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 RESUMEN  

Las Ferias Libres son un canal de comercialización alternativo, se constituyen como 

ejes de desarrollo ya que muchas familias se benefician tanto de la venta de los 

productos, como de los bajos precios para los usuarios, además son espacios de 

relaciones sociales e interacción cultural ya que se reúnen productores, comerciantes, 

consumidores de todas las etnias, con culturas y tradiciones diferenciadas. El GAD-

ML1 en el Informe de comercialización en las Ferias Libres, emitido por la Dirección 

de Gestión Económica (2012), afirma que el 35% de las familias lojanas son usuarias 

de las ferias semanales, logrando determinar que las mismas atienden a un promedio 

aproximado de 23,672 familias (INEC, 2010)2. 

Desde la perspectiva de los usuarios se confirmó que las Ferias Libres de la ciudad 

de Loja si brindan una atención de calidad ya que los mismos la asocian con el buen 

trato en el momento de la atención, lo demuestra el criterio “amabilidad en la atención” 

con 73% de aceptación. Además 72% usuarios coinciden que en el interior de las ferias 

obtienen productos de calidad. Mas concuerdan también en que hay aspectos a mejorar 

respecto a la organización del puesto, higiene y presentación de los productos, 

presencia del feriante, control y seguridad, para que las mismas se constituyan en 

mecanismos de comercialización válidos en la ciudad.  Por ende, se pretende contagiar 

al GAD-ML para que tome los correctivos necesarios y puedan dar cuenta de la 

gestión. 

                                                 

1 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN LOJA 

2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS  
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SUMMARY  

The Free Trade Shows are an alternative marketing channel, they constitute as axes 

of development since many families benefit both from the sale of the products, as well 

as the low prices for the users, besides they are spaces of social relations and cultural 

interaction since producers, traders, consumers of all ethnic groups meet, with different 

cultures and traditions. The GAD-ML in the report on marketing in the Free Trade 

Shows, issued by the Economic Management Department (2012), states that 35% of 

the local families are users of the weekly fairs, being able to determine that they attend 

an average approximately 23,672 families (INEC, 2010). 

From the perspective of the users it was confirmed that the free fairs of the city of 

Loja provide quality care since they are associated with good treatment at the time of 

care, is demonstrated by the criterion "kindness in care" with 73% acceptance. In 

addition, 72% of users agree that inside the fairs they obtain quality products. But they 

also agree that there are aspects to be improved regarding the organization of the 

position, hygiene and presentation of products, attendance of the attendant, control and 

security, so that they become marketing mechanisms valid in the city. Therefore, it is 

intended to infect the GAD-ML to take the necessary correctives and can account for 

the management. 
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 INTRODUCCIÓN 

“Conocer una feria es como entrar a la cocina de una casa, ya que desde ahí se 

hacen más fácilmente perceptibles los códigos propios de la cultura del lugar” (Busso, 

2011). 

En las Ferias Libres de la ciudad de Loja, la falta de políticas públicas y control por 

parte de GAD-ML, redunda en que la calidad de atención no sea la adecuada. Son un 

canal de comercialización alternativo y tradicional ya que forman parte de la cultura 

local, sin embargo, van perdiendo acogida, dando lugar a que los canales de 

comercialización modernos vayan ganando espacios cada vez mayores por prestar 

servicios y atención en mejores condiciones para los usuarios.  

Ante esta situación surgió la necesidad de plantear y ejecutar la presente 

investigación en las Ferias Libres de San Sebastián y la Tebaida, que son las más 

grandes y concurridas de la ciudad de Loja, cantón Loja, tuvo como objetivo general: 

Determinar la calidad de atención que reciben los usuarios de las Ferias Libres de la 

ciudad de Loja. Los objetivos específicos fueron: 1. Analizar las políticas y objetivos 

establecidos por GAD-ML que regula la gestión de las Ferias Libres de la ciudad; 2. 

Determinar por medio de la aplicación del Modelo de Dimensiones de Calidad del 

Servicio, la atención que reciben los usuarios de las Ferias Libres de la ciudad de Loja; 

3.  Establecer las causas que determinan que las Ferias Libres constituyan un 

mecanismo de comercialización válido entre el productor y usuario. 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: el científico, por ser el 

más adecuado para llevar el conocimiento adquirido, del proceso de aprendizaje, al 
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contacto directo con la realidad objetiva. También se aplicaron los métodos, analítico 

y deductivo, los mismos que permitieron llegar a las conclusiones.  

Para cumplir los objetivos planteados se identificó y comparó la manera en que los 

usuarios juzgan la calidad de la atención. Los datos fueron obtenidos, por medio de la 

observación directa (de campo), grupo focal con usuarios de las Ferias Libres y 

entrevistas al personal encargado de las Ferias Libres del GAD-ML. A partir de los 

resultados de dicha etapa cualitativa, se diseñó y condujo una etapa posterior de 

investigación cuantitativa, basada en una encuesta a una muestra de 378 personas, de 

entre los usuarios que concurrían a comprar a las Ferias Libres estudiadas. Al analizar 

las frecuencias de respuestas de los usuarios de las Ferias Libres frente a las 

aseveraciones planteadas en torno a cada uno de los 38 elementos de satisfacción 

agrupados en once dimensiones valoradas, se observa que los aspectos peor evaluados 

por los clientes corresponden a las dimensiones “Higiene y presentación” y 

“Regulación y fiscalización”, mientras que los mejor evaluados corresponden a las 

dimensiones “Precios”, “Entorno social” y “Productos”. 

Al analizar las políticas y objetivos establecidos por el GAD-ML que regula la 

gestión de las Ferias Libres de la ciudad se evidencia que no posee mecanismos legales 

acordes a la realidad, ya que la justificación y objetivos para los cuales nacen las Ferias 

Libres resultan ser un planteamiento político, mas no técnico.  

Se determinó que las causas que hacen que se consideren como el mecanismo de 

comercialización adecuado de la ciudad son: bajos precios, la calidad de atención y la 

variedad de productos que se ofrecen, sin embargo, hay algunos aspectos que deberían 

mejorar referente a la organización y limpieza del puesto, control en productos en 
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cuanto a mantener la cadena de frío, presencia del feriante, mejor presentación del 

producto, mayor control y seguridad. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 Ferias Libres 

Las Ferias Libres son mercadillos habituales que funcionan en cualquier tipo de 

asentamiento humano, como calles de ciudades o pueblos, en donde las condiciones 

se requieran para servir al productor campesino a obtener un canal de venta minorista 

directo, proporcionando productos que son de bajo precio y de aceptable calidad al 

usuario, también pretenden eliminar a los intermediarios e impuestos. 

Las Ferias Libres se destacan por comercializar preferentemente verduras, frutas y 

legumbres, sin embargo, le siguen en orden de importancia los mariscos, abarrotes, 

carnes, ropa en general, comida preparada y refrescos tradicionales.  

4.1.1 Historia de las Ferias  

Desde la Edad Media existe información sobre los espacios públicos en donde la 

gente se congregaba para intercambiar productos y servicios. En todos los continentes, 

tanto en ciudades grandes como en pueblos pequeños se registra la existencia de las 

ferias.  

En la organización económica de la Edad Media las ferias tuvieron un papel 

importante por la trascendencia económica y brindaron además connotaciones sociales 

intrínsecas en su razón de ser.   

Cabe ahondar sobre el tema redactando lo expresado por Busso (2011): 

Fue bajo el Imperio Romano que las ferias se consolidaron y fueron introducidas en el norte 

de Europa para promover el comercio con los territorios conquistados. Luego de la caída 

del Imperio Romano de Occidente el comercio organizado cesó hasta el siglo VII, y fue 
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bajo Carlomagno que el comercio comenzó a revivir y las ferias resurgieron 

particularmente en puntos de tránsito de viajeros y donde la gente se congregaba para 

fiestas religiosas. Sin embargo, hasta el siglo XII los mercados eran acotados en productos 

y territorialmente “no son más que pequeños mercados locales, establecidos para el 

abastecimiento de la población por medio de la venta al detalle de artículos alimenticios 

del campo¨. Pirenne, 1985: 26 (citado por Busso, 2011, p.108) 

Se asume que no son un mero espacios histórico de intercambio de mercancías “sino 

también de historias, de vivencias, de códigos, de costumbres, de informaciones. Las 

ferias son entonces un espacio de intercambios económicos y socio-culturales, donde 

se superponen sus características de institución social, forma económica e identidad. 

4.1.2 Normativa sobre el ámbito de las Ferias Libres 

La base legal de esta tesis se encuentra representada, en primer lugar, en la 

Constitución de la República de Ecuador (2008), de donde se extrae el siguiente 

articulado, que establece que: 

¨Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado¨. 

¨Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores¨.   
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¨Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar¨. 

Como se manifiesta claramente, en Ecuador todos tienen derecho a trabajar sin ser 

explotados, respetando nuestra dignidad, garantizando una existencia decorosa y una 

remuneración justa. 

De igual manera, el Artículo 329 en su inciso tercero de la referida Constitución 

señala que: 

¨Art. 329 (...) Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado 

en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo¨. 

Ratifica el derecho para poder trabajar libremente y en cualquier tipo de trabajo que 

esté permitido por la Ley, situación que debe prevalecer sobre cualquier ley. Lo 

anterior confirma la responsabilidad del Estado para garantizar la existencia y el 

desempeño de las Ferias Libres, sin coacción o acciones restrictivas que violenten su 

derecho a trabajar en las calles de la ciudad que son considerados como espacios 

públicos. 

En cuanto a los intercambios comerciales y el comercio justo que se debe anteponer 

en cualquier actividad destinada para este fin, el Estado establece claramente en la 

Constitución de la República de Ecuador (2008) en los artículos: 
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¨Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y 

promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley¨.   

¨Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las 

necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la economía 

ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica¨. 

Para dar fiel cumplimento a lo constitucionalmente establecido en los citados 

artículos, es de fundamental importancia aclarar las funciones que los diferentes 

niveles de gobierno deben realizar y plasmar en políticas, planes, proyectos. 

Sumado a lo anterior, es importante señalar que los GAD-M en la actualidad han 

adquirido más atribuciones que los convierten en instituciones vitales para el buen 

funcionamiento del aparato estatal, ya que los gobiernos locales son organismos útiles 

y necesarios para lograr el desarrollo del país, es así que se destaca del Régimen de 

Competencias que establece la Constitución de la República de Ecuador (2008) el Art. 

