vuelta Lorenza , & Vargas Batis, 2017, pág. 92) 

 

En este sentido las estrategias de comercialización tienen un rol muy importante pues 

se considera una de las actividades clave de la cadena de valor de los mercados, pues con 

los avances tecnológicos y establecimiento de un nuevo entorno disruptivo producto de la 

pandemia que tuvo presencia a nivel mundial se generaron nuevas tendencias compras y el 

cambio de las necesidades de los clientes, obligando de cierta forma a los negocios adaptarse 
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a este nuevo entorno, generando que los comerciantes adopten innovadoras formas de 

comercialización.  

 

En este contexto es importante mencionar lo fundamentado por Rizo Mustelier, 

Vuelta Lorenzo , Vargas Batis & Leyva Parra (2019) quienes citan lo fundamentado por 

Arechavaleta (2015) el cual sustenta que:  

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias de 

mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas 

que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 

la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las 

ventas o lograr una mayor participación en el mercado (pág. 45). 

 

Cabe destacar que la implementación de estrategias comercialización no solo incide 

en la rentabilidad sino en las ventas pues estas determinan el nivel de ingreso de las 

organizaciones en el contexto de sus actividades, es así que de acuerdo a Paye Morillo (2017)  

en el que cita a Parra, E. y Madero, M. (2003) quienes afirman que:  

Las ventas 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 esta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo (pág. 10).  
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Por lo antes mencionado se planteó el desarrollo del presente proyecto de 

investigación titulado: Estrategias de comercialización y ventas de la sociedad abastecedora 

en el mercado central del cantón Jipijapa 2021, en este sentido los negocios asentados en el 

mercado central sus niveles de ingresos han desmejorado así como sus ventas, causado por 

múltiples factores entre ellos la pandemia, la deficiente capacidad de residencia, antes las 

muevas conductas y tendencias  de compra de los actuales y potenciales clientes, ante este 

nuevo entorno disruptivo y la aplicación de tecnología e innovación en los procesos de 

comercialización, entre otros. 

 

Así mismo en la investigación se estableció como objeto de estudio la estrategia 

comercial y las ventas, planteándose como objetivo: Establecer de qué manera las estrategias 

de comercialización inciden en las en las ventas de la sociedad abastecedora en el mercado 

central del cantón Jipijapa, para el desarrollo de la investigación se sustentó teóricamente el 

estudio de las dos variables, así como el diseño metodológico, con un enfoque investigación 

de campo no experimental  para lo cual se utilizó métodos como el inductivo-deductivo, , 

bibliográfico y estadístico, así como técnicas como la observación,  aplicación de encuesta 

utilizando la escala de Likert y entrevista, que permitieron la recopilación de datos e 

información  y así  obtener los  resultados, acorde a los objetivos planteados, considerando 

las variables de estudio de la presente investigación.   

 

Es así que el desarrollo del presente proyecto de investigación se sustenta en dieciséis 

epígrafes de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, carrera de Administración de Empresas, los 

cuales se puntualizan a continuación:  
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  El I epígrafe hace referencia al Título del proyecto de investigación, el cual se lo 

redactó considerando las dos variables de estudio.  

 

En el segundo II epígrafe, se redacta el resumen, sintetizando los aspectos más 

relevantes de la investigación desarrollada, con la finalidad de dar una comprensión objetiva 

y clara al lector. 

 

El III epígrafe, se presenta el Summary, cuyo contenido sustenta la traducción al idioma 

inglés del resumen de la investigación. 

 

En el IV epígrafe, se argumenta la introducción del proyecto en el contexto de la 

investigación, considerando los diferentes puntos que permiten el desarrollo del proyecto 

investigativo. 

 

   El V epígrafe, se establece la descripción del problema de la investigación, el cual 

se lo realiza bajo un enfoque macro, meso y micro además se considera las preguntas 

derivadas y delimitación del tema. 

 

En el epígrafe VI se puntualizan el objetivo general y los específicos, considerando 

las variables de estudio, los cuales contribuirán al desarrollo del proyecto de investigación. 

 

El VII epígrafe, se realiza la Justificación del proyecto de investigación, en referencia 

a lo teórico, practico y metodológico. 
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En el VIII epígrafe, se desarrolla el marco teórico, en el cual se realiza la 

fundamentación y argumentación de la teoría considerando los antecedentes, bases teóricas 

y marco conceptual, validándolo mediante la revisión bibliográfica más relevante referente 

a las variables de estudio. El epígrafe IX, se planteó las hipótesis generales y específicas del 

proyecto de investigación. 

 

Epígrafe X, se define el diseño metodológico de la investigación utilizada, en el cual 

se estableció los métodos, técnicas y recursos aplicados, en el XI epígrafe, estructura el 

presupuesto utilizado para el desarrollo del presente proyecto de investigación.   

 

En el XII epígrafe, se establecen los resultados obtenidos producto de los métodos y 

técnicas aplicadas en la sociedad abastecedora del mercado central del cantón Jipijapa, que 

permitieron la recolección, de datos e información pertinente, así como análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

El XIII epígrafe, se estipulan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, considerando los resultados y los objetivos planteados en el presente 

proyecto.  El epígrafe XIV, se presenta el cronograma de actividades, considerado como la 

hoja de ruta que permitió el desarrollo del proyecto investigativo. 

 

En el epígrafe XV, se puntualiza la bibliografía y webgrafía utilizada para la 

fundamentación teórica del proyecto, y por último en el XVI epígrafe se sustentan los 

anexos, en este apartado se presenta información complementaria relacionado a la 

investigación, así como la evidencia fotográfica, propuesta a contribuir al objeto de estudio.    
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V. El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

“Las estrategias de Marketing, también conocidas como Estrategias de 

Mercadotecnia, Estrategias de Mercadeo o Estrategias Comerciales, consisten en acciones 

que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing” 

Crece Negocios. (2008) citado por (Duran Reyes , 2020, pág. 14). 

 

En este sentido cabe destacar lo mencionado por Terán Guerrero & Garcia Paredes, 

(2020) en su artículo investigativo referente a las estrategias y las ventas, quienes 

fundamenta que:  

El mundo globalizado y cambiante en el que se desarrollan las empresas en 

la actualidad, existen múltiples obstáculos que no permiten un adecuado 

direccionamiento hacia los objetivos que se plantean las organizaciones, sin 

embargo, es tarea de los expertos del mercado planear estrategias que les 

permitan alcanzar un crecimiento sostenible a través del tiempo, pues los 

mercados cada vez son más exigentes. El éxito de una organización está dado 

en gran medida por la capacidad que tienen las empresas para adaptarse las 

nuevas y versátiles tendencias que se dan en su entorno, es decir establecer 

las   necesidades de los consumidores. (pág. 249) 

 

Por lo antes mencionado de acuerdo a la investigación de Hollenstein (2019) 

realizada sobre los mercados y ferias de Quito, Ecuador menciona que, “Existe un consenso 
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en la literatura científica que los mercados y ferias urbanos no han sido estudiados lo 

suficiente (pág. 10).  

Además, menciona que la organización y el funcionamiento de estos sitios 

comerciales, se presentan múltiples factores que reducen la concurrencia del 

público urbano como: la planificación urbanística que ha ignorado el papel y 

las particularidades económicas, sociales y culturales de los mercados y 

ferias urbanas. La expansión de grandes cadenas de supermercados a nivel 

minorista y mayorista y la correspondiente tendencia hacia la 

monopolización de las fuentes de abastecimiento (Hollenstein, 2019).  

 

En este contexto el autor menciona que es preocupante que existen mecanismos de 

socavar de manera estratégica la ventaja de precios entre los mercados municipales y las 

cadenas de supermercados, estos últimos en ciertos días específicos ofrecen el 25% de 

descuento sobre frutas y verduras, lo cual equivale a un ataque frontal al sistema de mercados 

y ferias (Hollenstein, 2019, pág. 11). 

 

 Pues además muchos clientes también optan por asistir a estos locales por 

comodidad, presentación del producto en estantes vistoso y que en ciertos establecimientos 

se realiza entrega a domicilio, así como la presencia de marca en la web y redes sociales 

promocionando sus productos garantizando su procedencia orgánica y libre de químicos, 

captando nuevos nichos de mercados enfocado al consumo de este tipo de producto.  
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Es importante mencionar que en la provincia de Manabí en el cantón Jipijapa se 

encuentran dos mercados municipales y una feria libre, cabe destacar que en uno del 

mercado se encuentra la sociedad abastecedora del mercado central del cantón Jipijapa estos 

cuyos comerciantes no están  ajenos a las  problemáticas antes mencionadas,  pero también 

hay otros factores que afectan a la rentabilidad y a las ventas, como: no cuentan con un plan 

estrategia o de comercialización, además no tiene establecido un  modelo de negocio 

establecido que les permita adaptarse a las tendencias del mercado. 

 

Desarrollan pocas estrategias de comercialización enfocadas a mantener e 

incrementar sus ventas, insuficientes conocimientos en administración y sus procesos, así 

como deficiente capacidad de gestión financiera para implementar mejoramiento de sus 

establecimientos, publicidad, e innovación en los procesos de comercialización, a esto se 

suma la poca presencia de los negocios en las redes sociales por el poco conocimiento y 

manejo de herramientas tecnológicas. 

 

Lo antes mencionado permite establecer la necesidad de proponer alternativas de 

solución referente al mejoramiento de los procesos de comercialización y venta, mediante 

aplicación de estrategias enfocadas a mejorar los factores ante mencionado y a la vez los 

niveles de rentabilidad, así como la sostenibilidad, el fortalecimiento organizacional y 

administrativo de los negocios que se agrupan en la sociedad abastecedora del mercado 

central del cantón Jipijapa. 
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b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

 ¿De qué manera las estrategias de comercialización inciden en las ventas de la 

sociedad abastecedora en el mercado central del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas. 

Sub preguntas 

¿Cuáles son las estrategias de comercialización utilizadas actualmente por la 

sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa para generar sus ventas? 

 

¿Qué factores inciden en los niveles de ventas de los miembros de la sociedad de 

abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa? 

 

¿Qué estrategias de comercialización permiten el mejoramiento de los niveles de 

ventas de los miembros de la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón 

Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Las estrategias de comercialización 

Clasificación:  Ventas de la sociedad abastecedora  

Espacio:   Mercado central del cantón Jipijapa 

Tiempo:   2021 
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VI. Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar de qué manera las estrategias de comercialización incide en las ventas en la 

sociedad abastecedora del mercado central del cantón Jipijapa 2021. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuáles son las estrategias de comercialización utilizadas actualmente por 

la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa para generar sus ventas. 

 

Determinar qué factores inciden en los niveles de ventas de los miembros de la 

sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa. 

 

Definir estrategias de comercialización que permitan el mejoramiento de los niveles 

de ventas de los miembros de la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón 

Jipijapa. 
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VII. Justificación   

En la actualidad los cambios constantes del mercado y las nuevas exigencias de los 

consumidores por alcanzar una mayor satisfacción de un producto o de un servicio, han 

generado que la aplicación de estrategias de comercialización se consideren de gran  

importancia en las organizaciones, pues el desarrollo de estas, permiten establecer acciones 

planificadas y estructuradas para alcanzar objetivos desde el punto de vista económico, 

operativo y competitivo  enfocados al incremento del nivel de  ventas, dar a conocer un 

producto y por ende  alcanzar una mayor participación en el mercado   

 

En este sentido mencionadas estrategias permiten aprovechar las oportunidades de 

mercado, generando que la fuerza de venta identifique a sus futuros clientes y aproveche las 

potencialidades de su producto o servicio para el uso del consumidor y a la vez se mejoren 

los niveles de ventas de las organizaciones. Esto no solo permitirá competir en el mercado, 

sino que, ante condiciones cambiantes en el mercado, la organización sabrá cómo proceder 

para mantener su sostenibilidad económica y organizacional ( Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura, 2018).  

 

Considerando  lo antes argumentado la presente investigación se justifica 

teóricamente, porque para el desarrollo teórico del presente estudio, se co0ncidero 

información bibliográfica relevante relacionadas con las variables de estudio, estrategias de 

comercialización y ventas, para lo cual se ha considero lo fundamentado por el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018) quienes establecen que, “la 

estrategia comercial de una organización es de suma importancia, dado que marca el rumbo 
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que tomará la organización en el mercado, y las actividades que se desarrollan deben 

afianzar su estrategia comercial” (pág. 79).  

 

Así como lo argumentado por Ramos (2017) quien puntualiza que “las ventas han 

sido por años la supervivencia de empresas, profesionales independientes y personas 

dedicadas a todo tipo de actividades productivas, siendo una constante indispensable y 

definitiva para alcanzar el éxito” (pág. 9).  

 

En lo referente a la justificación práctica, el presente proyecto pretende proponer 

estrategias de comercialización para el fortalecimiento de las ventas de los integrantes de la 

Sociedad abastecedora del mercado central del cantón jipijapa, con el fin de contribuir a un 

mejor desempeño laboral de sus socios y trabajadores y a su vez apoyar el progreso y 

reactivación de la economía local Además como egresado de la Universidad contribuir a 

este sector económico,  mediante la transferencia de conocimiento adquiridos en las aulas 

de clases mediante el presente proyecto de investigación.  

 

Metodológicamente se justifica la investigación, ya que  utilizó como sistema 

metodológico  los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico, estadístico, así como las 

técnicas de la observación directa, la aplicación de encuesta y entrevista a los diferentes 

actores involucrados en la presente investigación,   con  la aplicación de la metodología se 

logró conseguir información de diferentes fuentes bibliográficas, así como el análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos, permitiendo establecer las conclusiones y 

recomendaciones producto de la investigación realizada.  
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Se puede indicar que el trabajo de titulación es factible, porque su desarrollo 

beneficia a los integrantes de la Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón 

Jipijapa, contribuyendo al buen desempeño organizacional, así como de sus negocios, a 

través de la aplicación de las estrategias de comercialización propuestas con la finalidad de 

mejorar sus niveles de ventas. 
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VIII.- Marco teórico   

 

8.1.- Antecedentes  

 

En este apartado se argumenta investigaciones relevantes desarrolladas por 

diferentes autores considerando las variables de estudio de la presente investigación, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

Como mencionan los autores Belyani & Lorenzo (2017) en su trabajo de 

investigación titulado “Estrategias de comercialización para la gestión de ventas en el 

mercado agropecuario estatal Ferreiro de Santiago de Cuba” enfatizan que, “para organizar 

eficientemente los elementos de la estrategia de ventas, se debe de conocer las ventajas con 

que cuenta, a fin de ir definiendo ordenadamente cada uno de los factores, apoyado en bases 

sólidas, siguiendo un proceso ordenado y sistemático” (pág. 3). Además, los autores Belyani 

& Lorenzo (2017) mencionan que:  

 

La comercialización es la estrategia que hace uso de la psicología humana, 

representa un conjunto de reglas a tener en cuenta para hacer crecer una 

empresa. La decisión de la comercialización involucra cuatro componentes: 

cuándo (momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercados 

objetivo) y cómo (estrategia de marketing). En el caso de la comercialización, 

se convierte en una filosofía empresarial que todas las áreas de la 

organización sean conscientes de que deben responder a las necesidades de 

los clientes y consumidores. (pág. 13). 
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La investigación planteo como objetivo diagnosticar la situación actual de la 

comercialización en el Mercado estatal Ferreiro de Santiago de Cuba. Para el desarrollo de 

mencionada investigación se utilizó:  

 

Inicialmente un análisis documental para la caracterización del mercado, se 

aplicó los métodos de estudio estadístico y analítico, además de un período 

de estudio llevado a cabo entre el mes de enero hasta el mes de marzo, en 

donde se desarrolló un análisis documental para la caracterización del 

mercado, en donde se aplicó la técnica de entrevistas informales y encuestas 

para de esta manera poder concluir que el Mercado estatal Ferreiro no cuenta 

con una estrategia de comercialización agrícola, y además existen diferentes 

debilidades que atentan contra el normal desempeño de las exigencias a los 

proveedores a partir de algunos parámetros de calidad y ventas de los 

productos. (Belyani & Lorenzo, 2017, pág. 22). 

 

“Para que un negocio logre tener éxito no solo debe tener estrategias de 

comercialización y ventas efectivas, sino también poseer un modelo de organización que le 

permita tener un control absoluto de pagos, gastos y ganancias netas” (Pérez & Valero, 2016, 

pág. 16). 

 

De acuerdo a los autores Vergara , Alvarez , & Zapata (2016), en su trabajo de 

investigación titulado “Diseño y estructuración de la estrategia de ventas de la empresa 

eureka kids” Universidad Medellín, argumentan que:  
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La estrategia de ventas es un pilar fundamental de la estrategia integral de 

toda empresa o negocio, ya que en ello se definen las acciones que 

contribuirán a su crecimiento, a su posicionamiento en cada uno de los 

segmentos de mercado y a alcanzar la rentabilidad esperada. Es así como, un 

plan estratégico sirve de apalancamiento para generar valor económico y una 

fuente importante para influir en la generación de impacto social y 

económico de toda la empresa o negocio en general. La estrategia es el arte 

de dirigir las operaciones para el logro de los objetivos de la organización, 

para que ésta funcione de manera eficiente. Para esto, la organización debe 

definir claramente lo que quiere conseguir y la manera en cómo lograrlo y 

posteriormente un sistema de control que le ayude a seguir la directriz fijada. 

