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1. TITULO

“MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN

DEL

MERCADO

MUNICIPAL

GRAN

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2016”
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2. RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado “MODELO DE GESTIÓN

PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN
DEL MERCADO MUNICIPAL GRAN COLOMBIA DE LA CIUDAD
DE LOJA, EN EL PERIODO 2016”, tiene como propósito diseñar un Modelo de
Gestión Estratégico de acuerdo a la situación actual del mercado Municipal Gran
Colombia, ya que a partir de un análisis de los resultados obtenidos se pretende
establecer estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de expendio de los
comerciantes y la gestión del área administrativa.

En el desarrollo del presente trabajo investigativo se recopiló información necesaria
a través de la aplicación de instrumentos de investigación como; la observación directa,
encuesta dirigida a los comerciantes y entrevista a las autoridades administrativas del
Mercado Municipal Gran Colombia, mediante la cual se determinó: que la falta de
atención se ve reflejada en un 33% por comerciantes de 46 a más años de edad, la
infraestructura con la que cuenta el mercado no es adecuada según el 79.55% de los
comerciantes encuestados, así mismo el 67.61% resalta que el personal administrativo
no se encuentra capacitado ya que no reciben repuestas oportunas ante problemas, cabe
señalar que el Mercado Municipal Gran Colombia no cuenta con un Modelo de Gestión,
siendo la ausencia lo que genera descoordinación en actividades, e inadecuado servicio
dentro del mercado.
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Ante el diagnóstico obtenido en el presente trabajo investigativo se propone elaborar
un Modelo de Gestión enfocado a mejorar la organización del personal operativo por la
inadecuada distribución de los puestos comerciales en las manzanas, atendiendo las
ideas y opiniones sobre la carencia de servicios necesarios que impiden el normal
desarrollo de los negocios y la buena imagen del mercado y optimizar la gestión del
personal administrativo en cuanto a la organización del Mercado Municipal Gran
Colombia de la ciudad de Loja.
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SUMMARY

The present research work called "MODEL OF MANAGEMENT TO IMPROVE THE
CONDITIONS OF MARKETING IN THE MUNICIPAL MARKET GRAN
COLOMBIA LOJA DURING THE PERIOD 2016", has as purpose to design a
Strategic Management Model according to the current situation of the Municipal Gran
Colombia market, since from an analysis of the obtained results it is tried to establish
strategies directed to improve the conditions of sale of the retailers and the management
of the administrative area.

In the development of this research work, necessary information was gathered through
the application of research instruments such as; Direct observation, survey directed to
the merchants and interview to the administrative authorities of the Gran Colombia
Municipal Market, through which it was determined: that the lack of attention is
reflected in 33% by traders 46 years of age and older, Infrastructure with which the
market is not adequate according to 79.55% of the surveyed merchants, 67.61%
operational staff highlights that the administrative staff is not trained as they do not
receive timely responses to problems, it should be noted that the Municipal Market Gran
Colombia does not have a management model, its absence being what generates lack of
coordination in activities, and inadequate service within the market.
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Given the diagnosis obtained in the present research work is proposed to develop a
Management Model focused on improving the organization of operational staff by the
inadequate distribution of commercial positions in the blocks, addressing the ideas and
opinions on the lack of necessary services that prevent the normal development of
business and good image of the market and optimize the management of administrative
staff in terms of the organization of the Gran Colombia Municipal Market of the city of
Loja.
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3. INTRODUCCIÓN.

El Modelo de Gestión contribuirá con una serie de estrategias encaminadas a cumplir
los objetivos propuestos a través del cumplimiento de las funciones administrativas
buscando mejorar las condiciones del personal administrativo y operativo.

La ausencia de un Modelo de Gestión trae consigo una serie de desajustes que se
evidencian en el Mercado Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja, provocando
la desorganización de los puestos de expendio, la falta de colaboración y compromiso
por parte de los comerciantes con el personal administrativo; dando como resultado un
inadecuado servicio a la colectividad.

Para ello el trabajo investigativo tiene como propósito diseñar un Modelo de Gestión
Estratégico enfocado a optimizar la gestión del personal administrativo incluyendo una
serie de estrategias que faciliten la toma de decisiones y mejorar las condiciones de los
comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja.

Mediante los objetivos propuestos se pretende diagnosticar la situación actual del
Mercado Municipal Gran Colombia, a través de la implementación de técnicas y
herramientas que faciliten conocer la realidad de los comerciantes y del personal
administrativo, los cuales permitirán establecer estrategias que coadyuven a mejorar las
condiciones de comercialización; garantizando un servicio de calidad al usuario.
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Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó: el Método Científico,
proceso esencial que consistió en las pautas para trazar el camino a recorrer y obtener la
información necesaria, así también el Método Deductivo el cual permitió emitir juicios
para inferir en la problemática, en el aspecto interno como externo, además sirvió para
la elaboración de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los miembros de la actual
administración, Método Estadístico y Método Analítico facilito recolectar información y
el análisis de los resultados a través de encuestas elaboradas a los comerciantes y
entrevistas dirigidas al personal administrativo del Mercado, los mismos que se
encuentran representados tanto gráfica como esta-dísticamente contribuyen así al diseño
de un Modelo de Gestión Estratégico el cual está encaminado a mejorar las condiciones
de comercialización del Mercado Municipal Gran Colombia de la Ciudad de Loja.

Cabe señalar que de acuerdo al diagnóstico obtenido a través de las entrevistas y
encuestas realizadas al personal administrativo y operativo del mercado se evidencia;
que no existe una buena atención a los usuarios, inadecuada infraestructura, el
desorganización de los puestos de expendio, la falta de capacitaciones al personal
administrativo, la ausencia de conocimiento de deberes y derechos por parte de los
comerciantes, el insuficiente presupuesto dirigido al desarrollo de programas y
proyectos son causas que provocado un mal servicio a la colectividad.