265 y los numerales que hacen mención a la presente investigación:  

¨Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
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7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley¨. 

La descentralización y desconcentración del poder ha definido un papel 

preponderante para los GAD-M ya que el gobierno central, no puede hacerse cargo de 

toda la administración del país.  

Es por lo que antecede que los municipios tienen diversas facultades detalladas en 

el COOTAD3 ( 2010) del cual se extraen los siguientes artículos:  

¨Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 

las siguientes: (…) 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una 

explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo 

y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios.  

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

Artículo 57.- Atribuciones del concejo municipal.-Al concejo municipal le corresponde:   

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones¨. 

                                                 
3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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Le corresponde a la Administración Pública representada por el GAD-ML la 

elaboración de ordenanzas, acuerdos o resoluciones a favor de mejorar las Ferias 

Libres, mismas que brinden operatividad y aplicabilidad en la ciudad.  

Es en este sentido que el GAD-ML cuenta con otro de los fundamentos legales para 

la presente tesis y es la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal, (2015) 

que fortalece su quehacer, no obstante, cabe mencionar que en cuanto a las Ferias 

Libres es reducida la parte normativa ya que tan solo se cuenta con el Art. 140, lo que 

dificulta la ejecución de proyectos, actividades y directrices en pro del bienestar 

ciudadano respecto de este tema:  

 “Art. 140.- El Municipio podrá organizar fuera de las áreas de aglomeración las ferias 

libres de productos de primera necesidad y se realizará en los días, horas y lugares 

determinados por la Dirección Municipal de Higiene y Abasto.  

Los adjudicatarios que tienen sus puestos permanentes dentro de los mercados no podrán 

vender los productos en los lugares destinados para las ferias libres. 

Los vendedores informales reubicados en los espacios de las ferias libres deberán dar buen 

trato al usuario, mantener el orden, la disciplina, evitar colectas o cuotas. Las agresiones 

físicas o verbales dentro o fuera de los de los recintos de las ferias libres, será sancionado 

conforme se estipula en esta Sección, sin prejuicio de las acciones civiles, administrativas 

y penales, que pudieran derivarse de su comportamiento entre adjudicatarios y de estos con 

los usuarios. 

Las autoridades municipales fomentarán y darán las facilidades del caso para la realización 

de las ferias libres con mayor frecuencia, toda vez que son favorables para la economía 

popular” 
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 Es ese orden de ideas que se exponen en los articulados que preceden, en donde se 

enfatiza la normativa aplicada para el nacimiento, mantenimiento y mejoramiento de 

las Ferias Libres, desde el derecho al trabajo, a un comercio justo y las funciones que 

debe cumplir la administración pública para garantizar lo establecido.  

4.1.3 Ferias Libres como canales de comercialización alternativos 

Como se expuso en el punto 4.1.1 “Historia de las ferias”, las mismas se encuentran 

siendo parte de la sociedad desde la edad media y según Peñaloza, Denegri, & Gerhard, 

(2015) “las Ferias Libres son mercados alternativos que crecen y prevalecen” (p.2)., 

no obstante a pesar de su importancia y las exigencias de los usuarios, las mejoras con 

el transcurrir del tiempo han sido casi nulas, la consecuencia de aquello ha dado lugar 

a la aparición de canales de comercialización modernos, como las grandes cadenas de 

supermercados.  

“A partir de la segunda mitad del siglo XX, momento en que se acentuó la dinámica 

de formalización de los mercados, las ferias fueron relegadas a regiones rurales más 

pobres o a los suburbios de los grandes centros urbanos” (Rajagopal, 2010). 

En el análisis presentado en la Unidad de Comercializacion GAD-ML (2012), 

ratifica que el GAD-ML efectivamente considera a las Ferias Libres como mercados 

alternativos, en donde varias familias lojanas concurren, porque son vistas como una 

alternativa para comprar sus productos, sin embargo, deja entrever los problemas por 

los que atraviesan las Ferias Libres de la ciudad y que hasta el momento no han sido 

apaleados: 
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Las personas que acuden a las Ferias Libres no cuentan con el suficiente espacio, para 

movilizarse al comprar sus productos esto por la inadecuada distribución de los vendedores. 

(…) En lo que respecta a la presentación de los productos existen participantes que no 

cuentan con la logística necesaria para garantizar un producto de calidad, lo que causa 

malestar a los consumidores, y una imagen deteriorada de estos mercados. (…) En las 

Ferias Libres existe poca infraestructura logística para la presentación, exposición y venta 

de productos, la mayoría de los participantes (68%) no cuentan con carpas y mostradores, 

y no existe una estandarización en el diseño de estos implementos presentando una mala 

imagen, mostrando un aspecto desordenado lo que afecta el entorno en donde se realizan 

estos mercados. (…) Las Ferias Libres presentan un aspecto desagradable pues, en lo que 

respecta a la higiene aún se puede observar productos en contacto con el suelo, desperdicios 

en los puestos productos de las ventas, en el trascurso de la feria y más acumulación de 

basura al final. (…) Por otra parte, la población, sobre todo, la urbana adquiere los 

productos del agro a costos superiores a los justos, ya que al no existir una interacción 

directa con los productores en las ferias pagan excesivamente a los comerciantes 

intermediarios por servicios de distribución y comercialización de los productos 

agropecuarios, sin que estos servicios representen ninguna contribución a la agregación de 

valor (empaquetado, certificaciones, limpieza, clasificación y controles de calidad), y no 

sean más que un simple traslado de lugar en los centros de acopio del cantón, especialmente 

de la ciudad de Loja. (…) La baja calidad de vida que se produce por la disminución de las 

ganancias percibidas por los productores, desmejora aún más la oportunidad de salir de su 

condición de pobreza. 

Con lo antes expuesto se evidencia los problemas acentuados que han generado en 

la ciudad una clara preferencia de los usuarios por los canales de comercialización 

modernos porque resultan ser más elegantes, accesibles, cómodos, confiables y 

ordenados.  
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 Sin embargo, a todo lo mencionado se debe contrastar con lo que Peñaloza et al 

(2015) afirirman: 

La perspectiva de que las ferias serían un mercado de segunda categoría, que ofrece 

productos baratos y atiende preferencialmente a los sectores más pobres de la población, 

por lo que se justificaría su permanencia en la periferia de la ciudad y en ciudades menos 

desarrolladas, no parece corresponder con la realidad. Con el transcurrir del tiempo las 

ferias no quedaron obsoletas, ni se extinguieron; por el contrario, se adaptaron, se 

transformaron y crecieron, mostrando una alta capacidad de resiliencia. (p.19) 

Además, no corresponde a la realidad mencionar que los mercados alternativos “son 

habitualmente caracterizados como un anacronismo funcional, mercados con vestigios 

arcaicos o ancestrales de los mercados contemporáneos” (Peñaloza et al  2015, p.19). 

Porque a pesar de los problemas a los que se enfrentan los usuarios con respecto a la 

organización, manejo inadecuado de los productos, precios altos, escasas condiciones 

higiénico- sanitarias, problemas en el control de los espacios, ubicación de puestos y 

otros problemas que se avizoran en la realización de la investigación, se destaca que 

son aproximadamente el 35% GAD-ML (2015) de los hogares los beneficiarios de 

mismas y representan en el 2016, 23.6724.  

Por lo que antecede se asegura que las Ferias Libres siguen teniendo acogida y es 

esencial enfocar la mirada en estos espacios y transformarlos en verdaderos polos de 

desarrollo.  

                                                 
4 Dato proyectado en base al censo 2010 del INEC 
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Los canales modernos de comercialización, se limitan a la elemental compra-venta 

de productos y no permite la interacción social, que se demuestra en los canales 

alternativos de comercialización, donde el usuario tiene un contacto directo con el 

oferente, puede negociar, regatear, elegir los productos y hasta mantener una 

conversación.  

4.1.4 Comerciantes minoritarios 

Es necesario analizar desde la definición establecida por la Real Academia 

Española misma que define al minorista como “Dicho del comercio: Que se realiza al 

por menor. Además, comerciante al por menor.”  

Una vez que se ha partido del concepto se puede decir que, en la cadena de 

distribución es el último eslabón, ya que es el comerciante minorista el que llega con 

el producto al consumidor final. 

Cabe mencionar que el minorista presenta una serie de ventajas frente a otros 

competidores que tiene en el mercado: 

 Ofrece un trato más cercano y personal con el consumidor. 

 Se centra en la atención al cliente, ya que el mismo se convertirá en su mejor 

publicidad. Este difundirá que cuenta con buenos artículos o precios son los 

que harán que aumenten sus beneficios. 

 El minorista se encuentre especializado en un sector muy concreto, permite que 

en él al cliente le sea más fácil hallar tanto asesoramiento profesional como 

productos que no ofrecen grandes superficies. 

http://definicion.de/producto
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 El comercio minorista se identifica además porque es más fácil de controlar y 

gestionar ya que son pocas las personas que tienen que tomar decisiones.  

 La ganancia para el minorista se encuentra en la diferencia de precio entre el 

producto comprado al por mayor y después vendido al por menor. 

4.1.5 Pequeño productor  

En la búsqueda teórica de información que establezca los conceptos sobre Pequeño 

Productor se ha comprobado que existe un debate entre utilizar el término Pequeño 

Productor o cambiar su designación a Agricultura Familiar esto en algunos países y en 

distintas áreas como las académicas, políticas, científicas, etc.  

Ya que las dos definiciones se usan para referirse a lo mismo. Varios países de 

América Latina han acogido el termino Agricultura Familiar, así Soverna, 

Tsakoumagkos, & Paz (2008) esclarece que en Argentina se utiliza el término 

Agricultura Familiar para asociarlo a la necesidad de definir políticas de Estado tal 

como lo venía haciendo Chile y Brasil. Pese a su importancia no existe un consenso 

entre los autores para establecer un concepto que defina esta categoría. De esta forma 

ha surgido una discusión muy grande en cuestión de Agricultura Familiar.  

En el Foro Nacional de Agricultura Familiar (2006) se señaló la definición para 

Agricultura Familiar:  

Una forma de vida y una cuestión cultural, que tiene como principal objetivo la 

reproducción social de la familia en condiciones dignas, donde la gestión de la unidad 

productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre 

sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, 

la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre la tierra) pertenece a la 

http://definicion.de/ganancia/
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familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. 