(pág. 12). 

 

La investigación planteo como objetivo diseñar y estructurar la estrategia de ventas 

de la Empresa “Eureka Kids, y para el desarrollo de la investigación se utilizó:  

 

El método empírico – analítico, el cual se fundamenta en la percepción 

directa del objeto de investigación y del problema. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección censo 

perceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos 

medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados 

o en aquellos en los que destaca el estudio descriptivo, así mismo se utilizaron 
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la técnica de entrevista y encuesta. Además, se pudo concluir que si la 

empresa agranda y profesionaliza su estructura comercial podrá lograr una 

mayor y mejor penetración del mercado actual, bajo los métodos y procesos 

de efectividad comercial propuestos a lo largo de la investigación, los cuales 

están fundamentados en las más recientes investigaciones realizadas a nivel 

mundial en estrategias de ventas. (Vergara , Alvarez , & Zapata , 2016, pág. 

27), 

 

En este contexto Magred (2020) en su tesis titulada “Estrategias de Comercialización 

para la empresa de productos naturales en San Ingancio-2019”, Universidad señor de Sipán-

Perú, argumenta lo siguiente:  

 

Las estrategias de comercialización, también conocidas como estrategias de 

mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas 

que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos relacionados con 

la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las 

ventas o lograr una mayor participación en el mercado. La comercialización 

es uno de los factores que influyen en las decisiones de compra de los 

consumidores. Es un conjunto de herramientas de comercialización utilizadas 

por las empresas para la consecución de sus objetivos de venta. La 

comercialización se incorpora en un sistema de comercialización moderno, 

es decir, Producto, Precio, Punto de venta, Promoción, Personal, 

Presentación y Proceso. (pág. 172). 
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Las estrategias de comercialización son estrategias con el fin de lograr que las 

empresas se vuelven críticas y de esta manera conseguir formas adecuadas en un verdadero 

nivel de aceptación por parte de los consumidores. (Magred, 2020, pág. 7). 

 

Mencionada investigación planteo como objetivo determinar estrategias de 

comercialización para la empresa de Productos Naturales en San Ignacio, se utilizó la 

investigación de campo, y la técnica de encuesta, además para el desarrollo de la 

investigación se aplicó:  

 

El método descriptivo transversal, porque describe una realidad, se obtiene 

información en un momento oportuno y tiempo determinado y de esta manera 

proponer estrategias de comercialización que generen mayores ventas en la 

empresa, además el diseño de la investigación que se llevó a cabo es no 

experimental cuantitativa porque no se va a hacer o realizar ningún 

experimento, lo que se va a realizar es una investigación para recabar 

información respecto al consumo de productos naturales, considerando un 

muestro estadístico de 140 personas que son los principales clientes, además 

se concluyó que la implantación de estrategias de comercialización dentro de 

la empresa de Productos Naturales en San Ignacio ayudara en mejorar sus 

producto, servicios adicionales, y a utilizar una mejor publicidad que se más 

atractiva, con la finalidad de que el producto sea conocido, y tenga un mayor 

impacto en el mercado  de esta manera obtener mayores ventas. (Magred, 

2020, pág. 27). 
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En el contexto nacional se consideró como antecedentes las siguientes 

investigaciones, las cuales se puntualizan continuación:   

 

Cabe destacar que Chugá (2015) en su tesis titulada “Estrategias de comercialización 

y su incidencia en el nivel de ventas de las empresas comercializadoras de neumáticos de la 

ciudad de Tulcán.” Escuela de administración de empresas y marketing, argumenta que:  

 

A lo largo de la historia se hablado de distintas formas de comercialización 

y marketing como una filosofía empresarial, algunos autores hablan de esta 

filosofía como: “un estado de mente corporativos”, como una “filosofía de 

negocio”, como un “ideal de política empresarial, entre otras acepciones que 

hacen que se diferencie del carácter filosófico y del carácter organizativo. En 

la actualidad no se ha evidenciado un estudio técnico que demuestre cual es 

la incidencia de las estrategias de comercialización en éstos negocios de la 

ciudad de Tulcán, que mejoren el nivel de ventas de cada una de ellas, por lo 

que se puede decir, que los negocios realizan una administración empírica, 

no se aplican investigaciones de mercado para conocer las necesidades y 

gustos de los clientes; hay poca visión empresarial, no existe interés por parte 

de los dueños de las empresas por mejorar las tácticas de venta, además hoy 

en día se ha podido evidenciar en múltiples empresas y negocios que la 

carencia de estrategias de comercialización y de ventas se han vuelto el pan 

de cada día provocando que las ventas disminuyan. (pág. 30). 
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Las estrategias de comercialización y su incidencia en las ventas, se apoya en el 

análisis sobre las necesidades de los clientes de este tipo de mercado y la comunidad local, 

así como de realizar la situación diagnóstica actual del objeto de estudio. (Chugá, 2015, pág. 

32). 

 

La investigación planteo como objetivo principal crear las condiciones necesarias a 

través del diseño de plan de ventas para las empresas objeto de estudio, además para el 

desarrollo de la investigación se aplicó: 

 

La investigación cualitativa, mediante la entrevista se determinó si los 

gerentes de las empresas comercializadoras de neumáticos de la ciudad de 

Tulcán tienen conocimientos de las distintas estrategias de comercialización, 

también se utilizó la investigación cuantitativa porque se recolectó datos 

numéricos, como es la información de la población, el nivel de ventas de las 

empresas comercializadoras de neumáticos de la ciudad de Tulcán, 

permitiendo de esa manera realizar una medición objetiva, además se realizó 

el análisis del nivel de ventas de estas empresas, la investigación se basó en 

el método sintético, el mismo que, permitió a través de la recolección de la 

información establecer una explicación para la comprobación y verificación 

de la hipótesis plateada en la investigación. También se utilizó el método 

histórico, debido a que, se analizó los datos de ventas de cada una de las 

comercializadoras de neumáticos de la ciudad de Tulcán, para conocer cómo 

ha ido evolucionando su nivel de ventas en los últimos años, para determinar 

el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para las poblaciones finitas, 
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aplicándola solo al segmento de los clientes de las empresas 

comercializadoras de neumáticos de la ciudad de Tulcán. (Chugá, 2015, pág. 

47). 

 

La investigación realizada por Hidalgo (2016) titulada “Estrategias de ventas para 

incrementar el nivel de comercialización de los productos “Sylé” en Guayaquil”, 

Universidad Regional Autónoma de los Andes, menciona que:  

 

Las estrategias de ventas tienen como propósito satisfacer las necesidades de 

los consumidores para lo cual se debe de contar con las herramientas 

necesarias que permitan llegar al consumidor de forma directa, generando un 

mayor acercamiento al producto, y de este modo poder incrementar la 

demanda, favoreciendo las ventas. La función principal de las estrategias de 

ventas es aumentar la compra de los productos a través de la utilización de la 

publicidad. Se evidencia que las estrategias promocionales y de ventas son 

técnicas primordiales al momento que los clientes van a comprar los 

productos ya que al hablar sobre las bondades de los mismos es esto lo genera 

una reacción positiva del consumidor hacia el producto. La elección de una 

estrategia promocional de ventas varía de acuerdo a los consumidores, por lo 

cual el fabricante deberá elegir la mejor, y proyectarla para conseguir los 

objetivos trazados. (pág. 27). 
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La investigación planteo como objetivo proponer estrategias de ventas para el 

incremento del nivel de comercialización de los productos Sylé en Guayaquil, y para el 

desarrollo de la investigación se aplicó:  

 

Un diseño mixto, ya que se unió la investigación Bibliográfica y de Campo, 

por lo que la investigación se hizo conociendo, detallando y evaluando las 

variables de esta investigación lo que ayudo a conseguir información 

cuantitativa, pero en mayor porcentaje cualitativa con lo que se realizó las 

encuestas a las personas. Para la elaboración de esta investigación se usó la 

línea de investigación Competitividad Administración Estratégica y 

Operativa debido a que se apega dentro de los lineamientos de la misma. Los 

resultados que se alcanzan permiten proponer la aplicación de las Estrategias 

de Ventas para Incrementar el Nivel de Comercialización de los Productos 

“Sylé” en Guayaquil, obteniendo beneficios a la empresa ya que aumentan 

sus ventas y los consumidores encontraran en los productos Sylé propiedades 

que cambiaran sus vidas, se llegó a la conclusión de que las estrategias de 

ventas que ha utilizado la empresa Sylé para vender el producto han sido 

poco satisfactorias, debido a una deficiente planificación, falta de campañas 

de publicidad y estrategias de marketing, lo que genera poca demanda lo que 

con lleva a la disminución de ventas debido al desconocimiento de la imagen 

y beneficios de los productos Sylé. (Hidalgo , 2016, pág. 8). 
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Además, Buenaño, (2016) en su tesis titulada “Estrategias de comercialización en el 

avícola San Francisco para incrementar las ventas”, Universidad Católica del Ecuador, 

argumenta lo siguiente:  

 

El desarrollo y aplicación de estrategias de comercialización son importantes 

en el mundo comercial, pues su impacto generará ingresos para la avícola, 

crecimiento empresarial, enfrentando una competencia agresiva orientada a 

motivar el deseo de compra de los consumidores. Las estrategias de 

comercialización son herramientas que nos permiten contribuir al desarrollo 

de cualquier negocio o empresa, enfocada en inducir al cliente para ejecutar 

la compra del bien o servicio de tal forma que estas puedan apoyar en el 

incremento de las ventas. Por tal motivo se palpó la importancia de utilizar 

estrategias de comercialización que incidan en el desarrollo, el volumen y el 

incremento de las ventas siendo una empresa competitiva en el mercado y 

lograr un posicionamiento en el mismo. Las estrategias de comercialización, 

también conocidas como estrategias de mercadeo, consisten en acciones 

estructuradas y completamente planeadas que se llevan a cabo para alcanzar 

determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor 

participación en el mercado. (pág. 18) 

 

“Estrategias de comercialización también se puede definir como el conjunto de 

actividades comerciales o el incentivo encaminado al consumidor para conducir a la compra 

de un determinado producto o servicio”. (Buenaño, 2016, pág. 20). 
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La investigación antes mencionada tiene como objetivo principal: Diseñar 

estrategias de comercialización en la Avícola San Francisco para incrementar sus ventas, y 

para el desarrollo de la misma se utilizó:   

 

La encuesta a los clientes potenciales y la entrevista a los clientes actuales 

más representativos, además en el desarrollo de la investigación se aplicó el 

enfoque cuantitativo, puesto que se acude a datos históricos del proceso de 

ventas, registro del portafolio de clientes, registro de proveedores, entre otros 

que ha tenido la Avícola San Francisco, como punto inicial del proceso 

investigativo, también se aplicó el método cualitativo mediante el cual se 

podrá identificar claramente las necesidades, tendencias y deseos del 

consumidor a fin de identificar estrategias que permitan motivar y seducir la 

compra de los productos que procesa la Avícola San Francisco, también se 

aplicó la técnica de campo ya que la investigación se realizó en la Avícola 

San Francisco en donde se aplicará la encuesta a los clientes reales y 

potenciales, se utilizó la investigación, descriptiva y exploratoria, y una 

población Económicamente Activa (PEA), comprendido entre 18 y 50 años, 

por tener capacidad de compra, de la zona urbana del cantón Ambato, en un 

total de 34792 personas según los datos proyectados por el INEC para el año 

2015 además, se concluyó que al momento la Avícola San Francisco por 

desconocimiento y la no asignación presupuestaria, no cuenta con estrategias 

de comercialización formalmente definidas y orientadas a satisfacer las 

necesidades de los consumidores y por ende lograr su preferencia y 
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fidelización, obteniendo ventas totalmente galopantes y no estables. 

(Buenaño, 2016, pág. 95). 

 

8.2.- Bases Teóricas   

A continuación, se presenta los criterios considerados como las bases que conforman el 

estudio y que sirven como fundamento del mismo. 

 

Mercantilismo   

Para establecer las bases teóricas de la comercialización se consideró como fuente 

primaria el libro: surgimiento de la economía política, cuyos autores Paris & Piatti, (2018), 

en el que fundamentan que:  

 

El Mercantilismo fue la teoría predominante a lo largo de toda la Edad 

Moderna (desde el siglo XVI hasta el XVIII), época que aproximadamente 

indica el surgimiento de la idea del Estado-nación y la formación económico 

social conocida como Antiguo Régimen en Europa Occidental. En el ámbito 

nacional, el mercantilismo llevó a los primeros casos de intervención y 

significativo control estatal sobre la economía, y fue en este periodo en el que 

se fue estableciendo gran parte del sistema capitalista moderno. 

Internacionalmente, el mercantilismo sirvió indirectamente para impulsar 

muchas de las guerras europeas del periodo, y sirvió como causa y 

fundamento del imperialismo europeo, dado que las grandes potencias de 

Europa luchaban por el control de los mercados disponibles en el mundo. 

Entró en crisis a finales del siglo XVIII y prácticamente desapareció para 
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mediados del XIX, ante la aparición de las nuevas teorías fisiócratas y 

liberales, las cuales ayudaron a Europa a recuperarse de la profunda crisis del 

siglo XVII y las Guerras Revolucionarias Francesas. Las corrientes 

Mercantilistas son tendencias mercantilistas que se distinguen: el 

bullionismo (o «mercantilismo español») que propugna la acumulación de 

metales preciosos (bullionismo deriva del inglés bullion: oro en lingotes); el 

colbertismo (o «mercantilismo francés») que por su parte se inclina hacia la 

industrialización; y el comercialismo (o «mercantilismo británico») que ve 

en el comercio exterior la fuente de la riqueza de un país. (pág. 29) 

 

Teoría de la estrategia  

En lo referente a la teoría de la estrategia el autor geoffrey (2016) en su libro 

titulado “Que estudia la estrategia” menciona que:  

 

El término Estrategia, es conocida por su origen griego: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ que 

significa; Stratos estructura militar y Agein, guía o dirección.  Pero en 

realidad fue y es un método, un arte y una ciencia que tiene mayor antigüedad 

que la sociedad griega; es originaria de Oriente, especialmente: China, Tíbet 

y Japón. Durante la existencia de la cultura griega, estrategia, estaba 

relacionada con el arte de la guerra en cuanto a conseguir propósitos y 

objetivos definidos con anterioridad y por ello, era un proceso que implicaba 

la existencia de planes organización, recursos, inteligencia, grados de 

independencia, grados de decisión, y objetivos. Estrategia no necesariamente 



 
 
 

30 
 

puede definirse como una forma efectiva de alcanzar objetivos planteados al 

inicio de una situación conflictiva.  Una situación no conflictiva es igual de 

interesante para una estrategia de propósitos, que busca originar un conflicto 

o una otra para dar lugar a la anulación de un conflicto. Desde su concepción 

en el arte militar, entendiendo que la estrategia consiste en la gestión de la 

coordinación del trabajo cooperativo orientado, esto es, el desarrollo del 

ejercicio del poder para mantener el control en la asignación de recursos y 

poseer nuevos territorios en posiciones privilegiadas que faciliten doblegar 

al contrario y tomar dominio y propiedad de nuevos recursos. (pág. 25). 

 

“El término se incorpora en la actividad económica de las organizaciones después de 

la Segunda Guerra Mundial, a través de los escritos de Von Newmann y Morgenstern 

Bracker, 1980, pero sería su nacimiento formal en la Escuela de Negocios de Harvard en las 

décadas de 1950 y 1960”. (Geoffrey , 2016, pág. 28). 

Teoría del comercio  

Otra de las teorías que respaldan la base teórica de la comercialización es la teoría 

del comercio por ende González (2017) en su artículo de revista titulado “Diferentes teorías 

del comercio internacional”, argumenta que:  

 

El hablar sobre el origen del comercio podría llegar a implicar un gran debate, 

sobre todo si se plantea a la teoría de Carlos Marx como principal precursor, 

o primer vocero sobre comercio y sobre todo si se trata de comercio 
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internacional, sin embargo, es indudable y hasta inevitable negar que el 

surgimiento del comercio exterior llega a constituir uno de los temas de 

mayor importancia con la aparición del capitalismo. Al aparecer el 

capitalismo aparecen también nuevas preocupaciones y de alguna manera 

solo se piensa en la forma de crecer y progresar bajo ciertos métodos que 

Marx estudió. Y uno de ellos es precisamente el libre comercio. En ese 

tiempo en que escribió Marx el capitalismo había brotado en Inglaterra; esta 

nueva forma de ver a la economía apareció durante el siglo XVIII, y con el 

brote del capitalismo se dio un mayor desarrollo sobre todo en la 10 

maquinaria y en el transporte de vapor lo cual permitió un mayor auge a la 

producción industrial. La posición dominante en esa época fue 

evidentemente la burguesía inglesa, la cual se encontraba asegurada por un 

sistema de aranceles proteccionistas, independientemente de las constantes 

guerras que tenía con algunos países por ganar mercados. Sin embargo, para 

1820, esa misma clase capitalista comienza a inclinarse por el libre comercio, 

ya que la burguesía industrial cada día lograba vencer a sus competidores en 

otros países y el sistema inglés de aranceles proteccionistas dejó de ser una 

ayuda convirtiéndose en algo perjudicial porque los impuestos sobre las 

materias primas elevaban el precio de las mercancías que las fábricas inglesas 

producían. (pág. 14) 

 

“Para poder entender de una manera más clara acerca de la teoría del comercio es 

necesario comenzar por plantear como surge las diversas teorías que se han formado a través 
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del propio desarrollo y evolución del comercio. Dentro de las principales se pueden plantear 

de manera sintética las siguientes” (pág. 22): 

 

Teoría clásica de la ventaja absoluta: La teoría de la ventaja absoluta 

planteada por Adam Smith1 destaca la importancia del libre comercio para 

que la riqueza de las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que 

ningún jefe de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en 

un costo mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretamente a 

un país extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A" podría proveer 

a otro país "B" de un bien más barato de lo que el país "B" pudiera producirlo. 