(p.11) 

Para la Comunidad Andina (2011) la agricultura familiar es la que: 

Usa principalmente la fuerza de trabajo familiar con poco acceso a recursos de tierra y 

capital así también utiliza múltiples estrategias de supervivencia y de generación de 

ingresos. Presenta una heterogénea articulación a los mercados de productos y factores y 

un acceso y uso de diferentes ecosistemas.  

Así mismo la FAO5  (2013) entiende como agricultura familiar, la producción 

agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y acuícola que, a pesar de existir una gran 

heterogeneidad entre países y al interior de cada país, presenta las siguientes 

características: 

 Acceso limitado a recursos de tierra y capital. 

 Utilización predominante de fuerza de trabajo familiar, siendo el (la) jefe(a) de 

familia quien participa de manera directa del proceso productivo; es decir, aun 

cuando pueda existir cierta división del trabajo, el (la) jefe(a) de familia no 

asume funciones exclusivas de gerente, sino que es un trabajador más del núcleo 

familiar. 

 La actividad agropecuaria/silvícola/pesquera/acuícola es la principal fuente de 

ingresos de la familia, que puede ser complementada con otras actividades no 

agrícolas que se realizan dentro o fuera de la unidad familiar (servicios 

relacionados con el turismo rural, beneficios ambientales, producción artesanal, 

pequeñas agroindustrias, empleos ocasionales, etc.). (FAO , 2013) 

                                                 
5 Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación 
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Es este tipo de agricultura, que la familia se encuentra al frente de los procesos y la 

gestión del emprendimiento. Es decir, la familia se encarga de manejar tanto trabajos 

técnicos como administrativos y es quien se satisface económicamente del trabajo de 

cada uno de sus miembros. Debe poseer la tierra, para organizar tanto la obtención de 

recursos como la producción.  

En el estudio de Obschatko, Foti, & Román (2007) definieron operativamente que 

el “Pequeño Productor es quien dirige la explotación agropecuaria, trabaja 

directamente en su tierra, no posee trabajadores no familiares remunerados 

permanentes y no sobrepasa límites máximos en ciertos componentes de tierra y capital 

que difieren de región en región”.  

Al analizar la definición de Agricultura Familiar se concluye que representa lo 

mismo que Pequeño Productor siendo así que para efectos del presente trabajo, será 

utilizado el término Pequeño Productor.  

Al tratar sobre los pequeños productores ecuatorianos Chiriboga & Arellano (2004), 

son quienes enumeran como características propias de los pequeños productores las 

siguientes: 

1. Recursos de capital muy limitados y que no sobrepase al 20% del valor total de la tierra 

(equipos, herramientas y animales); 

2. La mano de obra utilizada en la finca es básicamente familiar, muy raramente contrata 

personal a ser pago o intercambia fuerza de trabajo con otros similares. 

3. Bajo nivel de educación, cultura, capacidad de gestión y conocimiento tecnológico. 

4. Insuficientes ingresos económicos derivados de la actividad de producción, por lo que él 

o algún miembro de la familia son asalariados temporarios. 
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5. Son miembros de pequeñas asociaciones creadas por el gobierno u Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs). 

6. Tienen dificultad para acceder a insumos de producción, así como para comercializar su 

producto. (p.60) 

Para Haro (2003) en Ecuador los pequeños productores son los “propietarios que 

tienen menos de 10 ha de tierra; así mismo existe otra categoría considerada como 

medianos productores, aquellos que poseen de 10 hasta 50 ha; y son considerados 

como grandes productores aquellos que abarcan más de 50 ha” (p.40). 

Esta información se corrobora con lo que establece el MAGAP (2012), respecto de 

los rangos para ser considerados como pequeños, medianos o grandes productores 

según regiones Costa, Sierra y Amazonía, “con base el Censo Agropecuario del año 

2000. Así para la Costa: pequeño (≤ 10 ha), mediano (>10 a ≤ 50 ha), grande (> 50 

ha); Sierra: pequeño (≤ 5 ha), mediano (>5 a ≤25 ha), grande (> 25 ha); Amazonía: 

pequeño (≤ 25 ha), mediano (>25 a ≤75 ha), grande (> 75 ha)”.  

La Constitución de la República de Ecuador (2008) menciona:  

¨Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, 

entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, 

familiares, domésticas, autónomas y mixtas¨.   

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población 

y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la naturaleza; alentará la 

producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa participación del 

Ecuador en el contexto internacional.   
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Los pequeños productores tienen un amplio ámbito de estudio ya que en ellos 

convergen distintas formas de organización, distintos niveles de capital y diversas 

formas de integrarse a los mercados. Las Ferias Libres en la ciudad son su principal 

fuente de comercialización de los productos. 

En el pasado el pequeño productor llevaba intrínseco un juzgamiento previo del 

resultado económico, en donde se piensa que es alguien que vive en condiciones 

precarias o indigentes, tiene un acceso escaso o nulo al sistema de crédito tecnológico, 

trabaja con técnicas antiguas y que no se puede integrar a los canales modernos de 

comercialización.  

Bajo esa lógica se desconocía que son los pequeños productores los que tienen 

fundamental importancia en el desarrollo agrícola; el desarrollo territorial, generan 

fuentes de trabajo que no sólo son para la familia, sustentan sus necesidades y 

expenden sus productos para el consumo de los hogares de su localidad. 

Merecidamente en la actualidad no solo al concepto sino también a la forma de tratar 

al pequeño productor se le da el verdadero reconocimiento ya que son quieres forman 

parte fundamental en la soberanía alimentaria del país. 

Se debe tomar en cuenta que hay varias realidades que, si bien algunas han sido 

mejoradas con la facilidad de adaptación de tecnologías y el desarrollo de maquinarias 

adaptadas que permiten adoptar posibilidades de trabajo más humanizado y llevar los 

beneficios de la mecanización a abastecer las demandas de los mercados, aún falta 

mucho por mejorar.   
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4.1.6 Seguridad y/o soberanía alimentaria  

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, que tuvo lugar en Roma, los 

jefes de Estado y de gobierno definieron a la seguridad alimentaria como aquella 

situación donde todas las personas tienen acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.  

El Ecuador hace énfasis sobre la soberanía alimentaria en lugar de la seguridad 

alimentaria todo esto por el cambio de paradigma promovido por la Constitución de la 

República de Ecuador (2008), donde se abre paso a un nuevo sistema de organización 

política de las instituciones del Estado, un nuevo modelo de desarrollo que reconoce 

los derechos adquiridos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.   

Según Chiriboga (2009) es en Ecuador donde la Constitución introduce de manera 

más sistemática el concepto de soberanía alimentaria. Es así que en su artículo 13 

señala que el Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria y consagra el 

derecho de las personas y colectividades “al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales.” El artículo 285 

señala como uno de los objetivos de la política económica el asegurar la soberanía 

alimentaria. 

“Ecuador concibe el enfoque de soberanía alimentaria como limitación a la exposición de 

lo alimentario nacional al mercado mundial, a un rol activo del Estado en términos de 

intervenir en el mercado alimentario, a una relación estrecha entre producción de alimentos 

y producción originada entre los pequeños productores agropecuarios y campesinos y sus 
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formas asociativas, así como un énfasis especial en relacionar la alimentación con 

biodiversidad y conocimientos tradicionales por parte de las poblaciones rurales, 

especialmente de los pueblos indígenas” (Chiriboga, 2009) 

El marco legal de la Soberanía Alimentaria está plasmado en la Ley Orgánica de 

Régimen de Soberanía Alimentaria, vigente desde mayo de 2009 se establece “el 

régimen para el desarrollo de la soberanía alimentaria a través de una producción 

sustentable y sostenible de alimentos, incentivos para el uso productivo de la tierra, 

asociatividad de los medianos y pequeños productores para mejorar sus condiciones, 

incentivar el consumo de alimentos sanos y promover la participación social”  

4.1.7 Intermediarios. 

Es el intermedio entre los oferentes y demandantes, acopiadores de la cosecha de 

los productores agrícolas de la zona, a un precio al por mayor y más bajo, para luego 

ofrecerlos a los usuarios con un margen de ganancia que le genere beneficios. 

Para el consumidor, los intermediarios son los nuevos vendedores, esto debido a 

que generan un margen de ganancia a partir del intercambio comercial entre el 

productor y el mayorista. 

Una forma técnica de conocer si los precios de los bienes y servicios aumentan entre 

el productor y el consumidor es la denominada “Brecha de Intermediación”, que en 

Ecuador es calculado por el INEC. Este margen da a conocer en que porcentajes suben 

los precios desde el productor hasta posteriormente llegar a manos del usuario. 

El Índice de Brechas de la Intermediación mide la evolución de las brechas registradas 

mensualmente entre el precio al consumidor final respecto al precio al productor de los 
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bienes comparables de las canastas de los índices de precios al consumidor y al productor. 

Esta es una estadística comparativa que se convierte en un instrumento útil para explicar el 

fenómeno inflacionario nacional, vinculándolo con la cadena de intermediación de bienes. 

El período base de este indicador es diciembre de 2004, lapso en el cual los índices se 

igualan a 100. (INEC , 2016) 

4.1.8 Regateo 

La Real Academia Española define al regateo como “dicho del comprador y del 

vendedor: Debatir el precio de algo puesto en venta”. 

Al llevarlo al campo de estudio el regateo representa la discusión entre el feriante y 

el usuario por el precio de un producto, que este último se predispone a comprar. Al 

regatear, el comprador intenta que el vendedor acepte bajar el precio original, en el 

desarrollo de las Ferias Libres este acto es llevado con naturalidad y aceptación. 

4.1.9 Vendedores Ambulantes  

Corresponden a comerciantes informales que concurren de manera intermitente a 

vender artículos diversos, pero sin pagar los correspondientes permisos municipales, 

como sí lo hacen los comerciantes formales de las Ferias Libres. 

Es la actividad comercial ejercida por una persona en cualquier espacio dentro de 

las Ferias Libres, trasladándose de un lado a otro sin establecerse en un punto fijo, no 

está regulado por el GAD-ML ni cumplen ninguna normativa legal que permita la 

venta de productos o servicios, estos intercambios son por dinero en efectivo con sus 

clientes sin intervención de ningún tipo de factura o comprobante de venta.   

http://definicion.de/producto/
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Los vendedores ambulantes “son parte de una categoría de trabajadores sumamente 

visible que siempre ha existido, pese a las iniciativas frecuentes para reprimirlos” 

(Cross, 2007, pág. 41). Pueden estar bien reglamentados, pero en la mayoría de los 

casos es informal y funciona fuera de la ley, sin permisos ni instalaciones 

normalizadas. Los dueños de los puestos en las Ferias Libres a veces acusan a los 

vendedores ambulantes de competencia desleal; con frecuencia se los trata como 

delincuentes y a menudo se los considera un obstáculo para el desarrollo de la ciudad. 

A los vendedores ambulantes frecuentemente se los menosprecia, se los trata como 

infractores, son perseguidos, viven en la incertidumbre, trabajan en condiciones 

deficientes y se considera su actividad indeseable ya que afecta al uso del espacio 

público por no tener acceso a infraestructura digna. 

Para Bromley (2009) “la venta ambulante varía en cuanto a la hora, el lugar, la 

remuneración, la mano de obra y los tipos de artículos que se venden y los servicios 

que se prestan. (…). Puede llevarse a cabo a tiempo completo, parcial, estacional o 

transitorio (…) a menudo ofrecen productos elaborados en el hogar y productos 

agropecuarios (…). Los clientes de los vendedores ambulantes con frecuencia son los 

pobres de zonas urbanas por el hecho de vender productos más baratos”. (p.2,3)  

4.1.10 Las ferias en Loja  

Las ferias tienen herencias históricas que se remontan a tiempos incluso antes del 

ocho de diciembre de 1548 cuando la ciudad de Loja fue fundada, pero adquirieron 
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mayor visibilidad y preocupación de la “agenda pública6” a partir de las últimas 

décadas, con la creación del “CÓDIGO ORGÁNICO DE HIGIENE Y ABASTO 

PARA EN CANTÓN LOJA”. 

La utilización del espacio público con fines comerciales se encuentra regulado por 

el GAD-ML como se mencionó en el punto 4.1 “Normativa sobre el ámbito de las 

Ferias Libres” es este organismo el encargado de reglamentarlas.  

La reglamentación de estos espacios se ha iniciado desde la promulgación de 

diversas Ordenanzas y ha sido motivo de recurrentes reformas (legislaciones). En los 

últimos años dichas regulaciones han sido modificadas, intentando adoptar distintos 

marcos legales para ordenar la actividad comercial en espacios públicos, entre las que 

se destaca la Recopilación Codificada de la Legislación Municipal 2015.  

Es el GAD-ML quien establece pautas, por medio del Departamento de Inclusión 

Económica, que regulan el desarrollo de las Ferias Libres: horarios, días de 

funcionamiento, ubicación, dimensiones y número de puestos, tipos de productos, así 

como la recolección de la basura y limpieza de las mismas.  

Los productos que se ofrecen en las Ferias Libres son: 

a. Agrícolas (frutas, verduras, legumbres, hortalizas, tubérculos) 

b. Pecuarios (carnes: pollo, cerdo; lácteos: queso, quesillo) respetando siempre la 

cadena de frio correspondiente 

                                                 
6 Según PADIOLEAU ( 1989) el término “agenda” se utiliza para indicar “el conjunto de problemas percibidos que necesitan 

un debate público, o incluso la intervención de las autoridades políticas legítimas”. Dicho de otro modo, en algún momento un 

tema se torna problemático y obliga a las autoridades públicas o al Estado a intervenir (p. 25). 
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c. Flores y plantas ornamentales  

d. Productos elaborados (mermeladas, cereales, dulces, bocadillos, maní molido, 

jugo de caña, panela, café, especerías, harinas, alimentos preparados y cocidos) 

e. Plásticos  

f. Artesanías  

g. Vestuario y calzado  

h. Libros, revistas, periódicos, CDs. 

i. Abarrotes (arroz, maíz dulce y amarillo) 

A la fecha de la presente investigación la ciudad de Loja cuenta con nueve Ferias 

Libres legalmente instauradas; dan atención a los usuarios a partir de las 05H00 hasta 

las 13H00; y, cubren las necesidades de la población lojana en los siguientes sectores:  

La Pradera (Romerillos y Molles-Cancha uso múltiple) 

 La Tebaida (Manuel Zambrano y Gobernación de Mainas-Junto al mercado) 

San Sebastián (Bernardo Valdivieso y Lourdes-Junto al mercado) 

Esteban Godoy (Teniente Giovany Calles-Cancha uso múltiple) 

Época (Brasil- Cancha Cubierta- a 200 metros del Redondel) 

Celi Román (José María Riofrío-Cancha uso múltiple) 

La Banda (Chuquiribamba y Diego de Troya-Cancha uso múltiple) 

Agroecológica (Plaza del Valle) 

Norte (Jipiro)  
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4.1.11 Ubicación  

Con la información que antecede cabe destacar que el ámbito geográfico de la 

presente tesis fue desarrollado en las Ferias Libres de mayor acogida y extensión que 

son: 

₪ La Tebaida (Manuel Zambrano y Gobernación de Mainas-Junto al mercado) 

 

Ilustración 1 Ubicación Geográfica- Feria de la Tebaida 
Fuente: Google Maps  
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Ilustración 2 Feria Libre La Tebaida 
Fuente: Guía de observación directa  

Autor: Dunia Salinas 
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₪ San Sebastián (Bernardo Valdivieso y Lourdes-Junto al mercado) 

 

Ilustración 3 Ubicación Geografía- Feria de San Sebastián  
Fuente: Google Maps  
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Ilustración 4 Feria Libre de San Sebastián 

Fuente: Guía de observación directa  

Autor: Dunia Salinas 
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4.2 Calidad  

Es la habilidad de un producto o servicio de realizar de manera confiable lo que 

supone debe hacer y satisfacer las expectativas del cliente. 

 Para Ireland & Hoskisson (2009) la calidad se compone de varias dimensiones 

generalizadas de la siguiente manera:   

Dimensiones de calidad de productos:  

1. Desempeño; características de operación. 

2. Aspectos particulares; características especiales importantes    

3. Flexibilidad; satisfacer las especificaciones de operación durante un periodo 

especifico  

4. Durabilidad; tiempo de uso antes de que disminuya el desempeño. 

5. Conformidad; coincidencia con los estándares establecidos. 

6. Capacidad de servicio; facilidad y velocidad para realizar reparaciones o dar 

servicio normal. 

7. Estética; cómo luce y se siente el producto. 

8. Calidad percibida; evaluación subjetiva de las características (imagen del producto) 

Dimensiones de la calidad de servicio. 

1. Plazos: realizado en el tiempo promedio. 

2. Cortesía; brindado con alegría. 

3. Consistencia; brindar a todos los clientes experiencias similares en cada ocasión.  

4. Conveniencia; accesibilidad para los clientes. 

5. Exhaustividad; servicio completo, según lo requerido. 

6. Exactitud; realizado correctamente en cada ocasión.  (p. 211) 
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Para logar la calidad se debe ejecutar las funciones gerenciales: planeación, 

organización, dirección y control.  

Por el carácter de libres que tienen las ferias no se les da el debido seguimiento, sin 

embargo, es el Estado, representado en este caso por el GAD-ML quien establece las 

medidas necesarias para el cumplimento de la calidad deseada por los usuarios de las 

Ferias Libres. Las organizaciones de carácter privado y lucrativo, para demostrar 

públicamente su compromiso con la calidad, plantean desafiantes objetivos de calidad; 

los dos más conocidos son ISO 9000 y Six Sigma. Que se definen para Robbins & 

Coulter (2010) 

ISO 9000.- serie de estándares internaciones para la administración de la calidad 

establecida por la International Organization for Standarization la cual establece las bases 

uniformes de los procesos para garantizar que los productos se ajustan a las necesidades de 

los clientes.  

Six Sigma.- estándar de calidad que establece una meta de no más de 3,4 defectos por 

millón de unidades procesadas. (p.439) 

La calidad ha sufrido enormes cambios desde sus inicios hasta la actualidad, tanto 

en su significado como en los métodos de evaluación y medición, hoy en día se orienta 

desde la percepción que el usuario experimenta con un producto o servicio y consiste 

en la suma de varios elementos, que dependen del entorno en donde se desarrolle. Así 

pues, ¨la calidad, su medición, evaluación y control dejan de estar ligados únicamente 

a unas características físicas o al cumplimiento de unas especificaciones técnicas, para 

abarcar sensaciones, impresiones y satisfacciones¨ (Quilamán & Chacur, 2008, pág. 

12). 
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4.2.1 Usuario 

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de usuario con 

simpleza y precisión: “un usuario es quien usa ordinariamente algo”. Si esto se lleva 

al campo de estudio de la investigación, puede decirse que se refiere a la persona que 

es, consumidora de los productos que en las Ferias Libres se ofrecen independiente del 

puesto donde las adquiera.  

El usuario “es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 

comercializan productos y servicios” (Thompson, 2016). Además, es quien adquiere o 

compra de forma voluntaria lo que necesita o desea para sí mismo. 

Todos los seres humanos presentan necesidades de supervivencia como son el 

hambre, la sed, el sueño, etcétera, así como necesidades de salud, de protección o 

seguridad, de empleo, es así que todos los días estos, están en constante búsqueda de 

solventar esas necesidades. 

El usuario es el protagonista indiscutible del presente estudio porque sus 

características individuales y su contexto de referencia social o económico son los 

aspectos que determinarán su comportamiento con relación al comercio que se genera 

dentro de las Ferias Libres 

4.2.2 Atención al usuario 

¨Actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 

encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y, por tanto, crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes” (Peréz, 2007, pág. 6). 
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En las Ferias Libres la atención al cliente se la cumple por medio de uno de los 

aspectos más importantes que es la comunicación, pues es ésta la base de las buenas 

relaciones, entre el feriante y el usuario. El usuario exige ser escuchado, comprendido 

y reconocido. Sólo a través de la calidad, los feriantes podrán estar preparados para 

satisfacer estas exigencias e incluso para superar las expectativas del usuario. 

Un usuario satisfecho volverá y además llevará a cabo publicidad gratuita y 

positiva. Por el contrario, un cliente insatisfecho hará todo lo contrario, es decir, 

transmitirá a sus allegados su descontento y no volverá.  

4.2.3 Modelo de Dimensiones de Calidad del Servicio descrito por Hayes (1998) 

El autor explica dos maneras importantes de identificar las dimensiones de calidad 

de los servicios: Enfoque de desarrollo de la calidad de la dimensión y el enfoque de 

incidentes críticos. 

 El primero utiliza diferentes fuentes información, como las opiniones de los 

proveedores y literatura. El otro es un proceso para obtener información desde los 

usuarios que es como se aplicó en la presente investigación, tomando a consideración 

las dimensiones establecidas por Tonacca, Ruiz, & Ramírez (2013) que proporcionan 

una lista que guió la investigación en base al segundo enfoque.  