De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de 

producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos de 

unidades de trabajo.  

 

Teoría pura y monetaria del comercio internacional: Esta teoría plantea que 

el comercio internacional está comprendido por dos campos de estudio, el 

primero la teoría pura y el segundo que es la teoría monetaria la primera se 

refiere al análisis de valor aplicado al intercambio internacional y considera 

dos aspectos: el enfoque positivo, que se va a encargar de explicar y predecir 

los acontecimientos, para contestar a preguntas como: ¿por qué un país 

comercia de la manera en que lo hace?, ¿qué determina la estructura, 

dirección y el volumen del intercambio entre países?, ¿cuáles son las fuerzas 

que determinan si se va a importar o exportar un tipo u otro de producto? y 

¿cuánto se intercambiaría de cada mercancía?.  
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En segundo lugar, se encuentra el análisis del bienestar, el cual se encarga de 

investigar los efectos que tendrá un cambio de la demanda sobre la relación 

real de intercambio de un país, lo que lleva a preguntar en este caso ¿cuáles 

son las ventajas del comercio internacional en este caso? y si ¿aumenta o 

disminuye el consumo y la tasa de desarrollo económico con el comercio 

internacional? 

 

Teoría de la ventaja comparativa: Originalmente a Adam Smith se le 

atribuye la noción de ventaja absoluta, en la que explica y plantea que una 

nación exportará un artículo si es el productor de más bajo costo del mundo, 

pero David Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a plantear lo que 

conocemos como la teoría de la ventaja comparativa, por medio de la cual 

reconoce que las fuerzas del mercado asignarán los recursos de una nación a 

aquellos sectores donde sea relativamente más productivo, es decir que una 

nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, 

si todavía es más productiva en la producción de otros bienes. (págs. 47-48). 

 

Mercados y comercialización 

Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018), en el que 

citan a Educatina (2013), fundamentan que “los mercados son, dicho de manera muy simple, 

el espacio físico o virtual en el que se procede a comprar o vender diversos productos y 

servicios” (pág. 4).  
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En este espacio participan, interactúan y se relacionan agentes varios, buscando cada 

uno de ellos cumplir sus necesidades, intereses y objetivos, vinculados a la venta o compra 

de productos y servicios ( Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, 

pág. 4).  

Por otra parte, la comercialización es el conjunto de funciones que se 

desarrollan desde que el producto sale del establecimiento de un productor 

hasta que llega al consumidor, a través de un mercado determinado. Es un 

mecanismo de coordinación para las transferencias e intercambios que 

realizan los diferentes agentes que participan en una cadena productiva. ( 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, pág. 5)  

 

Entre las funciones de la comercialización destacan: comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, asumir riesgos y obtener información del 

mercado ( Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, pág. 5)  

 

Cuadro 1. Funciones de la comercialización  

          Fuente: Rivadeneira 2012; IICA 2028 
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En este contexto de acuerdo al Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (2018), para llevar a cabo una comercialización óptima del producto, la 

organización debe:   

 

1. Establecer un plan o una estrategia de gestión de la comercialización.  

2. Implementar este plan.  

3. Monitorear, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real. 

Funciones del proceso de comercialización. 

Según (Blandón, 2019) las funciones de proceso de comercialización son: 

1. Función de marketing 

• Determinación del producto a ofrecer por la empresa comercializadora, lo que 

conlleva: determinar el mercado de referencia y, dentro de él, el producto-

mercado. Segmentar el producto-mercado y posicionarse en él. 

• Estudio del atractivo del mercado y la competencia. Si todo está bien, siguiente 

paso. 

• Pruebas de mercado. Si todo va bien, siguiente paso. 

• Plan de marketing del producto o servicio. 

• Orden de fabricación del producto en masa y distribución. 

2. Función Ventas 

• Determinación del área de comercialización del producto y su potencial de 

ventas. 

• División área geográfica en territorios, ejemplo: Norte, Sur, Este y Oeste. 

• División de los territorios en zonas. Por ejemplo: Zona 1, Zona 2. 
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• Búsqueda/ listado de posibles clientes para comercializar nuestro producto. 

Listados por zonas/regiones. 

• Clasificación de posibles clientes por su lugar en el canal de comercialización 

(clientes mayoristas o minoristas). 

• Elección del tipo de canal de comercialización en función de los intereses de la 

empresa: directo, indirecto (corto, largo). Se realiza de acuerdo con la función de 

marketing. 

• Asignación de vendedores a las zonas. La asignación se hace en función de los 

potenciales clientes y las posibilidades de la empresa. 

• ¡A vender! Prospección, cualificación, presentación, cierre y seguimiento. 

• Fidelizar al cliente. 

• La función de ventas desarrolla un plan de ventas, apoyado en el plan de 

marketing, y un manual de ventas. El manual de ventas es imprescindible 

 

Función De CRM (Customer Relationship Management: Gestión de la relación 

con el cliente) 

• Atención al cliente. 

• Fidelizar al cliente con un buen producto/servicio adecuado a sus necesidades 

para que siga comprándonos. 

• Segmentación, estudio de los clientes. 

• La función de CRM puede desarrollar/tener un plan de CRM propio en el que se 

especifican los objetivos a conseguir y cómo alcanzarlos. 
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Tipos de comercio  

Además, el autor González (2017) planteo que existen múltiples tipos de comercio 

los cuales se detallan a continuación:  

 

Comercio al por mayor 

El Comercio al por mayor comprende unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo 

intermedio (como bienes de capital, materias primas y suministros utilizados 

en la producción, y bienes de consumo final) para ser vendidos a otros 

comerciantes, distribuidores, fabricantes y productores de bienes y servicios; 

así como unidades económicas dedicadas solamente a una parte de ese 

proceso (la compra o la venta).   

Las características principales del comercio al por mayor son:  

a) Operan desde una bodega u oficina de ventas. 

b) Tienen poca o nula exhibición de mercancías. 

c) Atraen clientes generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado 

o por medio de Publicidad especializada a través de medios electrónicos, 

ferias y exposiciones. 

d) Normalmente venden grandes volúmenes, excepto tratándose de bienes 

duraderos, que generalmente son vendidos por unidad. 
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Comercio al por menor 

Comprende “la reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o 

productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor 

final). Este sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente 

a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo final para ser 

vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas dedicadas 

solamente a una parte de este proceso (la compra o la venta). 

Las características principales del comercio al por menor son: 

a) Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento. 

b) Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la 

selección de las mismas. 

c) Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión. 

(pág. 5). 

 

“El Comercio al por mayor se divide en siete subsectores de actividad económica, 

en tanto que el Comercio al por menor en nueve subsectores; cada uno de los subsectores se 

divide en ramas de actividad económica, en total 42 ramas de actividad-económica”, la cual 

se detalla a continuación:  (González, 2017, pág. 6). 

Cuadro 2.  Principales subsectores de las actividades del comercio 

Al por mayor Al por menor 

Alimentos, bebidas y tabaco Alimentos, bebidas y tabaco. 

Productos textiles y calzado Tiendas de autoservicio y departamentales. 

Productos Farmacéuticos, de perfumería 

accesorios de vestir, artículos para el 

esparcimiento y electrodomésticos 

Productos textiles, accesorios de vestir y calzado. 
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Materias Primas agropecuarias para la Industria y 

materiales de desecho. 

Artículos para el cuidado de la salud 

Maquinaria, mobiliario y equipo para Actividades 

agropecuarias, industriales y de servicios. 

Artículos de papelería, para el esparcimiento y 

otros artículos de uso personal. 

Camiones. 
Enseres domésticos, computadoras y artículos 

para la decoración de interiores. 

Intermediación y comercio al por mayor por 

medio masivos de comunicación y otros medios. 

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios. 

Vehículos de motor, refacciones, combustibles y 

lubricantes. 

Intermediación y comercio al por menor por 

medios masivos de comunicación y otros medios. 

 

Definición de estrategias de comercialización.  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018) define que:   

La estrategia de comercialización marca el rumbo que tomará la organización 

en el mercado, y debe ser competitiva para que los consumidores prefieran el 

producto que ofrece la organización, sobre los productos de la competencia. 

De manera generalizada, se distinguen tres grandes estrategias: el liderazgo 

en costos, la diferenciación y la especialización (pág. 81).  

 

Desarrollo de Estrategias de comercialización  

El autor Arechavaleta Vásquez (2015) fundamenta que el desarrollo de una estrategia 

de mercado suele dividirse en 5 aspectos esenciales: 

Análisis del Consumidor: Una vez que el mercado de operación se ha 

identificado, es necesario analizar en profundidad el mercado objetivo o 

target del producto; la recolección precisa de datos y una segmentación del 

mercado permiten un mejor entendimiento de las necesidades, 

comportamientos y preferencias del consumidor. Esta información y el 

posterior análisis de datos nos darán elementos a considerar para el desarrollo 
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de la estrategia de comercialización y se podrá proyectar de manera más 

confiable la demanda a corto y largo plazo del producto y estimar la 

rentabilidad del negocio. 

Desarrollo del Producto: Con los avances en materiales y tecnologías que se 

tienen en la actualidad, el ciclo de vida de los productos se acorta cada vez 

más. Para mantenerse entre los mejores del mercado, una empresa necesita 

constantemente mejorar los productos existentes, pero también desarrollar 

otros nuevos.  

Fijación de Precios: Asignar un precio óptimo para el producto muchas 

veces se interpreta como indicador de la calidad. Basando la decisión de 

fijación de precios en puntos de referencia de la industria y expectativas de 

ingresos, es esencial para atraer clientes y a la vez maximizar el margen de 

utilidad sobre las ventas.  

Branding: Este término se refiere al proceso de construir y posicionar una 

marca a través de vincular el producto a un nombre, a un logotipo, a una 

imagen e incluso a un concepto o estilo de vida. La marca será el vínculo 

entre los valores de la empresa y el consumidor. Una imagen de marca 

significa reconocimiento, un vínculo sentimental con el usuario, lealtad y 

menores costos de retención 

Ventas y Distribución: La marca y el producto no serán suficientes si no está 

definido como llegar al consumidor. El desarrollo de una extensa red de 

representantes, agentes, distribuidores, mayoristas y minoristas puede ser un 

gran desafío, sobre todo para pequeñas y medianas empresas en una fase 

inicial. Crear una red de distribución eficiente y gestionar los canales de 
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distribución a fin de aumentar su participación en el mercado y mejorar la 

calidad del servicio es clave para el éxito de una organización y sus productos 

(págs. 175-177). 

 

¿Qué Determina una Estrategia de Comercialización? 

Una   buena   estrategia   de   comercialización   aumentará   radicalmente   la 

posibilidad   de   que   los   productos   tengan   mayor   aceptación   por   parte   del 

consumidor final (Arechavaleta Vásquez, 2015, pág. 177)   

 

Utilizar   una   estrategia   de   comercialización   es   la   manera   que   tiene   

una compañía   de   poner   la   atención   en   sus   productos   y   servicios. 

En   lugar   de apoyarse en publicidad aleatoria que puede costar más de lo 

que la compañía produce, las   empresas   visionarias   saben   que   hay   

ciertos   factores   que determinan   la   forma   apropiada   de   hacer   

publicidad.   Estos factores determinantes   pueden   ayudar   a   diseñar   una   

estrategia   efectiva   de comercialización que puede dar a sus productos la 

mejor atención posible de parte del público. (Arechavaleta Vásquez, 2015, 

pág. 177).  

 

¿Por qué es importante desarrollar una estrategia comercial?  

Para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2018), es 

importante desarrollar estrategias de comercialización porque:  
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✓ El producto que ofrece una organización va al mismo mercado que el de 

las otras organizaciones y empresas que producen productos del mismo 

rubro o sustitutos. Por ello, todos compartimos el mismo mercado y los 

mismos clientes.  

✓ No hay seguridad de que los clientes prefieran el producto de la 

organización, frente a los de las organizaciones que llevan más tiempo en 

el mercado, tienen precios más bajos o tienen productos mejores o mejor 

presentados. Por esto, se debe ofrecer un producto que se diferencie, a 

partir de las necesidades que ha identificado en el mercado.  

✓ Se debe diseñar una estrategia comercial que logre que los clientes 

prefieran los productos de la organización, de esta forma se diferencia de 

las demás organizaciones que ofrecen productos o servicios parecidos. En 

algunos casos, también se pueden desarrollar acuerdos con esas otras 

organizaciones para comercializar de manera conjunta o para distribuir 

cuotas de mercado de forma equitativa (pág. 80).  

 

Categoría de estrategias comercial enfoque de Kotler & Armstrong. 

Una posibilidad para definir la estrategia comercial y de marketing es utilizar las 

categorías de Kotler & Armstrong, que distinguen entre masivo, diferenciado, concentrado 

y especializado ( Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, pág. 

80).  

Masivo: Se atiende a todo el mercado con una sola oferta, centrada en lo que 

es común en las necesidades de los consumidores. Grandes empresas optan 

por esta estrategia.  
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Diferenciado: Se atiende a varios segmentos, el producto es diferenciado 

(diferentes presentaciones a las habituales, diferentes tamaños o cantidades 

de productos), se vende en un mercado amplio. Empresas con capacidad de 

distribución optan por esta opción.  

Concentrado: Se elige uno o pocos nichos de mercado con un mismo 

producto; el volumen de ventas no es alto, pero se fija un precio alto y puede 

ser muy rentable. Las tiendas online son una buena opción para promover y 

distribuir con esta estrategia.  

Especializado: Se elige a pocos clientes de un nicho, a quienes se les da un 

trato personalizado. Si se vende al detalle, los establecimientos se adaptan a 

la cultura del lugar, la política de precios es diferente para cada mini nicho; 

la comunicación es cercana ( Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura, 2018, pág. 80). 

 

Categoría de estrategias comercial enfoque de Porter. 

Otra posibilidad de categoría de estrategia comercial es la elaborada por Porter:  

Liderazgo en costos (que busca reducir costos en todos los procesos para 

poder ofrecer el producto a un precio más bajo que los competidores). 

Diferenciación (que agrega un valor adicional en su producto (p. ej.: mejor 

diseño, marca atractiva, procedencia exótica, servicios de atención al cliente 

o entrega a domicilio, algún componente especial, un envase que puede 

reutilizarse, un proceso de producción que da mayor calidad como ocurre con 

la producción orgánica, etc.).    
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Especialización (centrarse en uno o unos pocos nichos del mercado que hasta 

entonces no habían sido atendidos y ofrecer productos altamente 

especializados para las necesidades de ese segmento) ( Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018, pág. 81).  

Ventas  

Teorías de las ventas  

Cabe destacar que el autor Ramos (2017) en su libro titulado “Técnicas de Ventas” 

señalan que:  

Las ventas han sido por años la supervivencia de empresas, profesionales 

independientes y personas dedicadas a todo tipo de actividades productivas. 

Aunque con los años encontramos grandes cambios en el mercado, en la 

economía y en la forma de comercialización de los bienes y servicios, la venta 

es una constante indispensable y definitiva para alcanzar el éxito. Siendo una 

práctica antigua, ha venido profesionalizándose y evolucionando hasta 

presentarnos nuevas técnicas, estrategias y comportamientos que responden 

a las exigencias de los mercados modernos. (pág. 9). 

 

“Alfred Chandler en su publicación Estrategia y estructura, menciona que las 

estrategias de ventas son todas aquellas acciones que se llevan a cabo con el fin de apoyar 

el ejercicio de la venta para cumplir las metas de propuestas”. (pág. 23). 
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Orígenes de las ventas 

De acuerdo a los autores Véliz, Narváez, & Cercado (2018) en su libro titulado “La 

administración de Ventas” hablan acerca del origen de las ventas y señalan que:  

La actividad de venta es una de las profesiones más antiguas, ya hace más de 

4,000 a.C. los árabes comercializaron entre ellos y luego al mundo. Como 

primera etapa toda esta evolución se generó por los primeros asentamientos 

humanos, el sedentarismo, la agricultura y los trabajos con metales blandos 

(Alfarería). Una siguiente etapa surge entre 3000 a 1200 AC donde se 

perfecciona la alfarería y la agricultura con la ganadería. Finalmente, luego 

entre en los años 1100 a.C. aparece la escritura y la venta a través de ella 

toma un giro trascendental, se usan las vías marítimas y se especializa el 

comercio. En una cuarta etapa surgen los sistemas monetarios y crediticios a 

partir del uso del papel moneda. Una quinta etapa en la Edad Media (1480 

d.C.) ya está llena de asociaciones, protecciones a través de seguros, surgen 

las primeras actividades bancarias, Cruzadas, descubrimiento de América, 

Guerras Mundiales, entre otros acontecimientos desde los siglos XIV hasta 

la actualidad en los se comienza a forjar las actividades de marketing como 

las conocemos hoy en día donde aparecen personajes como Moses Brown y 

Jonh Patterson a quien se lo considera el padre de las ventas. (pág. 10). 