El enfoque aplicado enfatiza que cada servicio debe tener sus propias dimensiones 

fundamentadas en las preferencias de los usuarios. Los autores mencionan que: 

En el caso de la calidad de servicio vinculado a la venta de alimentos, así como en el resto 

del sector retail, se ha observado que el concepto de calidad se extiende tanto al servicio o 
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atención que reciben los consumidores, como a los productos comercializados. Naik et al 

(citado por Tonacca, Ruiz, & Ramírez, 2013).  

Para poder aplicar lo establecido es menester trabajar con los usuarios y corroborar 

las dimensiones aplicadas en otros trabajos investigativos similares. Son los usuarios 

quienes a su criterio saben juzgar la calidad de acuerdo al entorno en que se 

desarrollan.  
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 MATERIALES Y MÉTODOS  

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron los siguientes materiales: 

5.1 Materiales 

 Suministros de oficina: 

o Lápices, esferográficos. 

o Flash Memory 

o Papel Bond A4 

 Internet 

 Equipos: 

o Laptop 

o Impresora 

5.2 Métodos  

5.2.1 Método Científico. 

Este método fue utilizado en todo el proceso de investigación ya que permitió 

fundamentar teóricamente el problema; además conocer sobre el tema a través de las 

diferentes definiciones, conceptos y criterios obtenidos con la información 

bibliográfica, lo cual permitió confrontar el problema planteado y realizar las 

respectivas comparaciones de la teoría con la práctica en general.  

5.2.2 Método Deductivo 

Permitió contextualizar el estudio del arte a través de publicaciones previas, 

conceptos, principios, definiciones y normativas vigentes de las cuales se extrajo 
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conclusiones y consecuencias que se utilizaron para aplicar en el contexto particular 

de la presente investigación.  

5.2.3 Método Cuantitativo y Cualitativo 

Estos métodos fueron considerados para el análisis de la información recopilada 

tanto de encuestas y entrevistas; con la finalidad de obtener los resultados sobre la 

temática estudiada. 

5.2.4 Método estadístico 

Se utilizó este método para realizar la correspondiente tabulación de los datos 

obtenidos luego de la aplicación de la entrevista y encuesta a la población objeto de 

las Ferias Libres estudiadas, y luego se procedió a la interpretación de los datos que se 

derivaron de las mismas. 

5.3  Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron: 

5.3.1 Revisión de archivos 

Esta técnica permitió determinar y conocer los documentos que demuestran tanto 

las políticas como las normas vigentes que se relacionan directamente con el objeto de 

estudio.  

5.3.2 Entrevista  

Sirvió para recabar información verbal, de personas claves para la investigación, 

que son los funcionarios que laboran en el Departamento de Inclusión Económica del 
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GAD-ML, que es la unidad técnica administrativa a cargo de las Ferias Libres. Se hizo 

una serie de preguntas previamente elaboradas y se obtuvieron respuestas de primera 

mano, con criterios certeros y confiables.   

5.3.3 Grupo focal.  

Se realizó con la participación de siete usuarios de las ferias estudiadas, tuvo una 

duración de dos horas aproximadamente en donde se utilizó un guión de desarrollo, 

previamente elaborado, el cual sirvió para iniciar y cerrar la discusión, permitiendo 

hacer preguntas y dirigir la discusión favorable para el tema de investigación. Se contó 

con la participación activa de los participantes en donde se sintieron cómodos, libres 

de hablar y comentar sus opiniones. 

5.3.4 La observación directa: 

Para aplicar este proceso se realizó una guía de observación, la cual permitió 

obtener información real sobre las características propias de las Ferias Libres en la 

ciudad de Loja, la cual se la realizó en tres fines de semana para hacer una comparación 

de posibles cambios suscitados en las visitas. Permitió verificar los datos 

suministrados por las encuestas y entrevistas, con esto se logró detectar y corregir 

algunas ambigüedades existentes.  

5.3.5 Encuesta 

La estructura de la encuesta dirigida a los usuarios de las Ferias Libres de San 

Sebastián y La Tebaida contenía 21 preguntas, de carácter cerradas con una duración 

promedio de 15 minutos, en algunos casos asistida, fue realizada en los lugares donde 

se desarrollan cada una de las ferias referidas en esta investigación.  
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5.3.6 Población  

La población de la investigación la constituye los 23,672 hogares de la ciudad de 

Loja que son usuarios de las ferias, esta cantidad representa el 35% del total de hogares 

de la ciudad de Loja que es el dato oficial con el que cuenta GAD-ML, además cabe 

mencionar que los datos están proyectados al 2016 tomando como referencia el censo 

del INEC 2010 

5.3.7 Muestra  

La investigación centro su estudio en la muestra no probabilística de 378 hogares 

que resultó de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula:  

Simbología: 

Z= nivel de confianza 

P= proporción esperada (positiva) (0,5) 

Q=proporción no esperada (negativa) (0,5) 

E= error (0,05) 

N= Población Objetivo  

 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
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Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑧2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

𝑛 =
1,962 × 0,5 × 0,5 × 23 672  

0,052 × (23 672  − 1) + 1,962 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
22734.58

59.18 + 0,9604
 

𝑛 =
22734.58

60.14
 

𝑛 = 𝟑𝟕𝟖. 𝟎𝟏 Total de encuestas a realizar 
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 RESULTADOS  

Determinar la calidad de atención que reciben los usuarios de las Ferias Libres de 

la ciudad de Loja, fue el objeto general de la investigación y para poder resolverlo se 

recabó información a través de las técnicas de investigación previamente detalladas, 

es así que se obtuvo los siguientes resultados, respecto a cada uno de los objetivos 

específicos:  

6.1 Analizar las políticas y objetivos establecidos por GAD-ML que regula la 

gestión de las Ferias Libres de la ciudad. 

Para cumplir este objetivo fue necesaria la aplicación de la entrevista y la 

observación directa, lo que dio como resultado lo siguiente:  

La política del GAD-ML es mantener las Ferias Libres ya que son un canal de 

comercialización alternativo, a pesar de aquello no cuenta con una normativa legal, 

Ordenanza y Reglamento para el funcionamiento de las Ferias Libres. Pese a que el 

Código Municipal de Higiene y Abasto Sección VIII Art. 122 expresa que se dicte este 

instrumento jurídico y hasta la fecha de la realización de la investigación no se ha 

concretado, esta situación debilita el proceso de administración, control y 

funcionamiento de estos canales de comercialización.  

Se determinan problemas referentes a la organización, manejo inadecuado de los 

productos, precios altos, escasas condiciones higiénico-sanitarias, problemas en el 

control de los espacios y ubicación de puestos.  

El GAD-ML tiene el proyecto de “MEJORAMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE 

LAS FERIAS LIBRES DEL CANTÓN LOJA” presentado en el 2012 y que no ha sido 
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ejecutado. En donde además de enfocar los problemas existentes, expresa la necesidad 

de la reubicación de las Ferias Libres.  

Además de las ferias estudiadas hay ferias que se realizan en algunos barrios de la 

ciudad siendo siempre los mismos comerciantes los que se trasladan a los diferentes 

sitios en los días acordados, de estas ferias se derivan las ferias culturales y productivas 

y las que se realizan en las parroquias rurales. 

El objetivo del GAD-ML para justificar la existencia de las Ferias Libres es: 

 Crear mercados alternativos para que las familias de los barrios que están ubicados lejos 

de los centros de abasto, puedan tener acceso a los espacios para la compra de productos 

de primera necesidad, y estos sean abastecidos principalmente por productores 

agropecuarios de las parroquias rurales de nuestro cantón, impulsando con ello un comercio 

justo y equitativo. 

Y la justificación: 

La creación de las Ferias Libres pretende proporcionar un espacio de comercialización 

adecuada e incluyente con los sectores productivos y de comercio local, con una imagen 

renovada, con una infraestructura física idónea para un manejo y presentación   de los 

productos de manera higiénica y estratégica desde un punto de vista comercial, ampliando 

la cobertura a sectores alejados de centros de abastos, generando en los productores 

capacidades para mejorar las actividades de comercialización y con ellos brindar un 

servicio de calidad a la población. 

 Contrarrestando la información los entrevistados mencionaron que menos del 10% 

de los puestos de venta que ocupan los feriantes representan a los pequeños 
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productores del Cantón, además que son en su mayoría comerciantes e intermediarios 

de productos del norte del país. 

No cuentan con un catastro exacto de los feriantes, en vista de que este número va 

en aumento debido a las dificultades económicas y a los desastres naturales vividos en 

otras latitudes del Ecuador.  

Los feriantes no reciben capacitaciones por el organismo encargado de las ferias de 

la ciudad para dar una buena atención a los usuarios. 

Para los productos de delicada manipulación, el GAD-ML garantiza que se los 

maneje con precaución y se siga la cadena de frío requerida. 

En la guía de observación que fue realizada en tres fines de semana no se obtuvo 

ninguna diferencia relevante, las observaciones se detallan a continuación: 

 La presentación personal y de los productos no son los adecuados, los feriantes no 

cuentan con identificativos como carnet o uniformes.  

Las personas se congregan alrededor de los puestos y la gran presencia de 

comerciantes informales dificulta el acceso para los usuarios y clientes de los feriantes.  

Inadecuada ubicación y manipulación de los productos, los mismos se encuentran 

en contacto directo con la calzada, las carnes, los derivados lácteos y los mariscos no 

cumplen con la cadena de frío, necesarios para mantener productos inocuos, pese a ser 

una de las garantías, que como se conoció en las entrevistas, está regulada por el GAD-

ML. 
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Existe movimiento y diversidad de usuarios durante todo el horario de las ferias, en 

especial en las primeras horas de la mañana. 