 

Funciones de las ventas  

Cabe destacar que los autores Véliz, Narváez, & Cercado (2018) mencionan que 

existen múltiples funciones en las ventas las cuales se dividen en:  
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Funciones administrativas: Consisten en la formulación de normas 

comerciales, planear, organizar, controlar, valorar la actuación de los 

vendedores, señalar estrategias a seguir en las ventas. 

Funciones operativas: son las relacionadas con los directores, gerentes y 

supervisores de ventas. Entre las tareas que ejecutan están:  

• Contratación 

• Supervisión y evaluación de la fuerza de ventas.  

• Realización de estudios de mercado.  

• Juntas y reuniones periódicas relacionadas con las ventas.  

• Organización de promociones comerciales.  

Funciones técnicas: las hacen los jefes técnicos y sus colaboradores y se 

encargan de solucionar los problemas operativos que surgen en el área de 

ventas. (pág. 7). 

 

Elementos de la Venta  

Para Véliz, Narváez, & Cercado (2018) “la venta consta de un proceso y muchos 

autores coinciden en la importancia de cada uno de sus fases las cuales han determinado de 

acuerdo a distintos criterios” (pág. 11). A continuación, se presenta un esquema sencillo que 

recoge siete fases para entender los elementos clave de un proceso de ventas:  

 



 
 
 

47 
 

Preparación Se debe realizar una preparación para atender a los clientes 

reales y potenciales, aunque con los últimos el proceso es más complejo ya 

que se conoce poco de ellos.  

Concertación de la visita Se realizan los contactos pertinentes, eligiendo el 

medio de comunicación acorde al cliente. Comúnmente se hace una llamada 

telefónica, se envía correo electrónico o se concreta una cita preliminar.  

Contacto y presentación Se intercambia información y se despierta el 

interés. Es fundamental para el vendedor.  

Sondeo y necesidades Exploración de verdaderas necesidades del cliente 

para decidir la actitud para realizar la venta.  

Argumentación Si se llega a esta etapa el cliente ha mostrado el interés y 

debe generarse la explicación necesaria de los beneficios y ventajas que 

ofrece el producto y servicio por sobre otras ofertas  

Objeciones En esta etapa se manejan las “negativas” o “peros” manifestados 

por el cliente, un buen argumento puede rebatir una objeción.  

Cierre Etapa en la cual se puede cerrar la venta o se concreta una cita 

posterior para cerrarla. También puede ocurrir que el proceso no se cierre y 

el cliente manifieste no cerrar la venta. ( Véliz, Narváez, & Cercado, 2018, 

pág. 11).  
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Tipos de Vendedores o Agentes de Ventas  

Según Véliz, Narváez, & Cercado (2018) una parte importante del análisis contempla 

que tipos de vendedores tiene la compañía y esta taxonomía puede clasificarse dependiendo 

de: 

 1. El tipo de empresa  

a. Minoristas  

b. Intermediarios o mayorista  

2. Naturaleza del producto  

a. Bienes  

b. Servicios  

3. Tipo de Ventas  

a. Mostrador  

b. Representante  

c. Creadores de clientela (visitadores, promotores)  

d. Demostradores ( Véliz, Narváez, & Cercado, 2018, págs. 14-15) 

En el desarrollo de sus actividades en los diversos tipos mostrados, se destaca que el 

agente debe cumplir con requisitos básicos que visibilicen sus cualidades personales, sus 
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conocimientos profesionales y sus cualidades profesionales ( Véliz, Narváez, & Cercado, 

2018, pág. 15) 

Tipos de ventas  

El autor Ramos Aranda  (2017) al referirse a los tipos de ventas cita lo fundamentado 

por Bernal (2009), quien menciona que hay “dos tipos de ventas desde el punto de vista del 

fabricante: la venta directa y la venta indirecta o a través de intermediarios” (pág. 37).  

 

Ventas directas: “Son aquellas ventas en las cuales la empresa vende directamente 

a clientes consumidores, usuarios o compradores, los bienes y servicios de su oferta 

comercial. Las empresas utilizan su propia fuerza de ventas” (Ramos Aranda , 2017, pág. 

37).  Las ventas directas pueden ser: 

Puntos de atención a clientes: 

✓ Puntos de ventas de la empresa: tienda, almacén, tiendas especializadas, por 

departamentos, sala de exhibición, puntos 

✓ de ventas de fábrica. 

✓ Ventas en ferias, plazas de mercado, madrugones, muestras empresariales. 

✓ Ventas ambulantes. 

A través de vendedores llegando a los clientes por medio de: 

✓ Visitas personalizadas a través de citas previas. 

✓ Puerta a puerta o venta en frío. 
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A través de medios: 

✓ Por correo. 

✓ Por teléfono o a través de un servicio de call center o tele ventas. 

✓ Domicilios. 

✓ Por catálogo. 

✓ Por Internet, ventas virtuales. 

✓ Por máquinas automáticas. 

 

Ventas indirectas o ventas a través de intermediarios:” Corresponde a las ventas en 

las cuales la empresa fabricante o prestadora del servicio, vende a través de terceros 

distribuidores, así, estos terceros, contactan al cliente final, consumidor, usuario o 

comprador” (Ramos Aranda , 2017, pág. 37). Las ventas indirectas pueden ser: 

 

Distribuidores mayoristas: este tipo de venta se dedica a las grandes 

cantidades, no realiza ventas al detalle, al por menor o al menudeo, sino que 

realiza ventas en cantidades importantes, generalmente a otros comerciantes. 

Estas ventas no se realizan al consumidor final o público en general, sino a 

comerciantes o distribuidores que tienen el contacto con el consumidor. 

Ejemplo de este tipo de venta es la que realizan fabricantes tales como: 

Palmolive, Nestlé, Fisher Price, La Costeña, etc.  
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Distribuidores minoristas: este tipo de venta se dedica al consumidor final, 

son ventas al detalle, al por menor o al menudeo. Ejemplo de este tipo de 

venta es la que realiza: Cosco, Smar & Final, Office Depot, Distribuidora el 

Florido, etc. Detallista: este tipo de venta también está dedicada al 

consumidor final para uso no comercial; este tipo de ventas se lleva a cabo a 

través de las tiendas al detalle y es necesario estar apoyado por una gran 

variedad de mercancías conocidas y marcas prestigiosas. Ejemplo de este tipo 

de venta: Soriana, Dorian” s, Comercial mexicana, Calimax, Wall Mart, etc. 

Puntos de venta de terceros o ajenos a la empresa, tienda a tienda, almacén, 

tiendas especializadas, por departamentos, sala de exhibición, otros puntos 

de venta al público, negocios de compra venta (Ramos Aranda , 2017, pág. 

37).  

 

Además, Ramos Aranda  (2017), considera que también deben de considerarse 

dentro de las ventas indirectas las siguientes categorías, las cuales se puntualizan a 

continuación: 

Agente comerciante o Industriales y profesionales: este tipo de venta está 

dedicada a la venta de productor a productor, por lo regular la efectúa el 

productor de forma directa a través de vendedores bien preparados y requiere 

de una buena planeación puesto que se va a tratar con expertos.  
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Free line o particulares independientes: este tipo de venta está dedicada al 

consumidor final de artículos que se comercializan fácilmente. Ejemplo de 

este tipo de venta: productos de publicidad con los logotipos de las empresas, 

pueden ser llaveros, lapiceros, servilletas, vasos, etc. o los insumos de 

establecimientos comerciales como carne, papas, aderezos, etc.; de empresas 

como: McDonals, Carl’s Jr., Jack in the Box. También productos para 

cafeterías o papelerías, almacenes de repuestos, etc. (Ramos Aranda , 2017, 

pág. 38).  

 

Técnicas de ventas  

De acuerdo a los autores Véliz, Narváez, & Cercado (2018) mencionan que existen 

múltiples técnicas de ventas que diferentes empresas y vendedores utilizan para ejecutar su 

labor comercial, entre las más conocidas se pueden mencionar:  

 

Modelo AIDA: Hace referencia a las siglas Atención, Interés, Deseo y 

Acción, promoviendo en el potencial cliente estas manifestaciones positivas 

hacia el producto o servicio. Se recomienda para ventas sencillas.  

Técnica SPIN: En la técnica SPIN el enfoque que genera preguntas para 

lograr una secuencia que promueve el interés hacia la compra. Se desarrolló 

en el siglo pasado por Rank Xerox. Se recomienda para ventas complejas. 

Sus pasos son: Analizar la situación, detectar los problemas, conocer la 

importancia del problema, presentar una necesidad de solución, promover el 

interés por la propuesta  



 
 
 

53 
 

Sistema Zelev Noel El Doctor Alberto Vélez León creó este modelo al final 

el siglo XX, y por ello se denomina Zelev Noel de sus apellidos leídos al 

revés. Presenta un análisis de la palabra ventas a través de los siguientes 

pasos: Verificar preparativos, entrevista efectiva y vendedora, necesidades 

establecidas previamente, tarea de demostración, satisfacción total y atención 

postventa. 

 

Venta enlatada: El vendedor usa la misma estrategia para cualquier venta, el 

éxito de ella es la naturalidad de su actuación en cualquiera de los casos. 

Venta Consultiva: En este tipo de técnica el vendedor enfatiza sus esfuerzos 

en conocer las necesidades del cliente y luego ofrecer el producto que se 

adapte a sus intereses. Es común en operaciones de tipo industrial o de alta 

especialidad. 

Venta Adaptativa: Esta técnica se adapta al vendedor y al cliente, no se usa 

la misma técnica, el cliente participa de forma muy activa. (págs. 19-20). 

 

Estrategias de ventas  

Alfred Chandler en su publicación Estrategia y estructura, menciona que las 

estrategias de ventas son todas aquellas acciones que se llevan a cabo con el fin de apoyar 

el ejercicio de la venta para cumplir las metas de propuestas. (Ramos Aranda , 2017, pág. 

23). Las estrategias más utilizadas por la fuerza de ventas en el medio son: 

 

Bajar los precios: Cuando la empresa tiene la urgente necesidad de ganar 

mercado, es útil la estrategia de bajar los precios de venta, una vez que esta 
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estrategia golpea directamente a la competencia, la cual se ve afectada por el 

desplazamiento de los clientes hacia los precios más bajos.  

 

Adicionar a las ventas premios o regalos: Es una estrategia de ventas muy 

usada en nuestro medio una vez que, a la gran mayoría de las personas les 

gusta que le regalen obsequios, tanto que su decisión de compra puede estar 

determinada por el producto que incluye un adicional. 

 

Las ofertas Se considera una oferta cuando la empresa organiza paquetes de 

productos que, al comprarlos juntos, resulta mucho más barato que comprar 

cada producto por separado, es distinto que las estrategias anteriores de bajar 

el precio del producto o regalar un obsequio. 

 

Crear servicios que vinculen al cliente durante un periodo de tiempo: 

Cuando las empresas buscan garantizar ingresos en el tiempo con las ventas 

actuales, entonces utilizan esta estrategia que asegura que el cliente una vez 

realiza la compra, debe continuar usando los servicios de la empresa como 

consecuencia de la misma compra, permitiendo a la organización un colchón 

de ingresos en el tiempo. 

 

No esperar a que el cliente venga, si no ir a buscarlo: Esta estrategia 

depende del perfil de los clientes una vez que consiste en crear propuestas 

especiales para un tipo de cliente. Por lo tanto, esta estrategia exige un 
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conocimiento profundo del cliente para no equivocarse en la presentación de 

una propuesta que no coincida con las necesidades o gustos o requerimientos 

de un cliente, puesto que se perdería dinero y tiempo (Ramos Aranda , 2017, 

págs. 23-24) 

 

Además, el autor también considera otras estrategias de ventas como:  

 

Estrategia de vencer el miedo: Si, efectivamente el temor a las ventas es una 

realidad, realidad que enfrentan los vendedores en su cotidianidad, esta 

estrategia está basada en la reflexión que hace el vendedor sobre sus temores 

en el ejercicio de la venta, para superar este problema. 

 

Estrategia del coaching de ventas: En esta estrategia el vendedor establece 

la relación entre las necesidades y expectativas del cliente, que se han 

escuchado detenidamente, y las ventajas y beneficios del producto que se está 

ofreciendo. Sin un guion predeterminado (Ramos Aranda , 2017, pág. 25).  

 

Estrategia de las normas fijas y normas variables Las estrategias de las normas fijas 

son las reglas del juego y las normas variables son las diferentes tácticas y estrategias que 

se pueden seguir para ganar (Ramos Aranda , 2017, pág. 26).  
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Estrategias cuando las ventas han bajado: Toda empresa pasa por periodos 

de ventas bajas, especialmente si el ciclo de vida del producto ha llegado a 

su madurez, es por esto que las empresa deben estar preparadas y diseñar 

estrategias para contrarrestar esta situación, lo primero que se debe hacer es 

revisar los acontecimientos, determinar que ha ocasionado la caída en las 

ventas, se ha realizado algún evento puntal como el lanzamiento de un 

producto en el mercado, una estrategia de disminución de precios por parte 

de la competencia, para definir si este hecho será un comportamiento a futuro 

o si es posible que en el tiempo se vuelvan a alcanzar los niveles normales de 

ventas de la empresa. También es necesario revisar en qué segmento o zona 

de clientes han caído más las ventas, en qué productos y cuáles son los 

vendedores más afectados, las zonas geográficas o unidades de negocio. 

 

Estrategia de cambio cuando el producto o servicio no da resultado: Las 

empresas deben tener total conocimiento de la aceptación de sus productos 

en el mercado, y no confundirse pensando que el producto es el mejor y que 

la causa de los malos resultados no tiene nada que ver con el producto. 

 

Estrategia de conocer bien a los clientes: Las empresas, una vez que tienen 

una actividad comercial, tienen todas las posibilidades de indagar la 

información de sus clientes, recolectarla detalladamente a través de una 

herramienta que permita que esta información pueda ser consultada en todo 

momento por el personal de ventas. 
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Estrategia del uso de testimonios: Las buenas experiencias de que los 

clientes han manifestado a la empresa, son testimonios que apoyan la venta 

en la búsqueda de clientes nuevos, facilitando los argumentos de ventas, 

puesto que un cliente satisfecho es mejor que cualquier otro argumento en 

ventas (Ramos Aranda , 2017, págs. 26-28).  

 

Estrategia del uso de redes sociales: Hoy en día las redes sociales son un canal de 

ventas, muchas personas han tenido y continúan usando las redes sociales como Facebook, 

Twitter o YouTube, para vender y comprar productos y servicios (Ramos Aranda , 2017, 

pág. 28). 

 

Sociedad de Abastecedores del Mercado central del cantón Jipijapa. 

 

El cantón Jipijapa está ubicado en zona sur de la provincia de Manabí, caracterizado 

por ser una zona con actividades económicas relacionadas al comercio, la agricultura, pesca 

y turismo, dentro del cas comercial del cantón se encuentra ubicado el Mercado Central del 

cantón Jipijapa, ligar donde concurren comerciantes y usuarios para abastecerse de 

alimentos, es en este sitio donde ejercen sus actividades comerciales la Sociedad de 

Abastecedores del mercado Central de Jipijapa, menciona institución fue creada el 20 de 

mayo del 2010, cuenta con 10 años de vida jurídica, en el cual cuenta con la participación 

activa actualmente de 70 socios, los cuales comercializan alimentos frescos como legumbres 

y hortalizas, así como frutas y productos de abarrotes de la canasta básica familiar, teniendo 

como usuarios primordiales los ciudadanos del cantón Jipijapa.  
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Matriz F.O.D.A de la Sociedad de Abastecedores del Mercado central del 

cantón Jipijapa. 

Factores Internos 

Fortalezas Debilidades 

1. Contacto directo con los clientes y 

proveedores.   

2. Variedad de productos alimenticios 

frescos. 

3. Instalaciones con locales comerciales de 

un mismo giro. 

4. Tiempo de entrega de mercadería 

inmediata. 

5. Personal capacitado en las características 

de los productos que ofertan.   

6. Oferta de productos que no disponen e n 

otros centros comerciales. 

7. Socios participan activamente en 

programas a favor del mercado y 

sociedad.  

1. Infraestructura de locales con deficiente 
equipamiento para un funcionamiento oprimo.  

2. Deficiente capacitación en formación comercial. 

3. Bajo novel de profesionalismo en la administración 
de la sociedad de Abastecedores del mercado 

central.  

4. Poca aplicación de dirección estratégica. 
5. Limitada presencia de la sociedad de abastecedores 

del mercado central en plataformas digitales. 

6. Deficientes gestión para la captación recursos 

económicos para implementar estrategias 
comercialización e innovación 

7.   Ausencia de plan estratégico.  

8. No se cuenta con manual de plan operativo.  

Factores Externos 

Oportunidades Amenazas 

1. Cobro de tasas mínimas por ocupación de 

locales comerciales  

2. Acceso a nueva tecnología para el 

tratamiento mantenimiento y 

comercialización de productos. 

3. Contacto directo con representantes de la 

alcaldía. 

4. Municipio asume gastos de 

Administrador, barredor, cuidadora de 

servicios higiénicos y asigna un valor 

anual para mantenimiento 

5. Accesibilidad préstamos bancarios para 

expansión del negocio. 

6. Ubicación de mercado central en zona 

e1strategica comercial. 

7. Vigencia de Ley Orgánica de Seguridad 

Alimentaria. 

1. Cliente cada vez más exigentes (cambio en las 

necesidades y gustos de los consumidores).  

2. Poca visión estratégica por parte del municipio 

y administradores del mercado   

3. Incremento de la Inseguridad social. 

4. Competencia de cadenas de supermercados. 

5. Presencia de comerciantes informales. 

6. Variabilidad de los precios de los productos 

7. Deficiente inversión municipal para mejorar la 

infraestructura del mercado central y ofrecer 

espacios cómodos y adecuado a los usuarios.   

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 
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8.3.- Marco conceptual. 

Administración  

La administración es el proceso que busca por medio de la planificación, la 

organización, ejecución y el control de los recursos darles un uso más eficiente para alcanzar 

los objetivos de una institución (Quiroa, 2020). 

Cliente  

Es quien adquiere los productos o servicios de un negocio. Por tanto, es un 

consumidor, desde la perspectiva de la empresa. Puede tratarse de un cliente recurrente 

cuando realiza compras regulares, o un cliente de única vez (Rodriguez, 2021) 

Comercialización 

La comercialización es el conjunto de actividades desarrolladas para facilitar la venta 

y/o conseguir que el producto llegue finalmente al consumidor. Econopedia (2017). 

Comercio 

Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los 

intercambios de mercancías, productos y servicios entre pro-veedores y consumidores 

residentes en dos o más mercados nacionales y/o/países distintos. (González, 2017, pág. 16) 

Comercio al por mayor  

Para González (2017) en su artículo de revista define el término de comercio al por 

mayor como:  

El Comercio al por mayor comprende unidades económicas dedicadas 

principalmente a la compra-venta (sin transformación) de bienes de consumo 

intermedio (como bienes de capital, materias primas y suministros utilizados 
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en la producción, y bienes de consumo final) para ser vendidos a otros 

comerciantes. (pág. 5) 

 

Comercio al por menor  

Comprende “la reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o 

productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final). Este 

sector comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin 

transformación) (González, 2017, pág. 5). 

 

Comercio exterior 

Se define como comercio exterior a la interacción de cualquier país con otros países 

en cuanto a la circulación de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. (Cesuma, 

2022). 

Comercio internacional   

Se basa en el intercambio de mercancías y servicios entre empresas ubicadas en 

diferentes países. Cuando las relaciones de intercambio se producen. Econopedia (2017). 

Empresa 

Empresa es una entidad compuesta por un grupo de personas que destina recursos 

financieros propios o de terceros para llevar a cabo actividades industriales, comerciales o 

de servicios, bien sea con fines lucrativos o no (Muñoz, 2022). 
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Economía 

Es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía 

significa regla y moderación de los gastos; ahorro (Parrales, 2022). 

 

Estrategias  

La estrategia es un procedimiento dispuesto para la toma de decisiones y/o para 

accionar frente a un determinado escenario. Esto, buscando alcanzar uno o varios objetivos 

previamente definidos. (Westreicher, 2020). 

 

Marketing  

El marketing es el sistema de investigar un mercado, ofrecer valor y satisfacer al 

cliente para obtener ganancias. Esta disciplina, también llamada marketing, se encarga de 

estudiar el comportamiento de los mercados y las necesidades de los consumidores. 

(Regalado & Jirón , 2018). 

 

Organización  

Una organización es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan 

recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. Una 

organización es una estructura ordenada donde coexisten e interactúan personas con diversos 

roles, responsabilidades o cargos que buscan alcanzar un objetivo particular (Roldán, 2017) 
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Producto  

Un producto para la economía se define como el resultado que se obtiene del proceso 

de producción dentro de una empresa. Por lo tanto, es producto todo lo que se produce o lo 

que resulta del proceso de la producción. Desde el punto de vista económico un producto es 

todo aquello que se intercambia en el mercado (Quiroa, 2020). 

 

Ventas  

Ventas son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una 

determinada compra también consiste en el acto de negociación en el cual una parte es el 

vendedor y la otra el comprador. (Rdstation, 2020). 

 

 

 

      

      

 

 

 

 

  

https://economipedia.com/definiciones/produccion.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado.html
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IX.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las estrategias de comercialización incidirán en las ventas en la Sociedad abastecedora 

del mercado central del cantón jipijapa 2021. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las estrategias de comercialización utilizadas actualmente por la sociedad de 

abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa mejoran sus ventas. 

 

La identificación de los factores positivos y negativos permitirá conocer los niveles 

de ventas de los miembros de la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón 

Jipijapa. 

 

La aplicación de mejores estrategias de comercialización permitirá el mejoramiento 

de los niveles de ventas de los miembros de la sociedad de abastecedores del mercado central 

del cantón Jipijapa. 
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X.- Metodología   

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron de los siguientes 

métodos y técnicas: 

 

Métodos  

 

Método Deductivo 

Según Westreicher (2020) el método deductivo consiste en extraer una conclusión 

con base en una premisa o a una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas.  

Este método sirvió para analizar la información desde el contexto general hasta llegar 

a la información local referente a las estrategias de comercialización y ventas de la sociedad 

abastecedora en el mercado central del cantón jipijapa 2021, además el mismo método 

empleado en la investigación ayudo a interpretar y analizar la información obtenida de las 

distintas herramientas con relación a las variables de estudio.  

 

El método Inductivo  

Según Baena Paz (2017) el método inductivo o “inducción es, así, una generalización 

que conduce de los casos particulares a la ley general. Basada en la experiencia de algunos 

casos de un fenómeno, pasa a dar una ley para todos los casos de fenómenos de la misma 

especie” (pág. 33).  

 

Este método ayudo a obtener la información primaria referente a las estrategias de 

comercialización y ventas de la sociedad abastecedoras en el mercado central del cantón 
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jipijapa, sitio de la investigación, así mismo conocer los principales problemas entorno a la 

investigación realizada y poder llegar a conclusiones de carácter general.  

 

El método bibliográfico 

“El método de investigación bibliográfico es el conjunto de técnicas y estrategias 

que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 

información pertinente para la investigación”. (De Prado, 2020). 

 

Este método permitió la fundamentación del objeto de estudio con enfoque teórico, 

para ello se procedió a revisar bibliografías existentes tanto en el entorno virtual, al igual 

que en libros físicos. Construyendo de esta manera el marco teórico del trabajo de titulación. 

 

El método estadístico 

     Según  (Conacyt, 2021) los métodos estadísticos son procedimientos para 

manejar datos cuantitativos y cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, 

presentación, descripción y análisis. Los métodos estadísticos permiten comprobar hipótesis 

o establecer relaciones de causalidad en un determinado fenómeno.  En este curso aprenderás 

los fundamentos de conceptos estadísticos como intervalos de confianza, análisis de 

regresión lineal y modelos lineales generalizados.  

 

El método estadístico me ayudo comprobar hipótesis o establecer relaciones de 

causalidad en una determinada situación sobre todo representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores numéricos de un 



 
 
 

66 
 

estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

Técnicas  

La entrevista: A través de esta técnica se le realizo la entrevista al Sr. Mario Falconi 

Gómez presidente de la Sociedad de Abastecedores del mercado central de jipijapa, el cual 

permitió conocer para conocer e identificar la problemática que ocurre a dicho mercado y 

por ende buscar de una u otra forma una solución. 

 

Las encuestas: Con respecto a las encuestas estas fueron aplicadas a cada uno de los 

socios de la Sociedad de abastecedores en el mercado Central de Jipijapa, previa elaboración 

de un banco de preguntas. 

 

 

Población  

La población que se consideró en el presente proyecto de investigación fue a los 70 

miembros de la Sociedad de abastecedores del Mercado central de Jipijapa, el cual se detalla 

continuación:  

 

Población de la Asociación de trabajadores Autónomos Mario Falconi Yépez  

 

 

 

 

 

Descripción Población 

Presidente  1 

Socios 69 

Total  70 
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Muestra  

Debido a que la población de estudios de la investigación no es tan amplia, se consideró la 

totalidad de los 70 miembros de la Sociedad de abastecedores del mercado Central del 

cantón Jipijapa. 

Recursos  

Talento Humano 

• Tutor: Econ. Paco Granoble Chancay 

• Estudiante: Byron Figueroa Rodríguez 

• Presidente de la asociación: Mario Falconi Gómez 

• Socios de la Asociación: Asociación de trabajadores Autónomos Mario Falconi 

Yépez 

 

Materiales  

• Computadora 

• Impresora 

• Word  

• Internet 

• Excel 

• Papel 

• Lápiz 

• Esferos 
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XI. Presupuesto 

 

A continuación, se detalla el presupuesto usado para la presente investigación:  

 

 

Los presente valores fueron los utilizados para financiar el proyecto de titulación, en la 

cual se detalla todo los materiales e implementos requeridos durante el proceso, y que sumo 

un total trescientos sesenta y tres 00/100 dólares (363.00)  

 

 

 

VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD Valor 

Unitario 

TOTAL 

$ 

Empastado del Proyecto 1 20.00 20.00 

Servicio de Internet Mensual 6 30.00 30.00 

Remas de papel formato A4 2 3.50 7.00 

CD-R 1 1.00 1, 00 

Anillado 3 5.00 15.00 

Monitor  1 170 170 

CPU 1 80.00 80.00 

Movilización   20.00 20.00 

Impresión del trabajo 3 20.00 20.00 

TOTAL   363.00 
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos producto de la investigación 

realizada, para la cual se estableció la metodología utilizar, así como las técnicas del a 

observación, entrevista y encuesta lo que permitió poseer información relevante en el 

contexto de las variables de estudio y los objetivos planteados en la presente investigación, 

los cuales se argumentan a continuación:  

 

Con respecto a identificar cuáles son las estrategias de comercialización utilizadas 

actualmente por la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa para 

generar sus ventas, se pudo establecer mediante la encuesta y la entrevista que los miembro 

de la sociedad no tiene definidas estrategias para comercializar, aplican acciones de manera 

empírica o por intuición, así como por experiencia, esto se evidencia ya que el 6% de los 

encuestados manifestaron que conocen sobre estrategias de comercialización y el 94% de 

los encuestado desconoce sobre este tema, por lo cual en el siguiente cuadro se puede 

observar cuáles son esas acciones aplicadas por lo miembros de la sociedad. 
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Tabla 6. Acciones aplicadas como estrategia comercial. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 
 

De los 100% de los encuestados, un 27% menciona que las acciones que aplica 

estratégicamente es el servicio a domicilio a raíz de la pandemia otro 27% manifiesta  que 

aplica técnicas de ventas un 13% realiza publicidad en redes sociales como medio para traer 

clientes y dar a conocer los productos que comercializa, un 9% expresó que realiza 

promociones de sus productos y solo un 1% aplica seguimiento de posventa como una forma 

de no perder a sus clientes y mantenerlos  como clientes fijos en sus negocios. 

Tabla 7  

Factores que no permiten aplicar estrategias de comercialización  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Poco conocimiento en planificación estratégica 25 36% 

Limitado conocimientos en uso de tics 8 11% 

Limitados recursos económicos 2 3% 

Deficiente diversificación de medios de pago 5 7% 

Poco interés en capacitarse 12 17% 

Desconocimiento de procesos de comercialización 11 16% 

Desarrollo de pocos canales de comercialización 5 7% 

No contar con un plan de comercialización 2 3% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

Realiza publicidad en redes sociales 9 13% 

Realiza promociones de sus productos  6 9% 

Se asocia con proveedores estratégicos     16 23% 

Brinda servicios a domicilio       19 27% 

Aplica técnicas de venta        19 27% 

Diversifica medios de pago (efectivo, transferencia, 

tarjeta de crédito) 

0 0% 

Aplica seguimiento de posventa 1 1% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 



 
 
 

71 
 

Cabe mencionar que los factores que han incidido para el desconocimiento sobre el 

desarrollo y aplicación estrategias de comercialización de acuerdo a la encuesta realizada se 

determinaron que el 36% de los encuestados no tienen conocimientos sobre planificación. 

El 17% no ha tenido interés por capacitarse en temas relacionados a comercialización, un 

16%  conoce efectivamente los procesos de comercialización, un 11% no tiene conocimiento 

sobre herrami9tas Tics, otro 7% no cuenta con diversificación de medios de pagos , de igual 

manera un 7% no cuenta con canales de comercialización establecidos y un 3% no cuenta 

con plan de comercialización, además es importante destacar que del total de los encuestados 

un  44% solo tiene n estudios primarios, otro 44% más tiene estudios secundarios  y solo un 

7% posee estudios universitarios, considerando que un 1% no tiene estudios, por lo que hay 

un  deficiente conocimiento en temas administrativos y de comercialización, generando que 

las acciones aplicada por los socios, es porque han escuchado lo que realizan  otros negocio,  

por tendencia o moda pero en realidad no se han aplicado estrategias de acuerdo al giro de 

sus unidades comerciales y sus necesidades. Cabe destacando que el 80% de los socios sus 

edades oscilan entre 41 a 60 años y que la mayor parte de sus integrantes ósea el 57% son 

mujeres y 43% son hombres 

 

En lo referente a determinar qué factores inciden en los niveles de ventas de los 

miembros de la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa, se ha 

considerado tres aristas, como son las acciones que realizan los socios de la sociedad de 

abastecedores, factores que ayudan a las ventas y cuales afectan, los cuales se argumentan 

a continuación: 
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Tabla 10  

Acciones de ventas aplicadas  

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Llama la atención del cliente 8 11% 

Realiza demostraciones de sus productos 0 0% 

Aplica negociación de sus clientes 0 0% 

Da descuentos o promociones 4 6% 

Asesora al cliente sobre su decisión de compra 4 6% 

Aplica monitoreo de postventa 0 0% 

Trata de dar soluciones o satisfacer la necesidad del 

cliente 

54 77% 

Otros 0 0% 

No realiza nada 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

En lo referente a las acciones que aplican los miembros de la sociedad, el 77 % de 

los encuestados para captar ventas trata de dar soluciones o satisfacer las necesidades del 

cliente,, el 11% menciona que llama la atención del cliente ofertando a viva voz sus 

productos y precios, el 6% da asesoramiento a sus clientes sobre sus decisiones de compra 

como una forma de mantener la fidelidad del cliente hacia su negocio y un 6% da descuentos 

y promociones en los días que ellos consideran necesarios aplicarlos.  

 

Es decir que para mantener las ventas recurren a aplicar ciertas acciones que 

consideran son necesarias e ideales para mantener sus ventas y no decaer su ingreso, 

considerando que muchas solo generan ingresos para capital de trabajo, pues ellos desenan 

mejorar esta situación y ampliar su radio de comercialización. 
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Tabla 1.  

Factores que ayudan a mejorar las ventas. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  

 

Además, en lo concerniente a que factores consideran los socios que les permitirá 

mejorar sus ventas un 53% mencionan que la implementación de estrategias de 

comercialización le ayudará mucho en sus ventas pues las acciones que viene realizando le 

ayuda a vender y generar ingresos, pero no en el margen que ellos sesean, el 16% de los 

encuestados piensan que el Marketing y la publicidad influirán positivamente en sus niveles 

ventas, un 9% menciona que el capacitarse en proceso de comercialización y técnicas de 

ventas les ayudará satisfactoria mente en sus ventas y por ende en sus ingresos, otro 9% 

afirmo que el desarrollar y aplicar un plan de negocios les permitiría mejorar sus niveles de 

ventas, un 4% manifiesta que el capacitarse en el desarrollo de modelos de negocios brindara 

ventajas para mejorar sus niveles de ventas, así  mismo otro 4%  declaró que la aplicación 

de tics en los procesos de comercialización, les ayudaran positivamente a mejorar sus ventas, 

además un 3% establece que el conocer los nuevos hábitos y expectativos de los clientes, al 

momento de realizar sus compras les permitirá incrementar sus ventas y solo un 1% 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Implementación de estrategia de comercialización   37 53% 

Capacitarse en proceso de comercialización y técnicas de 

venta 

6 9% 

Desarrollar y aplicar un plan de negocio 6 9% 

Capacitarse en modelos de negocios 3 4% 

Gestionar recursos económicos para mejorar e innovar su 

negocio 

1 1% 

Aplicación de tics en los procesos de comercialización 3 4% 

Marketing y publicidad 11 16% 

Conocer los nuevos hábitos y expectativos de los clientes 3 4% 

Otros 0 0% 

 Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
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mencionó que gestionar recursos económicos para mejorar e innovar su negocio, le permitirá 

obtener mejores niveles de ventas, así como captar más clientes.   

Tabla 12. 