Este particular espacio de trabajo para los feriantes es motivo de tensiones y 

conflictos, que no son controlados adecuadamente por el personal de control y 

vigilancia del GAD-ML 

6.2 Determinar por medio de la aplicación del Modelo de Dimensiones de 

Calidad del Servicio, la atención que reciben los usuarios de las Ferias 

Libres de la ciudad de Loja 

 

Se identificó por medio del Grupo Focal las características propias de las ferias 

estudiadas, en donde se identificaron incidentes críticos que para los usuarios 

determinan que en las Ferias Libres se logra una atención de calidad, estos incidentes 

críticos fueron agrupados en once dimensiones que se detallan en la siguiente tabla:     
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 Tabla1: Incidentes críticos 

Luego de esta fase cualitativa, en donde se conoció las dimisiones y los criterios 

propios de la localidad, se procedió a la recolección de información con la aplicación 

de la encuesta logrando culminar la fase cuantitativa. A continuación, se detalla la 

caracterización de la población objetivo: 

FRECUENCIA DIMENSIÓN 

Siempre me dejan elegir los productos             

Dimensión productos 

Me cambian los productos cuando salen malos 

Encuentro todo tipo de productos 

Siempre me dan buenos productos 

Obtengo buena calidad en los productos 

Los precios son más bajos que en supermercados  

Dimensión precios 
Los precios son más bajos que las bodegas 

Los precios son más bajos que los vendedores ambulantes  

Los precios son más bajos que en otros lugares 

Los feriantes están limpios 

Dimensión higiene y presentación 

Los puestos de venta están limpios 

Los puestos están ordenados 

Los feriantes están uniformados 

Conozco el nombre de quien me atiende 

Tengo crédito en la feria Dimensión sistema de crédito 

Si tengo un problema sé a quién reclamar 

Dimensión servicio de atención al cliente Me gusta que no cambien los puestos de lugar 

Me gustaría información de cómo preparar los productos 

Los feriantes me tratan bien 
Dimensión amabilidad en la atención 

La atención es personalizada 

Tengo mis feriantes de preferencia para realizar las compras Dimensión confiabilidad de los feriantes 

Las pesas están bien reguladas 

Dimensión regulación y fiscalización 

Hay peleas entre comerciantes 

Los feriantes hablan usando garabatos o malas palabras   

Existen vendedores ambulantes 

Me gusta que haya vendedores ambulantes en la feria 

Yo les compro a los vendedores ambulantes 

Los puestos de venta tienen mal olor 

Me molesta el olor de los puestos 

Hay pocos puestos 

Existe inseguridad al interior de la feria 

He pasado por actos de inseguridad al interior de la feria 

Me encuentro con familia o amigos 

Dimensión entorno social Me gusta la feria porque es un paseo 

Me gustan los puestos ordenados por rubros 
Dimensión infraestructura 

Las carpas me protegen del sol y de la lluvia 

El horario de atención debe ser más extenso 
Dimensión accesibilidad 

Sería bueno una feria después de las 18:00 horas 
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Tabla 1 Características de la población objeto 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián  y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas 

Como muestra la Tabla 1, se aplicó 378 encuestas a una muestra no probabilística 

en la que se recolecto información 53% en la Feria de San Sebastián y 47% en la Feria 

de la Tebaida.  

Característica  % de Encuestas 

Feria Libre  

La Tebaida  47% 

San Sebastián  53% 

Género     

Femenino  77% 

Masculino 23% 

Ocupación  

Ama de casa 22% 

Otros  21% 

Trabajador dependiente 38% 

Trabajador independiente  20% 

Rango de Edad  

15-29 años 27% 

30-44 años 38% 

45-64 años  13% 

64 años y más 23% 

Rango de ingreso familiar  

0 - $ 365.00 14% 

$ 366 - $ 731.00 41% 

$ 732 - $ 1096.00 18% 

Más de $ 1096.00 26% 

8.- ¿Cuál es el monto de su compra?  

$ 0 - $ 10,00 2% 

$ 11,00 - $ 20,00 5% 

$ 21,00 - $ 30,00 40% 

$ 31,00 - $ 40,00 41% 

$ 41,00 - $ 50,00 9% 

Más de $ 50,00 2% 

6.- ¿Con qué frecuencia usted compra los productos en la feria?  

Dos veces por mes  21% 

Todos los fines de semana 71% 

Tres veces por mes 5% 

Una vez por mes 3% 

Total, general 100% 
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Del total de la muestra encuestada, 77% correspondió a mujeres, mientras que 23% 

a hombres.  

Por otra parte, la distribución de los usuarios según ocupación corresponde a un 

38% trabajador dependiente, un 22% amas de casa, un 20% otros, y un 20% trabajador 

independiente. 

La distribución socioeconómica por ingresos familiares corresponde a un 41% entre 

$ 366 - $ 731.00; 26% más de $ 1096.00; 18% $ 732 - $ 1096.00; y, un 14% entre 0 - 

$ 365.00. 

Al clasificar por rangos de edad, un 38% se encuentra entre 30 y 44 años, un 23% 

entre 65 años y más, un 27% entre 15 y 29 años y un 13% entre 45 y 64 años.  

Además, los montos de compra que realizan los usuarios corresponde a un 41% 

compra entre $ 31,00 - $ 40,00; 40% entre $ 21,00 - $ 30,00; $ 41,00 - $ 50,00; 9% 

entre $ 41,00 - $ 50,00; 5 % entre $ 11,00 - $ 20,00; un 2% entre $ 0 - $ 10,00; y, 2% 

más de $ 50. 

 En cuanto a la frecuencia de compra, corresponde 71% realiza sus compras todos 

los fines de semana, 21% dos veces por semana, 5% tres veces por mes y un 3% una 

vez por mes. (Tabla 1). 

Una vez caracterizada la población objetivo se muestran a continuación los 

resultados de la aplicación de las 11 dimisiones con sus respectivos criterios.  
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Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas  

DIMENSIÓN/ELEMENTO DE SATISFACCIÓN ACUERDO DESACUERDO INDIFERENTE 

1. Dimensión productos  

Siempre me dejan elegir los productos             74% 25% 0% 

Me cambian los productos cuando salen malos 66% 34% 0% 

Encuentro todo tipo de productos 77% 22% 1% 

Siempre me dan buenos productos 69% 26% 5% 

Obtengo buena calidad en los productos 72% 21% 6% 

2. Dimensión precios    

Los precios son más bajos que en supermercados  96% 0% 4% 

Los precios son más bajos que las bodegas 45% 30% 25% 

Los precios son más bajos que los vendedores ambulantes  28% 32% 40% 

Los precios son más bajos que en otros lugares 87% 6% 7% 

3. Dimensión higiene y presentación    

Los feriantes están limpios 8% 91% 1% 

Los puestos de venta están limpios 20% 74% 7% 

Los puestos están ordenados 19% 78% 3% 

Los feriantes están uniformados 11% 80% 9% 

Conozco el nombre de quien me atiende 13% 58% 29% 

4. Dimensión sistema de crédito  

Tengo crédito en la feria 10% 65% 25% 

5. Dimensión servicio de atención al cliente  

Si tengo un problema sé a quién reclamar 28% 55% 17% 

Me gustaría que no cambien los puestos de lugar 60% 21% 19% 

Me gustaría información de cómo preparar los productos 62% 15% 23% 

6. Dimensión amabilidad en la atención  

Los feriantes me tratan bien 73% 13% 13% 

La atención es personalizada 58% 20% 22% 

7. Dimensión confiabilidad de los feriantes  

Tengo mis feriantes de preferencia para realizar las compras 67% 15% 18% 

8. Dimensión regulación y fiscalización  

Las pesas están bien reguladas 40% 52% 8% 

Hay peleas entre comerciantes 47% 21% 33% 

Los feriantes hablan usando garabatos o malas palabras   43% 27% 31% 

Existen vendedores ambulantes 70% 19% 12% 

Me gusta que haya vendedores ambulantes en la feria 19% 33% 48% 

Yo les compro a los vendedores ambulantes 21% 44% 35% 

Los puestos de venta tienen mal olor 47% 47% 6% 

Me molesta el olor de los puestos 66% 24% 10% 

Hay pocos puestos 18% 43% 38% 

Existe inseguridad al interior de la feria 72% 11% 17% 

He pasado por actos de inseguridad al interior de la feria 50% 44% 6% 

9. Dimensión entorno social  

Me encuentro con familia o amigos 81% 2% 17% 

Me gusta la feria porque es un paseo 47% 26% 27% 

10. Dimensión infraestructura  

Me gustan los puestos ordenados por rubros 77% 6% 17% 

Las carpas me protegen del sol y de la lluvia 48% 29% 23% 

11. Dimensión accesibilidad  

El horario de atención debe ser más extenso 53% 25% 22% 

Sería bueno una feria después de las 18:00 horas 44% 45% 11% 
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   Una vez aplicado las dimensiones encontradas de acuerdo al Modelo de 

Dimensiones de Calidad del Servicio descrito por Hayes y al analizar los resultados de 

las preguntas referidas a la dimensión “Producto”, se aprecia que la evaluación 

respecto de la variedad de los productos es bastante positiva, con un 77% de 

encuestados de acuerdo con la aseveración “Encuentro todo tipo de productos”. Con 

relación a las aseveraciones referidas a la disponibilidad de productos de buena calidad 

y la posibilidad de cambiar aquellos de mala calidad, en caso de ser necesario, la 

evaluación es también positiva, con porcentajes de aprobación que fluctúan entre 72% 

y 66% respectivamente, además con base en las repuestas de los encuestados 74% 

manifestó que sí podía elegir los productos en los puestos de la feria. Siendo así que 

esta dimensión con todos los elementos que la conforman es mayormente positiva. 

Respecto de la dimensión “Precio”, la evaluación es positiva para la mayoría de 

los elementos de satisfacción definidos, con excepción del precio comparado con los 

denominados “vendedores ambulantes”. 

Los datos relativos a las dimensiones “Higiene y presentación” y “Regulación y 

fiscalización”, representan los niveles más bajos de todos los resultados obtenidos 

respeto de que si “los feriantes y los puestos están limpios” o “los feriantes están 

uniformados y los puestos están ordenados”. Por otra parte, cuando se consultó a los 

usuarios acerca de reclamos por la atención, 55% de los entrevistados indicó no saber 

a quién recurrir dentro de la feria en caso de tener algún inconveniente o reclamo. A 

nivel de percepción de la delincuencia al interior de las ferias, un 72% de los 

encuestados está de acuerdo con la aseveración de que “roban al interior de la feria”, 
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ratificando que 50% está de acuerdo con la aseveración “Me han robado al interior de 

la feria”. 

En el caso de los elementos de satisfacción Los feriantes me tratan bien y la 

atención es personalizada, 73% y 58% de los encuetados, respectivamente, indican 

estar de acuerdo con tales aseveraciones, mientras que 67% de los encuestados indica 

tener sus “feriantes de preferencia”.  