Factores que no permiten mejorar las ventas. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Desconocimiento de técnicas de ventas 45 64% 

Pocos canales de comercialización 6 9% 

 Limitados recursos económicos para aplicar marketing y 

publicidad   

1 1% 

Limitada utilización de redes sociales 3 4% 

No contar con un plan de negocio  12 17% 

Desconocer los nuevos hábitos y expectativas de los 

clientes 

3 4% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  

 

Por otra parte, se pudo establecer que factores inciden negativamente en las ventas, 

el cual se lo determino por las encuestas aplicadas a los miembros de la sociedad de 

Abastecedores del Mercado Central del cantón Jipijapa,  considerando que el 64% de los 

encuestados manifestaron que el desconocimiento sobre  técnicas  de ventas por parte de 

ellos ha originado, el perder negocio y por ende tener niveles de ventas no tan buenos, un 

17% menciona que el no contar con un plan de negocio repercute negativamente en sus 

ventas, ya que no cuentas con acciones planificadas y metas propuestas ocasionando en 

algunos caso una desorientación del giro del negocio,  el 9% de los encuestados indico que 

el tener pocos canales de comercialización,  no les ha permitido ampliar el radio de acción 

de los negocios y por ende  les ha afectado en sus ventas ya que ha pesar que las ventas se 

mantiene en un rango no tan ventajosos para los socios, pues de acuerdo a la encuesta 

aplicada se estableció que el 94% de los socios generan ventas promedios mensuales entre 

$100 a $300 dólares y el 4% mantiene ventas promedios entre $301 a $600.  
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En lo referente a definir a definir estrategias de comercialización que permitan el 

mejoramiento de los niveles de ventas de los miembros de la sociedad de abastecedores del 

mercado central del cantón Jipijapa, a través del diagnóstico F.O.D.A. realizado con la 

participación activa de los miembros de la sociedad de abastecedores, se estableció las 

fortalezas, oportunidades (entorno externo), debilidades y amenazas (entorno interno) de la 

institución y los negocios agremiados, el cual permitió conocer la situación actual  de los 

abastecedores del mercado central, destacando que una delas fortalezas que poseen es contar 

con personal capacitado en las características de los productos que ofertan, así como contar 

con locales comerciales del mismo giro, como oportunidad se destaca el acceso a nueva 

tecnologías para el tratamiento, mantenimiento y comercialización de sus productos, del 

mimo modo se determinó como debilidad, contar con infraestructura de locales con 

deficiente equipamiento para un funcionamiento oprimo y el bajo nivel de profesionalismo 

en la administración de la sociedad de Abastecedores del mercado centra y como amenaza 

se identificó poca visión estratégica por parte del municipio y administradores del mercado, 

cliente cada vez más exigentes (cambio en las necesidades y gustos de los consumidores), 

así como  la deficiente inversión municipal para mejorar la infraestructura del mercado 

central y ofrecer espacios cómodos y adecuado a los usuarios.  

 

Mencionada información permitió establecer y proponer estrategias de 

comercialización enfocada a mejorar de manera eficiente y optima, los procesos de 

comercialización y los niveles de ventas, contribuyendo a generar mejores ingresos de los 

miembros de la Sociedad de Abastecedores del Mercado Central del cantón Jipijapa, los 

cuales se encuentran definidas en el anexo 3 de la presente investigación. 
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Discusión  

En lo referente a identificar cuáles son las estrategias de comercialización utilizadas, 

de acuerdo al estudio de Figueroa Quintero (2017) en su trabajo investigativo, Estrategias 

de comercialización para el incremento del volumen de ventas en la distribuidora Carlos 

Arias de la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura, fundamenta que el no disponer de 

estrategias de comercialización origina que no se implementen tácticas y acciones 

específicas que permitan desarrollar una mayor participación y posicionamiento en el 

mercado a la empresa Distarías y lograr incrementar sus ventas en un 30%, para obtener las 

ventas históricas que tenía la empresa en años anteriores. 

 

Así mismo Avila Andrade (2021) en su estudio sobre, Estrategias de 

comercialización y ventas de los comerciantes del mercado municipal del cantón Chone, 

período 2017-2021” realizado por concluye que, se pudo evidenciar, que los comerciantes 

solo utilizan estrategias comunes para la comercialización y venta de productos, 

enfocándose solamente en la compraventa, sin considerar otras alternativas o herramientas 

que conduzcan al incremento de las ventas, por consiguiente, la generación de ingresos 

económicos para su beneficio, el de sus familias y el desarrollo local (pág. 40).  

 

Cabe destacar que los resultados de la presente investigación, en lo referente   a que 

estrategias o acciones utilizan los integrantes de la Sociedad de abastecedores del Mercado 

Central del cantón Jipijapa guarda mucha relación con los trabajos investigativos de 

Figueroa Quintero (2017)  y Avila Andrade (2021), pues los asociados mencionan aplican 

acciones como estrategias de manera empírica, por intuición  y en algunos casos por 

experiencia en el giro del negocio, denotando que se basan en tratar de satisfacer las 
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necesidades de los clientes, sin considerar otras aristas como referente a la presentación del 

producto o técnicas de ventas.  

 

En los concerniente a que factores inciden en los niveles de ventas, Quinga Curay 

(2016) en su trabajo investigativo que versa, La competencia interna y el potencial de ventas 

en cuatro Mercados Municipales Céntricos del cantón Ambato provincia de Tungurahua en 

el periodo 2015, fundamenta que los ingresos de los expendedores de productos en los 

mercados municipales en su mayoría son bajos, un  gran parte perciben ingresos promedios  

$300, además se identificó que en su mayoría los expendedores sostuvieron que carecen de 

conocimientos en cuanto a la planificación en ventas e inversión de capital, lo que limita el 

mejoramiento de la rentabilidad del comercio al por menor de alimentos en los mercados 

municipales del cantón Ambato. 

 

En este sentido Zambrano Mesias (2022), en su proyecto Estrategias de Pricing para 

el incremento de ventas en la Asociación de comerciantes Nuevo Tarqui – Manta, argumenta 

que, se identificó que la mayoría de los socios de La asociación de comerciantes nuevo 

Tarqui-Manta, en la actualidad su situación económica referente a sus ventas no ha sido 

buena, ya que por no tener los conocimientos necesarios como para aplicar alguna estrategia 

de negocio, ellos han manejado los mismos en base de su intuición, hasta llegar al punto de 

vender sus productos a un precio más bajo de lo normal, para poder tener algún ingreso y no 

pérdidas, lo que denota un total desequilibrio en los resultados en el manejo de sus negocios 

dando como resultado un bajo rendimiento en el ámbito laboral y una situación económica 

baja debido a la mala aplicación de precios en sus ventas. 
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En contraste con los proyectos de investigación de Quinga Curay (2016) y Zambrano 

Mesias (2022), los resultados de la presente investigación concuerdan en su mayoría pues 

se coinciden que las los niveles de ventas dependen  del grado de conocimiento sobre 

técnicas de ventas, estrategias de comercialización y en algo que si se diferencia es que los 

integrantes de la sociedad abastecedores del mercado central de Jipijapa   están consiente 

que es necesario tener una planificación estratégica enfocada en mejorar los proceso de 

comercialización y sus niveles de ventas para poder ser competitivos y captar más clientes.  

 

Por último, en lo referente a definir estrategias de comercialización que permitan el 

mejoramiento de los niveles de ventas, Figueroa Quintero (2017) menciona que las 

estrategias de comercialización es una herramienta de gestión empresarial importante y 

necesaria, sustentadas principalmente en los factores de marketing mix, que son actividades 

coherentes, integradores, para el logro del incremento de ventas establecido por la empresa, 

mediante las estrategias de comercialización dispondrá una visión técnica de objetivos de 

marketing directo que serán un sustento a la fuerza de ventas para colocar sus productos en 

los segmentos de mercado actuales y potenciales, fortaleciendo la lealtad de sus clientes, los 

niveles de satisfacción, la comunicación, las relaciones comerciales, como un vehículo de 

comunicación que generen mayor volumen de ventas. Así como aplicar las acciones, tácticas 

y estrategias formuladas para facilitar las relaciones públicas, promoción, comunicación de 

la imagen y los productos que distribuye la empresa, asociada con ideas que son atractivas 

para el público objetivo.  

 

En este contexto Avila Andrade (2021) en su investigación sobre estrategias de 

comercialización y ventas establece que, el diseño de un plan de comercialización, para 
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extender las ventas es de gran utilidad para contribuir con los comerciantes a potenciar sus 

negocios, aumentar su nivel de ventas, de igual manera tener oportunidad de dar respuesta 

oportuna a la demanda del consumidor o comprador, con la certeza de precisar todas las 

estrategias que deban implementar y/o utilizar los comerciantes informales. 

 

Por lo antes mencionado las estrategias de comercialización propuestas en el 

presente proyecto de investigación están alineadas básicamente a los propuesto y 

fundamentado por los autores Figueroa Quintero (2017) y Avila Andrade (2021), pues las 

estrategias se enfocan en implementar un plan de fidelización del cliente, mejoramiento de 

imagen de los productos, su presentación, embalaje, y marca  (Desarrollo de un Plan de 

Marketing), elaboración del Plan Estratégico institucional como del mercado central, que 

permita crear una planificación eficiente de los proceso de comercialización, considerando 

en incrementar los canales de comercialización enfocadas en incursionar en el comercio 

innovador y con utilización de herramientas y plataformas digitales. 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En el proceso de desarrollo del presente proyecto de investigación sobre las 

estrategias de comercialización y ventas, se ha podido concluir lo siguiente: 

 

La Sociedad de Abastecedores del Mercado central del cantón Jipijapa aplica ciertas 

acciones de comercialización de manera empírica, por percepción y otros por experiencia 

en el giro del negocio, destacando que el 94% de los encuestados menciona no tener 

conocimientos suficientes sobre la formulación de estrategias de comercialización, en este 

sentido el 27% de los encuestados aplica como acción  para comercializar sus productos el 

servicio a domicilio y otro 27% menciona que aplica  técnicas de ventas a su criterio, además 

lo antes argumentado se corrobora, porque de acuerdo a los encuestados uno de los factores 

más relevantes que les impiden formular  y aplicar eficientemente estrategias de 

comercialización es el desconcierto de planificación estratégica   por parte de los miembros 

de la Sociedad de abastecedores. 

 

Además, los factores que inciden en los niveles de ventas de los miembros de la 

sociedad de abastecedores, se lo determino bajo tres aristas como son acciones de ventas 

aplicados, del cual sobresale que el 77% de los encuestados mencionan que para captar 

ventas trata de dar soluciones o satisfacer las necesidades del cliente. En lo referente a 

factores que mejorarían las ventas el 53% de los encuestados menciono que ayudaría mucho 

el desarrollar y aplicar estrategias de comercialización en el contexto de la realidad de los 

negocios y no solo basarse en ideas o acciones que muchas veces no responden a la 

necesidad de sus negocios. Y por último se conoció que los factores que no permiten de 

acuerdo a lo manifestado por los encuestados, el 64% menciono que el no tener 
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conocimientos  sobre técnicas en ventas, incide negativamente en mejorar los niveles y cierre 

de ventas efectivas, es decir que de acuerdo a las aristas analizadas las ventas de los negocios 

agremiados en la sociedad de abastecedores del mercado Central de Jipijapa se basan 

mayoritariamente  en dar soluciones a sus clientes, pero realizándolo de manera intuitiva, 

sin ninguna planificación estructurada y sin estrategias comerciales desarrolladas en el 

contexto del giro del negocio, originando que los niveles de ventas sean medianamente 

deficientes.  

 

Y por otra parte a través del análisis F.O.D.A, realizado a la sociedad de 

abastecedores del mercado Central de Jipijapa, se propone estrategias enfocadas a mejorar 

el proceso de comercialización y ventas, de los cuales se resalta, el desarrollo de un plan de 

fidelización del cliente, mejoramiento de imagen de los productos, su presentación, 

embalaje, y marca  (Desarrollo de un Plan de Marketing), elaboración del Plan Estratégico 

institucional como del mercado central con asesoramiento de la UNESUM, establecer 

nuevos canales de comercialización enfocados al comercio digital, desarrollo de  página web 

y app, así como generar contenido para impulsar la presencia en redes sociales de los locales 

de la sociedad de abastecedores del mercado central, generar acuerdos estratégicos con la 

UNESUM, para capacitar a los comerciantes y manipuladores de alimentos en uso de nuevas 

tecnologías aplicadas al tratamiento de productos alimenticios y gestionar convenios con 

proveedores estratégicos para ofrecer productos de calidad y a precios competitivos. Estas 

propuestas estratégicas pretenden generar la sostenibilidad económica de los socios 

mejorando sus estándares comerciales, así como su calidad de vida y contribuir al desarrollo 

institucional, además fomentar el desarrollo local del cantón Jipijapa.  
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Recomendaciones 

Se recomienda la Sociedad de Abastecedores del Mercado Central del cantón 

Jipijapa que se desarrolló un plan estratégico enfocado a mejorar los proceso de 

comercialización implementando innovación y herramientas digitales,  así como mejorar los 

niveles de ventas  mediante la aplicación de  estrategias  de manera permanente acorde las 

nuevas exigencias de sus actuales y potenciales clientes, los cuales deben ser consideradas 

como un mecanismo idóneo, para mejorar el posicionamiento y la participación en el 

mercado y además logar que los comerciantes logren una relación interactiva  entre todos 

los canales de ventas y seguimiento a sus clientes para ofertar  los productos que son 

expendidos a los consumidores, factores que permitirán  generan ingresos económicos 

favorables para los integrantes de la sociedad de abastecedores.  

 

Desarrollar un plan de capacitación continua enfocados a mejorar la 

profesionalización de los integrantes de la Sociedad de Abastecedores del Mercado Central, 

en temáticas relevantes como técnicas de ventas, canales de distribución y comercialización, 

uso de herramientas tics, modelos de negocios que permitan generar la transferencia de 

conocimientos y aplicación en los diferentes negocios agremiados los conocimientos 

adquiridos fomentando una cultura organizacional y contribuyendo a la competitividad,  al 

desarrollo institucional y  microempresarial del sector comercial del mercado Municipal  del 

cantón Jipijapa. 

 

Implementar las estrategias propuestas de forma permanente, para que los 

comerciantes logren una eficiente cultura de comercialización y ventas, mejorando la 

comunicación entre cliente y comerciante, priorizando la promoción, comunicación y 

presentación  de la imagen, empaque y marca de los productos que se comercializa, asociada 
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con ideas atractivas  para el público objetivo (mercado actual de clientes) y potencial, lo que 

fomentara los niveles de preferencia, la percepción y atributos de los productos que 

comercializa. Además, realizar un monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos, 

producto de las estrategias aplicada, utilizando herramientas de control como Balance Score 

Card, que permite realizar una retroalimentación y mejoramiento del proceso realizados y 

que permita la aplicación eficiente de las estrategias comerciales para la Sociedad de 

Abastecedores del Mercado Central de Jipijapa.  
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XIV.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XVI.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Anexo 1. 

 

Entrevista al presidente de la Sociedad de abastecedores del mercado central del 

cantón Jipijapa.  

Objetivo del proyecto de investigación: Determinar de qué manera las estrategias de 

comercialización inciden en las ventas en la sociedad abastecedora del mercado central 

del cantón jipijapa 2021. 

1.- ¿Dentro de la asociación se mantiene algún sistema o modelo de 

comercialización? 

Si existe un modelo de comercialización debido a que mantienen una relación directa con 

diferentes proveedores, debido a que comercializan diferentes productos para el cantón 

jipijapa y sus alrededores, de esa forma obtienen ciertas ganancias siendo beneficio tanto 

para los socios, como para la asociación.  

 

2.- ¿Utilizan estrategias de comercialización en su proceso de venta? Si o no porque 

Dentro de la asociación si se utilizan estrategias de comercialización ya que genera una 

ventaja competitiva. 

 

Si su respuesta es positiva conteste el siguiente literal, caso contrario conteste la 

pregunta 3: 

a) ¿Qué estrategias de comercialización utilizan durante sus procesos de venta, en el 

contexto de la pandemia?  

Como estrategia de comercialización ellos utilizan la diversificación de los productos 

para potenciar el crecimiento económico del negocio. 

 



 
 
 

 
 

3.- ¿Cuál cree usted que son los factores que no han permitido la implementación de 

estrategias de comercialización eficientes en el contexto de la pandemia? 

Debido a la pandemia los socios han implementado estrategias de comercialización por 

medio de las redes sociales realizando en vivos por plataforma como Facebook e 

Instagram así mismo se realizan   promisiones con entrega domicilio para la satisfacción 

del cliente.  

 

4.- ¿Cuenta la sociedad de abastecedores del mercado central con un plan 

estratégico enfocado a la mejorar los niveles de ventas y la comercialización?  

No cuentan con un plan estratégico definido, pero sin embargo ellos realizan rifas, 

promisiones para mejorar el nivel de ventas y poder llamar la atención del cliente para 

el consumo de los productos.   

 

5.- ¿Qué factores cree usted inciden en los niveles de ventas? 

Inciden de manera directa la calidad de los productos, la buena atención al cliente, el 

marketing, instalaciones con buen estado para que el cliente se sienta seguro y satisfecho, 

llamar la atención al cliente 

 

6.- ¿Qué técnicas ventas utilizan los integrantes de la sociedad de abastecedores del 

mercado central para mantener o mejorar los niveles de ventas? 

Las técnicas que ellos utilizan para mejorar los niveles de ventas son: 

• Descuentos 

• Peso justo 

• Calidad 

• Precio 

• Producto de calidad 

 



 

 
 

 

7.- ¿Qué acciones ha gestionado para mejorar el sistema de comercialización de los 

negocios de los integrantes de sociedad de abastecedores del mercado central? 

Mediante las reuniones que se realizan los socios han gestionado ofertar productos que 

sean accesibles al bolsillo del consumidor, he invertir en la calidad de la misma. 

 

8- ¿Han recibido capacitaciones referentes a temas de comercialización y ventas, que 

institución los ha capacitado? 

Si se reciben capacitaciones que han ayudado a conocer y comprender a los clientes de 

manera eficiente y además permitió tener más conocimientos administrativos para alcanzar 

nuevos resultados en el negocio.  

 

9.- ¿Qué acciones tiene planificada o propone para mejorar sistema de 

comercialización y ventas? 

Tratar de mejorar el entorno mediante la transformación de los puestos del mercado para 

la mejor imagen y presentación ante los clientes. 

 

10.- ¿Han utilizado los medios y plataformas digitales para mejorar los procesos de 

comercialización y ventas? Si o no y ¿Por qué? 

En la asociación si se utilizan las plataformas digitales debido que en la actualidad las 

redes sociales cumplen un papel importante para la adquisición de los productos, también 

para optimizar el tiempo 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2. 

 

ENCUESTA PARA SER APLICADA A LOS MIEBROS DE LA SOCIEDAD DE 

ABASTECEDORES DEL MERCADO CENTRAL DEL CANTON JIPIJAPA. 

La presente encuesta se desarrolla en el contexto del Proyecto de investigación “Estrategias 

de comercialización y ventas de la sociedad abastecedora en el mercado central del 

cantón jipijapa 2021”, previo a la obtención del título de: Licenciado en Administración de 

Empresas y está dirigida a los integrantes a la sociedad abastecedora en el mercado central 

del cantón Jipijapa, por su colaboración, agradezco facilitarnos la información requerida 

para el éxito de la Tesis de grado. 

 

1. Género 

Femenino___           Masculino ___  

 

2. Rango de edad del encuestado   

20-30 años ___   

31-40 años ___ 

41-50 años ___  

51-60 años ___  

Más de 61 años ____ 

3. Nivel de Estudio  

Primaria ____  

Secundaria ___  

Universidad ___ 

Post grado ___ 

Ninguno ___ 

Objetivo 1: Identificar cuáles son las estrategias de comercialización utilizadas actualmente 

por la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa para generar sus 

ventas. 



 

 
 

4. De los siguientes temas, con cuales está más familiarizado    

  

➢ Administración ___ 

➢ Procesos administrativos ___  

➢ Presupuesto _____ 

➢ Gestión financiera _____ 

➢ Planificación Estratégica ____ 

➢ Estrategias de comercialización. ___ 

➢ Marketing y publicidad _____ 

➢ Proceso de comercialización _____ 

➢ Técnicas de ventas ____ 

➢ Modelos de negocio ____ 

➢ Calidad de los servicios ____ 

➢ Otros __________________  

➢ Ninguno ____ 

 

5.- ¿Conoce usted sobre estrategias de comercialización?  

      Sí __         No ___          

 

6.- ¿De las siguientes acciones ¿Cuál usted aplica como estrategia comercial para 

mejorar las ventas de su negocio?  

➢ Realiza publicidad en redes sociales. ____ 

➢ Realiza promociones de sus productos. ____ 

➢ se asocia con proveedores estratégicos. ____ 

➢ Brinda servicio a domicilio. ____ 

➢ Aplica técnicas de venta. ____ 

➢ Diversifica medios de pagos (efectivo, transferencia, tarjeta de crédito). ____ 

➢ Aplica seguimiento de postventa ____  

➢ Otros __________________ 

➢  Ninguno. ___ 

7.- Cual de los siguientes factores considera usted que no le permite desarrollar y 

aplicar estrategias de comercialización?  

➢ Poco conocimiento en planificación estratégica. ____ 

➢ Limitado conocimiento en uso de Tics _____ 

➢ Limitados recursos económicos ____ 

➢ Deficiente diversificación de medios de pagos ___ 

➢ Poco interés en capacitarse. ___ 

➢ Desconocimientos de procesos de comercialización ___  

➢ Desarrollo de pocos canales de comercialización ____ 

➢ No contar con un plan de comercialización ______ 

➢ Otros ________________ 

➢ Ninguno ____ 



 

 
 

Objetivo 2:  Determinar qué factores inciden en los niveles de ventas de los miembros de 

la sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa. 

8.- ¿Cuáles son sus ventas promedias anuales en su negocio? 

$100 - $300 ___   

$301- $600 ___ 

$601- $900 ___  

Más de $901 ____ 

 

9.- ¿Conoce usted sobre técnicas de ventas?  

      Si ___         no ___          

 

10.- ¿Qué acciones de ventas aplica usted en su negocio? 

➢ Llama la atención del cliente. ___  

➢ Realiza demostraciones de sus productos. ____  

➢ Aplica negociación con sus clientes. ____ 

➢ Da descuentos o promociones. ____  

➢ Asesora al cliente sobre su decisión de compra. ____ 

➢ Aplica monitoreo de postventa. ___ 

➢ Trata de dar soluciones o satisfacer la necesidad del cliente. ____  

➢ Otros _____________ 

➢ No realiza nada. ______ 

 

11.- ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted que ayudara a mejorar las ventas en 

su negocio?  

➢ Implementación de estrategias de comercialización. ___  

➢ Capacitarse en proceso de comercialización y técnicas de ventas. ___  

➢ Desarrollar y aplicar un plan de negocio. ____ 

➢ Capacitarse en modelos de negocios. ___ 

➢ Gestionar recursos económicos para mejorar e Innovar su negocio. ____ 

➢ Aplicación de Tics en los procesos de comercialización. ___ 

➢ Marketing y publicidad___ 

➢ Conocer los nuevos hábitos y expectativas de los clientes ____ 

➢ Otros __________________   

➢ Ninguno ____ 

 

 



 

 
 

12.- ¿Qué factores usted considera que no les permite obtener buenos niveles de venta 

en su negocio? 

➢ Desconocimiento de técnicas de ventas. ___  

➢ Pocos canales de comercialización __ 

➢ Limitados recursos económicos para aplicar marketing y publicidad __ 

➢ Limitada utilización de redes sociales ____ 

➢ No contar con un plan de negocios ___ 

➢ Desconocer los nuevos hábitos y expectativas de los clientes ____ 

➢ Otros ___________ 

➢ Ninguno ____ 

 

13.- ¿Cuál de las siguientes estrategias de comercialización implementaría para 

mejorar las ventas de su negocio?   

➢ Implementar nuevos canales de comercialización_____ 

➢ Implementación de un plan de ventas ____ 

➢ Implementación de un plan de comercialización ___ 

➢ Implementación de un plan de marketing y publicidad _______ 

➢ Implementación de Plan de negocio _____ 

➢ Capacitarse en servicio y atención al cliente ____ 

➢ Capacitarse en técnicas de ventas _____ 

➢ Implementar un programa de capacitación dirigido a los directivos y socios de la 

organización _____ 

➢ Implementar Tics en los procesos de comercialización ___ 

➢ Diversificar los medios de pago _______ 

➢ Otros __________________   

➢ Ninguno ________ 

 

14.- ¿Qué institución los ha capacitado? 

Gad Municipal ____ 

Gobierno provincial ____ 

Sociedad de abastecedores ____ 

Por cuenta propia ____ 

Subsecretaria de economía popular y solidaria ___ 

MIES ___  

Ninguno ____ 

 

 

 

 



 

 
 

15. Las capacitaciones usted la realizan:   

➢ Anual   

➢ Mensual  

➢ Semestral   

➢ Trimestral    

➢ Ninguno   

 

16. Para mejorar los procesos de capacitación, la Asociación cuenta con:   

➢ Plan de capacitación ____ 

➢ Plan de mejora ____ 

➢ Aliados estratégicos para capacitarse  

➢ Gestiona las capacitaciones   

➢ No realiza ninguna   

17. De las siguientes temáticas en cual le gustaría a usted capacitarse para 

contribuir a mejorar la gestión administrativa   

➢ Administración  

➢ Proceso de comercialización  

➢ Técnicas de ventas  

➢ Cultura organizacional 

➢ Planeación estratégica  

➢ Educación financiera  

➢ Contabilidad e impuesto. 

➢ Plan de marketing 

➢ Otros__________________    

➢ Ninguno   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3. 

 

 

1. Genero del encuestado: 

 

Tabla 2  

Genero de los encuestados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 30 43% 

Femenino 40 57% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% de 

las personas encuestadas, 30 pertenecen al género masculino lo cual corresponde a un 43%, 

mientras que el 40 pertenece al género femenino que corresponde a un 57%. 
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Gráfico 1. Genero de los encuestados. 

Ilustración 1. Genero de los encuestados. 



 

 
 

2. Rango de edad del encuestado: 

 Tabla 3.  

Edad de los encuestados 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 3 socios están en el rango de edad de 20 a 30 años 

correspondiente a un 4%, 11 socios están en un rango de edad de 31 a 40 correspondiente a 

un 16%, 28 socios están en un rango de edad entre 41 a 50 años que corresponde a un 40%, 

mientras que 28 socios están en un rango de edad entre 51 a 60 años que corresponde a un 

40%. 

 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

20 a 30 3 4% 

31 a 40 11 16% 

41 a 50 28 40% 

51 a 60 28 40% 

Más de 61 años  0 0% 

Total  70 100% 
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Gráfico 2. Edad de los encuestados. 

Ilustración 2. Edad de los encuestados. 



 

 
 

3. Nivel de estudio: 

Tabla 4. 

 Nivel de educación de los encuestados. 

   Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

   Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez. 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 31 socios su nivel de estudio es primaria correspondiente a un 

44%, 31 personas su nivel de estudio es segundario que corresponde a un 44%. 5 personas 

tienen un nivel de estudio universitario correspondiente a un 7%, y por último 3 integrantes 

que no cuentan con ni un nivel de estudio que corresponde a un 4%. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Primaria 31 44% 

segundaria 31 44% 

Universidad 5 7% 

Post grado 0 0% 

Ninguno 3 4% 

Total 70 100% 
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Gráfico 3. Nivel de educación de los encuestados. 

Ilustración 3. Nivel de educación de los encuestados. 



 

 
 

4. De los siguientes temas ¿con cuales está más familiarizado? 

Tabla 5. 

 Conocimientos en temas administrativos. 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje 

Administración 15 21% 

 Procesos administrativos 16 23% 

Presupuesto 2 3% 

Gestión financiera 4 6% 

Planificación estratégica 12 17% 

Estrategia de comercialización 4 6% 

Marketing y publicidad 6 9% 

proceso de comercialización 4 6% 

Técnicas de ventas  2 3% 

Modelos de negocio 1 1% 

Calidad de los servicios 4 6% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 15 socios tienen conocimiento sobre Administración que 

corresponde a un 21%, 16 tienen conocimientos sobre procesos administrativos 

correspondiente a un 23%, 2 están más familiarizados en temas de presupuestos que 
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Gráfico 4. Conocimientos en temas administrativos. 

Ilustración 4. Conocimientos en temas administrativos. 



 

 
 

corresponde a un 3%, 4 saben más de gestión financiera que corresponde un 6%, 12 se 

familiarizan más con planificación estratégica correspondiente a un 17%, 4 saben de 

estrategia de comercialización que corresponde  a un 6%, 6 tienen conocimiento sobre 

marketing y publicidad correspondiente a un 9%, 4 conocen el tema de proceso de 

comercialización correspondiente a un 6%, 2 se familiarizan con técnicas de ventas que 

corresponde a un 3%, 1 entiende sobre modelos de negocio correspondiente a un 1%, y por 

ultimo 4 tienen conocimiento sobre calidad de servicios que corresponde a un 6%. 

5. ¿Conoce usted sobre estrategias de comercialización? 

Tabla 6.  

Conocimiento sobre estrategias de comercialización. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 4 socio conoce sobre estrategia de comercialización 

correspondiente a un 6%, 66 no conocen sobre el tema en lo cual corresponde a un 94%. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 4 6% 

No 66 94% 

Total 70 100% 
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Gráfico 5. Conocimiento sobre estrategias de comercialización. 

Ilustración 5, Conocimiento sobre estrategias de comercialización. 



 

 
 

6.- De las siguientes acciones ¿Cuál usted aplica como estrategia comercial para 

mejorar las ventas de su negocio? 

Tabla 7.  

Acciones aplicadas como estrategia comercial. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 9 socios realizan publicidad en redes sociales que corresponde 

a un 13%, 6 se encargan de realizar promociones de sus productos que corresponde un 9%, 

16 se asocian con proveedores estratégicos en lo cual corresponde a un 23%, 19 brindan 

servicios domicilio ya que corresponde a un 27%, 19 aplican técnicas de ventas 

correspondiente a un 27%, y por ultimo 1 aplica seguimiento de posventa que corresponde 

a 1% .   

Alternativas  Frecuencia Porcentaje  

Realiza publicidad en redes sociales 9 13% 

Realiza promociones de sus productos  6 9% 

Se asocia con proveedores estratégicos     16 23% 

Brinda servicios a domicilio       19 27% 

Aplica técnicas de venta        19 27% 

Diversifica medios de pago (efectivo, transferencia, 

tarjeta de crédito) 

0 0% 

Aplica seguimiento de posventa 1 1% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
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Gráfico 6.  Acciones aplicadas como estrategia comercial. 

Ilustración 6. Acciones aplicadas como estrategia comercial. 



 

 
 

7.- Cual de los siguientes factores considera usted que no le permite desarrollar y 

aplicar estrategias de comercialización? 

Tabla 8. 

 Factores que no permiten aplicar estrategias de comercialización. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Poco conocimiento en planificación estratégica 25 36% 

Limitado conocimientos en uso de tics 8 11% 

Limitados recursos económicos 2 3% 

Deficiente diversificación de medios de pago 5 7% 

Poco interés en capacitarse 12 17% 

Desconocimiento de procesos de comercialización 11 16% 

Desarrollo de pocos canales de comercialización 5 7% 

No contar con un plan de comercialización 2 3% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 25 socio tiene poco conocimiento sobre planificación 

estratégica en lo cual no le va a permitir desarrollar ni aplicar estrategia de comercialización 

que corresponde un 36%, 8 están limitado al conocimiento de uso de tics correspondiente a 

un 11%, 2 creen que son por las limitaciones a recursos económicos que corresponden a un 

3%, 5 por los deficientes  diversificación de medios de pago que corresponde a un 7%, 12 
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Gráfico 7. Factores que no permiten aplicar estrategias de comercialización. 

Ilustración 7. Factores que no permiten aplicar estrategias de comercialización. 



 

 
 

concluyen que es por el poco interés en capacitarse que corresponde a un 17%, 11 por el 

desconocimiento de procesos de comercialización correspondiente a 26%, 5 por el desarrollo 

de pocos de comercialización que corresponde a un 7%, y por ultimo   2 por no contar con 

plan de comercialización que corresponde a un 3%. 

8.- ¿Cuáles son sus ventas promedias mensuales en su negocio? 

Tabla 9.  

Ventas promedios mensuales. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  
Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 66 socios manifestaron que las ventas promedias mensuales en 

su negocio están de $100 a $300 dólares lo cual corresponde a un 94%, y 4 personas las 

ventas anuales en su negocio están de $301 a $600 dólares correspondiente a un 6%. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$100 - $300 66 94% 

$301 - $600 4 6% 

$601 - $900 0 0% 

Más de $900 0 0% 

Total 70 100% 
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Gráfico 8. Ventas promedios mensuales. 

Ilustración 8. Ventas promedios mensuales. 



 

 
 

9.- ¿Conoce usted sobre técnicas de ventas? 

Tabla 10.  

Conocimiento sobre técnicas de ventas. 

 

 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 54 socios conocen sobre técnicas de ventas en lo cual 

corresponde a un 77%, mientras que 16 no conocen sobre el tema correspondiente a un 23%. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 54 77% 

No 16 23% 

Total 70 100% 
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Gráfico 9. Conocimiento sobre técnicas de ventas. 

Ilustración 9. Conocimiento sobre técnicas de ventas. 



 

 
 

10 - ¿Qué acciones de ventas aplica usted en su negocio? 

Tabla 11.  

Acciones de ventas aplicadas. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

Llama la atención del cliente 8 11% 

Realiza demostraciones de sus productos 0 0% 

Aplica negociación de sus clientes 0 0% 

Da descuentos o promociones 4 6% 

Asesora al cliente sobre su decisión de compra 4 6% 

Aplica monitoreo de postventa 0 0% 

Trata de dar soluciones o satisfacer la necesidad del 

cliente 

54 77% 

Otros 0 0% 

No realiza nada 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 8 socios en su negocio aplican llamar la atención al cliente 

correspondiente a un 11%, 2 aplican negociación de sus clientes que corresponde a un 3%, 

2 en su negocio dan descuentos y promociones en lo cual corresponde a un 3%, 4 asesora al 

cliente  sobre su decisión de compra que corresponde a un 6%, 54 tratan de dar soluciones 

o satisfacer las necesidades del cliente correspondiente a un 77%. 
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Gráfico 10 . Acciones de ventas aplicadas. 