6.3 Establecer las causas que determinan que las Ferias Libres constituyan un 

mecanismo de comercialización válido entre el productor y usuario 

Para lograr determinar si las Ferias Libres de San Sebastián y La Tebaida 

constituyen un mecanismo de comercialización valido se obtuvo los siguientes datos 

que se muestran en la figura:  
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Figura 1 Mecanismos de Comercialización Válido por Ferias  

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas 

 

Del total de las encuestas aplicadas a la feria de La Tebaida el 63% está de acuerdo 

que esta constituye un mecanismo de comercialización valido adecuado, mientras que 

para la feria de San Sebastián esta valoración aumenta a 71%.  

Desde un enfoque general sobre si las Ferias Libres constituyen un mecanismo de 

comercialización válido, se ubica según el conocimiento de los usuarios encuestados 

de la siguiente manera:  

Tabla 2 Resultado general de las Ferias como Mecanismos de Comercialización Valido  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas 

El más
adecuado

Adecuado No adecuado

La Tebaida 9% 69% 21%

San Sebastián 8% 71% 21%

9%

69%

21%
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71%

21%

0%
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70%

80%

La Tebaida

San Sebastián

20. ¿En términos generales, califique a la feria libre como un 

mecanismo comercialización de la ciudad? 

Porcentaje de 

encuestados  

Adecuado 70% 

El más adecuado  8% 

No adecuado  21% 

Total general 100% 
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De esta manera corresponde el 70% de aprobación que las Ferias Libres constituyen 

un mecanismo de comercialización valido adecuado para la ciudad, en contraste al 

21% que no están de acuerdo con esta aseveración y le dan la categoría de no 

adecuados. 

En lo que se refiere a los aspectos a mejorar en las Ferias Libres de la ciudad se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 3 Aspectos a Mejorar 

FERIA LIBRE  

VARIABLES La Tebaida San Sebastián Total general 

Total general 100% 100% 100% 

Precio     

No 85% 91% 88% 

Si  15% 9% 12% 

Organización en el puesto    

No 31% 29% 30% 

Si 69% 71% 70% 

Ubicación    

No 83% 83% 83% 

Si 17% 17% 17% 

Control en productos    

No 27% 38% 33% 

Si 73% 62% 67% 

Control en seguridad    

No 41% 47% 44% 

Si 59% 53% 56% 

Control en transporte    

No 73% 84% 79% 

Si 27% 16% 21% 

Diversidad de productos    

No 62% 72% 67% 

Si 38% 28% 33% 

No presencia de vendedores ambulantes    

No 75% 77% 76% 
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Si 25% 23% 24% 

Horarios    

No 78% 80% 79% 

Si 22% 20% 21% 

Movilidad    

No 58% 69% 64% 

Si 42% 31% 36% 

Presencia del feriante    

No 37% 46% 42% 

Si 63% 54% 58% 

Presencia del producto    

No 38% 47% 43% 

Si 62% 53% 57% 
Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas 

 De manera general 70% de los encuestados coindicen que cambiar la organización 

del puesto es unos de los principales aspectos a mejorar, le siguen los elementos de 

control en productos, presencia del feriante, presencia del producto y control, en 

seguridad con un 67%, 58%, %57% y 56% respectivamente. En los aspectos en los 

que no se considera que deberían existir cambios es: 88% dijeron que no al precio; 

83% a la ubicación; 79% tanto a no cambiar los horarios y el control en transporte, 

76% presencia de vendedores ambulante, 67% diversidad de productos y 64% en no 

cambiar lo que se refiere al elemento movilidad.   

Analizando las razones del por qué elige hacer sus compras en la feria libres estos 

fueron los resultados obtenidos:  
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Tabla 4 Elección de compras en las Ferias Libres 

  FRECUENCIA  

VARIABLE SI NO 

Trasporte 28% 72% 

Precio 80% 20% 

Variedad 48% 52% 

Calidad 56% 44% 

Comodidad 42% 58% 

Ubicación 41% 59% 

Fuente: Encuesta aplicada a la población objeto de las ferias de San Sebastián y La Tebaida   

Autor: Dunia Salinas 

Como se puede apreciar en la tabla agrupada de resultados de cada uno de los 

elementos considerados, el 80% considera al precio como una de las razones para que 

los usuarios asistan a las Ferias Libres a realizar sus compras, le sigue la calidad con 

un 56%, variedad con un 48%, comodidad 42%, ubicación 41%. El transporte es uno 

de los elementos que es poco considerado ya que el 72% opinan que no es motivo para 

decidir la compra. 
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 DISCUSIÓN  

Al contrastar los resultados del objetivo 1 “Analizar las políticas y objetivos 

establecidos por GAD-ML que regula la gestión de las Ferias Libres de la ciudad”, se 

puede evidenciar que las Ferias Libres resultan ser un planteamiento político y no 

técnico, porque no cumplen con la justificación y objetivos para los cuales nacen las 

Ferias Libres, menos del 10% del abasto es realizado por los productores 

agropecuarios de las parroquias rurales que es por quienes se las implementó, a esta 

información la corrobora el personal del municipio como se muestra en el resultado de 

las entrevistas, al ser este volumen de producción irrisorio las Ferias Libres son 

abastecidas de productos de la parte norte del país que en su mayoría son 

intermediarios.  

Como bien lo corrobora el proyecto del GAD-M “MEJORAMIENTO Y 

REORGANIZACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES DEL CANTÓN LOJA” La 

superposición de funciones administrativas a otras áreas; por la falta de creación de 

una Ordenanza y Reglamento para las Ferias Libres del Cantón, ha ocasionado que no 

estén definidas políticas y objetivos, que regulen la gestión, tampoco hay iniciativas 

de mejoramiento en temas de ubicación y organización de las Ferias Libres 

Las Ferias Libres a pesar de los problemas claramente identificados se han 

mantenido y forman parte de la identidad cultura local ya que congregan en el 

ofrecimiento, el regateo, la compra y el intercambio de productos de primera 

necesidad, a usuarios locales, a turistas de distintas partes del mundo y pueblos 

indígenas (Saraguros), feriantes y comerciantes con distintas vivencias, con distintas 

realidades, con distintas cualidades e idiosincrasias. 
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El GAD-ML no cuentan con un catastro que demuestre el número actual de 

feriantes, el mismo va en aumento ya que a partir del declive de la economía el país, 

los desastres naturales, las necesidades de trabajar, generar más ingresos y mejor la 

calidad de vida se manifiestan con mayor ímpetu en la actualidad.  

Respecto al objetivo 2. Que es “Determinar por medio de la aplicación del Modelo 

de Dimensiones de Calidad del Servicio, la atención que reciben los usuarios de las 

Ferias Libres de la ciudad de Loja”. Al analizar las frecuencias de respuestas de los 

usuarios de las Ferias Libres frente a las aseveraciones planteadas en torno a cada uno 

de los 38 elementos de satisfacción agrupados en once dimensiones valoradas, se 

observa que los aspectos peor evaluados por los usuarios corresponden a las 

dimensiones “Higiene y presentación”, y “Regulación y fiscalización”, todo esto a 

consecuencia posiblemente de que a pesar de las planteamientos que hace el GAD-ML 

no cuenta con un instrumento legal que facilite la gestión y administración de las ferias. 

Los usuarios como se muestra en la tabla 2, consideran que el 91% de los feriantes no 

están limpios, los puestos también presentan mal aspecto en un 74%. Los feriantes no 

cuentan con capacitación que les permita brindar una atención de calidad, del mismo 

modo no tienen infraestructura adecuada que evite el contacto directo de los productos 

con la superficie. Los productos como carnes, derivados de los lácteos y mariscos no 

cuentan con el respaldo de la cadena de frío garantizado para el GAD-ML lo que se 

convierte en un problema de salubridad tanto para los usuarios como para las personas 

que viven en donde se desarrollan las Ferias Libres. 

 A pasar de lo confirmado los usuarios compran estos productos, por su bajo precio 

en relación a otros lugares, para asegurar la aseveración plantada se demuestra que las 
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dimensiones mejor evaluadas por los usuarios corresponden a “Precios”, “Entorno 

social” y “Productos”, según se precisa junto con el detalle de las respuestas para cada 

una de las dimensiones de calidad estudiadas en la Tabla 3. 

Los datos encontrados corroboran lo que se menciona en la revisión bibliográfica, 

estos canales de comercialización alternativos no solo brindan servicios a las personas 

de escasos recursos económicos y están destinados a desaparecer por no brindar las 

garantías necesarias para su funcionamiento sino que son un espacio de interacción 

social, ya que se puede interactuar con el oferente, cambiar los productos, hacer un 

comparación de precios y además encontrase con familiares y amigos que frecuentan 

las Ferias Libres como una tradición de compra.  

Esta comunicación que se puede llevar a cabo en las ferias ha logrado que los 

usuarios tengan “feriantes de preferencia”, con quienes han establecido relaciones 

interpersonales más cercanas en comparación con otros de la misma feria, los que le 

entregan mayor confiabilidad respecto de la calidad de los productos y el servicio.  

Por lo tanto, desde la perspectiva de los usuarios se confirmó que las Ferias Libres 

de la ciudad de Loja, brindan atención de calidad en el servicio a los usuarios, ya que 

estos la asocian con el buen trato en el momento de realizar sus compras.    

Al analizar los datos obtenidos para el objetivo 3 “Establecer las causas que 

determinan que las Ferias Libres constituyan un mecanismo de comercialización 

válido entre el productor y usuario”, 70% de los usuarios coinciden con que esta 

aseveración solo es adecuada, como se muestra en la figura 2 del análisis de los 

resultados. 
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Por lo tanto, de acuerdo a las encuestas realizadas el 8% se manifestó que las Ferias 

Libres son el mecanismo más adecuado de comercialización, mientras que el 70% 

considera que es adecuado y un 21% lo considera como no adecuado. En tal sentido 

dentro de las Ferias Libres la percepción de los usuarios es que hay  elementos que  

mejorar, como lo muestra la tabla 4 : Principalmente cambios  en la organización del 

puesto, control en productos, presencia del feriante, presencia del producto, control y 

en seguridad, mientras las mejoras que deberían ser consideradas con menos urgencia 

son: el precio, ya que como se revelo en la aplicación de las encuetas el 80% asisten a 

las Ferias Libres por los bajos precios, 56% la calidad y 48% variedad que las ferias 

ofrecen. (Tabla 5) 
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 CONCLUSIONES 

- A través del presente trabajo, se pudo determinar que las ferias libres en la 

ciudad de Loja, brindan atención de calidad en el servicio a los usuarios, ya 

que estos la asocian con el buen trato con quienes han establecido férreas 

relaciones interpersonales, entregan los vendedores mayores niveles de 

confiabilidad con respecto a productos y servicios, por su parte los usuarios 

tienen ¨feriantes de preferencia¨, a donde acuden directamente a realizar sus 

compras. Para el GAD ML, son un canal de comercialización alternativo, un 

punto de encuentro directo entre el pequeño productor y el usuario, impulsando 

con ello un comercio justo y equitativo. 