Ilustración 10 . Acciones de ventas apolicadas. 



 

 
 

11.- ¿Cuáles de los siguientes factores cree usted que ayudara a mejorar las ventas en 

su negocio?  

Tabla 12.  

Factores que ayudan a mejorar las ventas. 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Implementación de estrategia de comercialización   37 53% 

Capacitarse en proceso de comercialización y técnicas de 

venta 

6 9% 

Desarrollar y aplicar un plan de negocio 6 9% 

Capacitarse en modelos de negocios 3 4% 

Gestionar recursos económicos para mejorar e innovar su 

negocio 

1 1% 

Aplicación de tics en los procesos de comercialización 3 4% 

Marketing y publicidad 11 16% 

Conocer los nuevos hábitos y expectativos de los clientes 3 4% 

Otros 0 0% 

 Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez. 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 37 socios creen que la implementación de estrategias de 

comercialización ayudara a mejorar las ventas en su negocio lo cual corresponde a un 53%, 
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Gráfico 11. Factores que ayudan a mejorar las ventas. 

Ilustración 11. Factores que ayudan a mejorar las ventas. 



 

 
 

6 llegan a la conclusión que capacitarse en proceso de comercialización y técnicas de ventas 

mejorar las ventas en su negocio correspondiente a un 9%, 6 creen que desarrollando y 

aplicando un plan de negocio ayudara a mejorar las ventas en su negocio correspondiente a 

un 9%,  3 concluyen que capacitarse en modelos de negocios ayudara a mejorar las ventas 

en su negocio lo que corresponde a 4%,  1 socio cree que gestionar recursos económicos 

para mejorar e innovar su negocio ayudara a mejorar las ventas a su negocio lo cual 

corresponde a un 1%, 3 nos dicen que la aplicación de tics en los procesos de 

comercialización ayudara a mejorar las ventas de su negocio correspondiente a un 4%, 11 

nos mencionan que usando  marketing y publicidad ayudaran a mejorar las ventas de su 

negocio que corresponde a un 16%, por ultimo 3 llegan a la conclusión que conocer los 

nuevos hábitos y expectativos de los clientes ayudaran a mejorar las ventas de su negocio 

correspondiente a un 4%. 

 

12.- ¿Qué factor usted considera que no les permite obtener buenos niveles de venta en 

su negocio? 

Tabla 13.  

Factores que no permiten mejorar las ventas. 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Desconocimiento de técnicas de ventas 45 64% 

Pocos canales de comercialización 6 9% 

Limitados recursos económicos para aplicar marketing y 

publicidad   

1 1% 

Limitada utilización de redes sociales 3 4% 

No contar con un plan de negocio  12 17% 

Desconocer los nuevos hábitos y expectativas de los 

clientes 

3 4% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  

 



 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 45 socios llegan a la conclusión que el desconocimiento de 

técnicas de ventas no les permite obtener buenos niveles de venta en su negocio en lo cual 

corresponde un 64%,  mientras que 6 nos afirman que Pocos canales de comercialización no 

les permite obtener buenos niveles de venta en su negocio correspondiente a 9%, 1 nos 

menciona que limitados recursos económicos para aplicar marketing y publicidad  no les 

permite obtener buenos niveles de venta en su negocio ya que corresponde a 1%, 3 nos 

afirman que la limitada utilización de redes sociales no les permite obtener buenos niveles 

de venta en su negocio correspondiente a 4%, mientas tanto 12 socios llegan a la conclusión 

que no contar con un plan de negocio sociales no les permite obtener buenos niveles de venta 

en su negocio lo cual corresponde a 17% y por ultimo 3 nos mencionan que desconocer los 

nuevos hábitos y expectativas de los clientes no les permite obtener buenos niveles de venta 

en su negocio lo cual corresponde a 4%. 
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Gráfico 12. Factores que no permiten mejorar las ventas. 

Ilustración 12. Factores que no permiten mejorar las ventas. 



 

 
 

13.- ¿Cuál de las siguientes estrategias de comercialización implementaría para 

mejorar las ventas de su negocio? 

Tabla 14.  

Estrategias de comercialización que implementaría. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Implementar nuevos canales de comercialización 25 36% 

Implementación de un plan de ventas 16 23% 

Implementación de un plan de comercialización  12 17% 

Implementación de un plan de marketing y publicidad 8 11% 

Implementación de un plan de negocio 2 3% 

Capacitarse en servicio y atención al cliente 3 4% 

Capacitarse en técnicas de venta 4 6% 

Implementar un programa de capacitación dirigido a los 

directivos y socios de la organización 

0 0% 

Implementar Tics en los procesos de comercialización 0 0% 

Diversificar los medios de pago 0 0% 

Otros  0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  
 

 

Gráfico 13. Estrategias de comercialización que implementaría. 

 
Ilustración 13. Estrategias de comercialización que implementaría. 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 25 socios nos afirmaron que implementarían nuevos canales de 
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comercialización para poder mejorar las ventas de su negocio lo cual corresponde a 36%, 16 

implementarían un plan de ventas para poder mejorar las ventas de su negocio 

correspondiente a 23%, 12 llegaron a la conclusión que implementarían un plan de 

comercialización para poder mejorar sus ventas lo cual corresponde a un 17%, 8 integrantes 

de la asociación nos mencionan que implementarían un plan de marketing y publicidad para 

poder mejorar sus ventas correspondiente a 11%, mientras que 2 implementarían un plan de 

negocio para poder mejorar sus ventas lo cual corresponde a un 3%, 3 nos mencionan que 

para ellos algo importante es capacitarse en servicio y atención al cliente para poder mejorar 

las ventas que corresponde a 4% y finalmente 4 concluyen que capacitarse en técnicas de 

venta mejorar sus ventas lo cual corresponde un 6%. 

14.- ¿Qué institución los ha capacitado? 

Tabla 15.  

Instituciones que los han capacitado. 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Gad municipal 0 0% 

Gobierno provincial 0 0% 

Sociedad de abastecedores 2 3% 

Por cuenta propia  68 97% 

subsecretaria de economía y solidaria 0 0% 

MIES 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 
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Gráfico 14. Instituciones que los han capacitado. 

Ilustración 14. Instituciones que los han capacitado. 



 

 
 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 2 socios nos afirman que se capacitan mediante la sociedad de 

abastecedores lo cual corresponde a 3%, mientras que 68 nos mencionan que se capacitan 

por cuenta propia correspondiente a 97%. 

15.- Las capacitaciones usted lo realizan 

Tabla 16.  

Periodos de capacitación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anual 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Trimestral 70 100% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 70 socios nos afirman que la capacitación se lo realiza trimestral 

debido a la situación que pasaba el país con respecto al COVID 19. 
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Gráfico 15. Periodos de capacitación. 

Ilustración 15. Periodos de capacitación. 



 

 
 

16.- Para mejorar los procesos de capacitación, la asociación cuenta con: 

Tabla 17.  

Mejora de procesos de capacitación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Plan de capacitación 63 90% 

Plan de mejora 4 6% 

Alados estratégicos para capacitarse 3 4% 

Gestiona las capacitaciones  0 0% 

No realiza ninguna 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez  

 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 63 socios nos afirman que, para mejorar los procesos de 

capacitación, la asociación cuenta con plan de capacitación lo cual corresponde a 90, 

mientras que 4 nos mencionan que, para mejorar los procesos de capacitación, la asociación 

cuenta con plan de mejora correspondiente a 6%, y por ultimo 3 socios nos afirman que para 

mejorar los procesos de capacitación, la asociación cuenta con alados estratégicos para 

capacitarse correspondiente a un 4%. 
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Gráfico 16. Mejora de proceso de capacitación. 

Ilustración 16 . Mejora de proceso de capacitación. 



 

 
 

17.- De las siguientes temáticas en cual le gustaría a usted capacitarse para contribuir 

a mejorar la gestión administrativa 

Tabla 18.  

Temas de capacitación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Administración 22 31% 

Proceso de comercialización 10 14% 

Técnica de venta 12 17% 

cultura organizacional 7 10% 

Planeación estratégica 1 1% 

Educación financiera 6 9% 

Contabilidad e impuesto 11 16% 

Plan de marketing 1 1% 

Otros 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 70 100% 

Fuente: Sociedad de abastecedores del mercado central del cantón Jipijapa.  

Elaboración: Byron Javier Figueroa Rodríguez 

 

Análisis e interpretación 

De los datos recolectados durante las encuestas de la asociación de Trabajadores Autónomos 

Mario Falconi Yépez en el mercado central de Jipijapa se puede determinar que del 100% 

de las personas encuestadas, 22 socios nos afirman que le gustaría capacitarse en 
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Gráfico 17. Temas de capacitación. 

Ilustración 17. Temas de capacitación. 



 

 
 

administración para contribuir a mejorar la gestión administrativa correspondiente a 31%, 

10 le gustaría capacitarse en proceso de comercialización para contribuir a mejorar la gestión 

administrativa lo cual corresponde a 14%, 12 le gustaría capacitarse en técnica de venta para 

contribuir a mejorar la gestión administrativa correspondiente a 17%, 7 le gustaría 

capacitarse en cultura organizacional para contribuir a mejorar la gestión administrativa 

corresponde a un 10%, 1 que le gustaría capacitarse en Planeación estratégica para contribuir 

a mejorar la gestión administrativa que corresponde a 1%, 6 le gustaría capacitarse en 

educación financiera para contribuir a mejorar la gestión administrativa lo cual corresponde 

9%, 11 que le gustaría capacitarse en contabilidad e impuesto para contribuir a mejorar la 

gestión administrativa correspondiente a 16%, y por ultimo 1 le gustaría capacitarse en plan 

de marketing para contribuir a mejorar la gestión administrativa corresponde a 1%. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4. Matriz de impacto cruzada para establecer estrategias para la Ferretería & Electric Service Don Octavio. 

 

 

Matriz FODA  

Factores internos y externos  

Fortalezas (F) Debilidad (D) 

1. Contacto directo con los clientes y proveedores.   
2. Variedad de productos alimenticios frescos. 

3. Instalaciones con locales comerciales de un mismo 

giro. 

4. Tiempo de entrega de mercadería inmediata. 

5. Personal capacitado en las características de los 

productos que ofertan.   

6. Oferta de productos que no disponen e n otros centros 

comerciales. 

7. Socios participan activamente en programas a favor del 

mercado y sociedad. 

1. Infraestructura de locales con deficiente equipamiento para un 
funcionamiento óptimo.  

2. Deficiente capacitación en formación comercial. 

3. Bajo nivel de profesionalismo en la administración de la 

sociedad de Abastecedores del mercado central.  

4. Poca aplicación de dirección estratégica. 

5. Limitada presencia de la sociedad de abastecedores del 

mercado central en plataformas digitales. 

6. Deficientes gestión para la captación recursos económicos 

(implementar estrategias e innovación) 
7. No se cuenta con manual de plan operativo. 

Oportunidades (O)  Estrategia FO  Estrategia DO 

1. Cobro de tasas mínimas por ocupación de locales 
comerciales  

2. Acceso a nueva tecnología para el tratamiento 

mantenimiento y comercialización de productos. 

3. Contacto directo con representantes de la alcaldía y 

UNESUM  

4. Municipio asume gastos de Administrador, y asigna un 

valor anual para mantenimiento 

5. Accesibilidad préstamos bancarios para expansión del 

negocio. 

6. Ubicación de mercado central en zona e1strategica 

comercial. 
7. Vigencia de Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria. 

1. Implementación de promociones y descuentos 
periódicamente.  

2. Plan de fidelización del cliente. 

3. Establecer acuerdos generales Sociedad y municipios 

para equipamiento comercial de los locales del 

mercado central. 

4. Establecer nuevos canales de comercialización 

enfocados al comercio digital.    

 

 

 

 

1. Desarrollar página web y app, así como generar contenido 
para impulsar la presencia en redes sociales de los locales de 

la sociedad de abastecedores del mercado central. 

2. Mejorar el desempeño de los colaboradores mediante 

capacitaciones manejo de herramientas digitales. 

3. Gestionar la aplicación de un plan financiero para obtener 

recursos frescos e implementar estrategias de 

comercialización  

4. Acuerdos estratégicos con la UNESUM, para capacitar a los 

comerciantes y manipuladores de alimentos en uso de nuevas 

tecnologías aplicadas al tratamiento de productos 

alimenticios. 

Amenazas (A) Estrategia FA Estrategia DA 

1. Cliente cada vez más exigentes (cambio en las necesidades 

y gustos de los consumidores).  
2. Poca visión estratégica por parte del municipio y 

administradores del mercado   

3. Incremento de la Inseguridad social. 

4. Competencia de cadenas de supermercados. 

5. Presencia de comerciantes informales. 

6. Variabilidad de los precios de los productos 

Deficiente inversión municipal para mejorar la 

infraestructura del mercado central y ofrecer espacios 

cómodos y adecuado a los usuarios.   

1. Gestionar convenios con proveedores estrategias para 

ofrecer productos de calidad y a precios competitivos. 
2. Desarrollar campañas de mercadeo y promociones. 

3. Implementar servicio de posventa para mantener la 

comunicación entre Sociedad de abastecedores del 

mercado central y cliente  

4. Convenio de Cooperación entre Municipio y 

Comerciantes para el mejoramiento de infraestructura 

y espacios adecuados para los usuarios internos y 

externos del Mercado central.  

 

1. Contratar asesoramiento en dirección estratégica  

2. Desarrollo y mejoramiento de imagen de los productos, su 
presentación, embalaje, marca. (Desarrollo de un Plan de 

Marketing) 

3. Elaboración del Plan Estratégico institucional como del 

mercado central con asesoramiento de la UNESUM  



 

 
 

Estrategias propuestas para la Sociedad de Abastecedores del mercado central de 

Jipijapa para mejorar el proceso de comercialización de sus productos.   

Las estrategias que se proponen en la presente investigación están enfocadas a 

mejorar el proceso de comercialización de los miembros de la Sociedad de Abastecedores 

del Mercado Central de Jipijapa, mismas que se generaron a partir del análisis F.O.D.A. que 

se realizó con participación de los socios de mencionada institución, con la cual se obtienen 

cuatro tipos de estrategias, las cuales son: 

✓ Estrategias FO (Fortalezas-Oportunidades) 

✓ Estrategias DO (Debilidades-Oportunidades) 

✓ Estrategias FA (Fortalezas-Amenazas) 

✓ Estrategias DA (Debilidades-Amenazas) 

 

Estrategias FO 

1. Implementación de promociones y descuentos periódicamente.  

2. Desarrollar Plan de fidelización del cliente. 

3. Establecer acuerdos generales entre Sociedad y municipio para equipamiento 

comercial de los locales del mercado central.  

4. Establecer nuevos canales de comercialización enfocados al comercio digital.    

 

Estrategias DO 

1. Desarrollar página web y app, así como generar contenido para impulsar la 

presencia en redes sociales de los locales de la sociedad de abastecedores del 

mercado central. 

2. Mejorar el desempeño de los colaboradores mediante capacitaciones manejo de 

herramientas digitales. 



 

 
 

3. Gestionar la aplicación de un plan financiero para obtener recursos frescos e 

implementar estrategias de comercialización  

4. Acuerdos estratégicos con la UNESUM, para capacitar a los comerciantes y 

manipuladores de alimentos en uso de nuevas tecnologías aplicadas al 

tratamiento de productos alimenticios. 

 

Estrategias FA 

1. Gestionar convenios con proveedores estrategias para ofrecer productos de 

calidad y a precios competitivos. 

2. Desarrollar campañas de mercadeo y promociones. 

3. Implementar servicio de posventa para mantener la comunicación entre Sociedad 

de abastecedores del mercado central y cliente  

4. Convenio de Cooperación entre Municipio y Comerciantes para el mejoramiento 

de infraestructura y espacios adecuados para los usuarios internos y externos del 

Mercado central.  

 

Estrategia DA 

1. Contratar asesoramiento en dirección estratégica  

2. Desarrollo y mejoramiento de imagen de los productos, su presentación, 

embalaje, certificaciones de calidad, recetarios, etc. (Desarrollo de un Plan de 

Marketing) 

3. Elaboración del Plan Estratégico institucional como del mercado central con 

asesoramiento de la UNESUM 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5. Certificación de Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6. Reporte URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8. Certificación de los miembros de tribunal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

En condición de miembro del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, 

CERTIFICO que El egresado, Figueroa Rodríguez Byron Javier, ha desarrollado el 

Proyecto de Investigación titulado: “ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y 

VENTAS DE LA SOCIEDAD ABASTECEDORA EN EL MERCADO CENTRAL 

DEL CANTÓN JIPIJAPA 2021”, observando las disposiciones institucionales, 

metodológicas y técnicas, que regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su 

informe del sistema Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

 

Jipijapa, 13 de Septiembre del 2022 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Ing. Carlos Mero Suárez Mg. IE 

  DOCENTE INTEGRANTE DEL  

    TRIBUNAL DE REVISIÓN                                     
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Anexo 12. 
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