- En cuanto al análisis de las políticas y objetivos establecidos por el GAD-ML 

que regulan la gestión de las Ferias Libres de la ciudad, se pudo evidenciar que 

estas responden a un planteamiento político y no a un estudio técnico, pues no 

cumplen con la justificación y los objetivos ya que solo un 10% de los 

productos son abastecidos por agricultores de las parroquias rurales del Cantón 

Loja y el resto por intermediarios o comerciantes de otros sectores de nuestro 

país.      

- A través de esta investigación se pudo establecer que las causas que determinan 

que las Ferias Libres si se consideren como el mecanismo de comercialización 

adecuado de la ciudad son: bajos precios, la calidad de atención y la variedad 

de productos que se ofrecen, sin embargo, hay algunos aspectos que deberían 

mejorar referente a la organización y limpieza del puesto, control en productos 

en cuanto a mantener la cadena de frío, presencia del feriante, mejor 

presentación del producto, mayor control y seguridad. 
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 RECOMENDACIONES  

- Es necesario que el GAD-ML de mayor importancia a estos espacios, 

dotándolos de infraestructura adecuada, acompañados de un control 

permanente que mejore los aspectos de salubridad, que garantizan tanto el 

derecho a trabajar de los feriantes como el bienestar integral de los usuarios, 

esto se puede lograr con la intervención y ejecución del proyecto del GAD-

ML “MEJORAMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE LAS FERIAS 

LIBRES DEL CANTÓN LOJA”  como una alternativa para potenciar estos 

canales de comercialización que llevan implícito valores propios de la 

cultura local. 

- Con el fin de que el GAD-ML, cumpla una gestión más efectiva en las ferias 

libres y no respondan a planteamientos políticos, es necesario que se dicte 

un instrumento jurídico con fundamentos técnicos que aborden políticas de 

sanidad, seguridad y calidad, que normen las relaciones entre comerciantes 

y usuarios que eleven las condiciones de vida de la colectividad lojana, que 

acude en búsqueda de buenos productos y buen trato  

- Que el GAD-ML realice un plan de mejoras, en donde se tome como 

referencia el presente estudio, para optimizar el intercambio comercial de 

las Ferias Libres, dando énfasis en el orden, presentación y adecuación de 

los espacios que mantienen a los productos en buen estado, sin descuidar la 

imagen de los vendedores con uniformes, carnet de identificación y más 

aspectos detallados en la presente tesis. 

 



62 

 BIBLIOGRAFÍA 

Comunidad Andina . (2011). Agricultura Familiar . 

COOTAD. (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Bromley, R. (2009). Street Vending and Public Policy: A Global Review. 

Busso, M. (2011). Las ferias comerciales: también un espacio de trabajo 

y socialización. Aportes para su estudio. Trabajo y Sociedad Sociología del 

trabajo – Estudios culturales – Narrativas sociológicas y literarias, 105-123. 

Chiriboga, M. (2009). Seminario Institucionalidad Agropecuaria y Rural. Santiago de 

Chile: Instituciones y Organizaciones para la Seguridad Alimentaria. FAO. 

CHIRIBOGA, M., & ARELLANO, F. (2004). Diagnóstico de la comercialización 

agropecuaria en Ecuador implicaciones para la pequeña economía campesina 

y propuesta para una agenda nacional de comercialización agropecuaria. 

Quito: CESA. 

Constitución de la República de Ecuador . (2008). Constitución del Ecuador. 

Montecristi, Manabí, Ecuador. 

Cross, J. (2007). Street Vendors, Modernity and Postmodernity: Conflict and 

Compromise inthe Global Economy. London : Routledge. 

Emma, M. R., & Fabiana, C. M. (2008). Usuarios de la Información: Formación y 

desafios. Buenos Aires: Alfagrama. 

Foro Nacional de Agricultura Familiar. (2006). Agricultura familiar . Buenos Aires. 



63 

GAD-ML. (2012). Informe de comercialización en las Ferias Libres. DIRECCION 

DE GESTION ECONOMICA. 

GAD-ML. (2012). MEJORAMIENTO Y REORGANIZACIÓN DE LAS FERIAS 

LIBRES DEL CANTÓN LOJA. Unidad de Comercialización, Loja. 

HARO, R. I. (2003). Informe sobre recursos zoogenèticos en Ecuador. Quito-Ecuador: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; Subsecretaría de Fomento 

Agroproductivo. 

INEC. (2010). CENSO 2010. Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2016). Índice de Brechas de la 

Intermediación . QUITO, ECUADOR. 

Ireland, R., & Hoskisson, R. (2009). Strategic Management. Cincinnati, OH: South-

Western Oublishing. 

LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. (2009). 

Quito. 

MAGAP, MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y 

PESCA. (2012). Procedimiento Metodológico para la caracterización de los 

Sistemas de Producción del Agro. Quito, Ecuador . 

Obschatko, E. S., Foti, M. d., & Román, M. E. (2007). Los pequeños productores en 

la República Argentina. Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Alimentos. 

Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación-FAO . (2013). 



64 

PADIOLEAU , J. (1989). El Estado en Concreto. España : S.L. FONDO DE 

CULTURA ECONOMICA DE ESPAÑA. 

Peñaloza, V., Denegri, M., & Gerhard, F. (2015). ¿Vamos a la feria? Un estudio sobre 

las motivaciones para frecuentar las ferias libres . Chile . 

Peréz, V. (2007). Calidad total en la Atención al Cliente: Pautas para garantizar la 

excelencia en el Servicio. España: Ideas propias editorial. 

Quilamán, A. Q., & Chacur, A. A. (2008). EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE 

MEJORAS DE UN MODELO DE ATENCIÓN DE USUARIOS EN UN 

SERVICIO PÚBLICO. Chile. 

Rajagopal. (2010). Street markets influencing urban consumer behavior in Mexico. 

Mexico: Latin American Business Review. 

Recopilación Codificada de la Legislación Municipal. (2015). GAD-ML. 

Robbins, S., & Coulter, M. (2010). Administración . México: Pearson Educación . 

Soverna, S., Tsakoumagkos, P., & Paz, R. (2008). Revisando la definición de 

agricultura familiar. (G. P. Secretaría de Agricultura, Ed.) Buenos Aires: 

ROINDER. 

Thompson, I. (16 de Junio de 2016). Portal de Mercadotecnia. Obtenido de 

http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 

Tonacca, L. S., Ruiz, L. C., & Ramírez, C. D. (2013). Evaluación de la satisfacción 

de clientes respecto de la calidad de atención en la Feria Libre Nº 2 de la 

comuna de Quinta Normal, Santiago de Chile. Chile: IDESIA. 

 



65 

 

 ANEXOS  

11.1 Evidencias  

Realización y desarrollo del grupo focal  
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11.2 Anexo 1: Guía de observación  

 

 ACTIVIDAD 

DEFICIENTE EFICIENTE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F
E

R
IA

N
T

E
 

1 Contacto con el cliente            

2 Saludo y presentación            

3 Presencia del puesto            

4 Presencia de feriante            

5 Presencia del producto            

6 Higiene personal            

7 
Lenguaje verbal para a la 

atención  

          

8 
Manipulación de los 

productos  

          

9 

 

Tenciones y conflictos            

U
S

U
A

R
IO

 

1 Saludo y presentación            

2  Uso del tiempo            

3 Regateo            

4 Compra directa            

5 Compara precios            

6 Compara productos            

7 Variedad de usuarios            

8 Respetan la hora de llegada            

9 Tenciones y conflictos            

F
E

R
IA

 L
IB

R
E

 

1 Higiene            

2 
Espacio de comercialización 

adecuada 

          

3 
Orden en la ubicación de 

productos  

          

4 Control municipal            

5 
Presencia de personal del 

GAD-ML 

          

6 Ubicación y accesibilidad            

7 

Cuenta con una balanza 

publica para comprobar los 

pesos. 

          

8 

Cumplen con la cadena de frio 

los productos como carnes, 

mariscos y lácteos  

          

9 

Los feriantes son 

principalmente productores 

agropecuarios de las parroquias 

rurales 

          

10 

Los feriantes no representan a 

los productores agropecuarios 

de las parroquias rurales 
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11.3 Formato de la entrevista    

 La presente entrevista tiene como finalidad recopilar información para el 

desarrollo de mi trabajo de tesis cuyo tema es: LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

QUE RECIBEN LOS USUARIOS DE LAS FERIAS LIBRES DE LA CIUDAD 

DE LOJA: PERIODO DE ESTUDIO MAYO-AGOSTO 2016, por lo que solicito 

de la manera más comedida, se digne a contestar la presente, la misma que me proporcionará información de gran 

importancia. Recuerde que es netamente académica y anónima  

1. El GAD-ML tiene una política establecida respecto de a las Ferias Libres 

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. El GAD-ML cuenta con un instrumento legal que regule la admiración y 

gestión de las Ferias Libres de la ciudad.  

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. En que se basa el GAD-ML para el control y funcionamiento de estos canales 

de comercialización alternativos    

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….,.. 

4. Considera que las Ferias Libres de la ciudad tienen dificultades y falencias en 

su desarrollo 

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. Actualmente el GAD-ML se encuentra en la elaboración, ejecución o fase de 

avaluación de algún proyecto en pro de las Ferias Libres.  

SI NO 

(  ) 
(  ) 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Se cumple los objetivos y la justificación para que Ferias Libres en la ciudad 

cumplan el cometido que fueron destinadas.  

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. El GAD-ML cuenta con un catastro que determine el número de feriantes que 

ofrecen sus productos en las Ferias Libres de San Sebastián y la Tebaida       

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

8. El GAD-ML dicta capacitaciones a los feriantes para que los mismos brinden 

un servicio de calidad a los usuarios.  

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

9. El GAD-ML brinda charlas, talleres o actividades similares que garanticen 

que los feriantes estén preparados para la manipulación de alimentos.  

SI NO 

(  ) 
(  ) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11.4 Formato de encuesta aplicada  
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