Con el diseño del Modelo de Gestión Estratégico se pretenden disminuir aspectos
considerados como debilidades y amenazas, mediante estrategias expuestas en el trabajo
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de investigación mismas que garanticen el cumplimiento de los objetivos que
contribuirá a mejorar las condiciones de los comerciantes en el Mercado Gran Colombia
de la Ciudad de Loja.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1. El Sector Público.

Según el Art. 225Ibidem de la Constitucion de la Repubica del Ecuador (2008). Se
considera parte del sector pùblico a todas las entidades que integran el regimen
autónomo desecentralizado. Por tal razon, el Art. 226Ibidem determina las instituciones
del estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publico y las
personas que actuen en virtud de una potestad

estatal, ejerceran solamente las

competencias y las facultades que les sean atribuidas en la constitucion y la ley.
Tendran el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines. Es por ello
el Art. 227Ibidem determina: que la Administraciòn Pùblica es un servicio que se presta
a la colectividad, se rige por los principios de eficacia, efeciencia, calidad, jerarquìa,
desconcentraciòn,

descentralizaciòn,

coordinaciòn,

participaciòn,

planificaciòn,

transparencia y evaluaciòn.

En este sentido la planificación como principio es fundamental en la adminstración
pública; mediante la cual se establece: a dónde se pretende llegar, qué debe hacerse,
cómo, cuándo, y en qué orden debe hacerse.

La planificación también esta enfocada a propiciar la equidad social, promover la
concertación, además será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente,
por lo tanto constituye un principio importante y de aplicación en el ámbito público.
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En el capítulo tercero en cuanto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y
regìmenes especiales según el Art. 253Ibidem, cada cantòn tendra un concejo cantonal,
que estarà integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales. Cabe
señalar que quien asuma la faculta de alcaldesa o alcalde serà la maxima autoridad. El
concejo representa a la poblacion cantonal urbana y rural, según como establezca la ley.

El Régimen de Competencias capítulo cuarto del Art. 260Ibidem, hace referencia al
ejercicio de las competencias exclusivas, las mismas que no excluirà el ejercicio
concurrente de la gestiòn en la prestaciòn de servicios pùblicos y actividades de
colaboraciòn entre los distintos niveles de gobierno. Por ende, el art. 264Ibidem
determina que los gobiernos municipales tendràn las competencias de planificar,
construir y mantener la infraestructura fìsica y los equipamientos de salud y educacion,
asì como los espacios pùblicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo.

Según el Art. 336Ibidem. El Estado impulsará y velará por el comercio justo como
medio de acceso a bienes y servicios de calidad, esto con la finalidad que minimice las
distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad, así como también, la
transparencia y eficiencia en los mercados y la competencia en igualdad de condiciones
y oportunidades, lo que se definirá mediante ley. Es por ello, que en el Art. 337Ibidem.
El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, trasformación,
transporte y comercialización de productos para la satisfacción de las necesidades de la
colectividad.
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4.2. Dirección de Higiene

Según Robertho Huiracocha Administrador del Mercado Municipal Gran Colombia.
La Dirección de Higiene es responsable de la inspección de locales comerciales,
definición de políticas de salubridad ambiental, prevención y control sanitario del
Cantón garantizando de este modo que sus habitantes se desenvuelvan en adecuadas
condiciones de salubridad e higiene para que tanto sus servicios y productos sean de
óptima calidad.

Actividades que realiza la Dirección de Higiene


Inspección y Control Higiénico - sanitarias a locales comerciales tales como:
Tiendas, Peluquerías, Bodegas de Abarrotes, Despensas, Hoteles, Hosterías,
Moteles, Prostíbulos, Bares, Discotecas, Licoreras, Gasolineras, Billares, etc



Control y Emisión de Permisos de Funcionamiento.

Servicios prestados de la Dirección de Higiene


Inspecciones a locales comerciales previo a la obtención del Permiso Anual de
Funcionamiento.



Control de mobiliario, Utensilios, Seguridad, Servicios Sanitarios, Higiene,
Almacenamiento y Protección de alimentos, de los locales comerciales que
tramitan el permiso de funcionamiento.



Información de los requisitos para obtener el Permiso de Funcionamiento.
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4.3. La Coordinación de Mercados
La Coordinación de Mercados se encarga de regular las actividades de los diferentes
centros de abastos de la ciudad y cantón a través de emisión de adjudicaciones de los
diferentes puestos en los mercados con su respectiva legalización. Además, es la unidad
que otorga permisos para funcionamiento y carnet de ayudantes que acreditan a los
usuarios para poder operar en los centros de abastos. (Caraguay, 2015)

Servicios que presta la Coordinación de Mercados:

1. Adjudicación de locales comerciales a los interesados en realizar
actividades en los centros de abasto.
2. Otorgar permisos de funcionamiento de los diferentes Centros de Abastos
a los interesados.
3. Acreditar a través de un carnet para que terceras personas puedan
desempeñarse como ayudantes de los adjudicatarios de los distintos mercados de
la ciudad y cantón.
4. Conceder hasta 30 días de permiso para ausentarse a los adjudicatarios de
los centros de abasto de la ciudad.
5. Atender los requerimientos de los adjudicatarios en cuanto a
mejoramiento de la infraestructura, seguridad e higiene de los centros de abasto.
6. Emitir de forma mensual los listados de los adjudicatarios a fin de que el
Dpto. de Rentas realice el cobro de arriendos respectivo.
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4.4. Reforma al Código de Ordenanzas Municipal de Higiene y Abasto
Los mercados municipales de acuerdo al Art. 116Ibidem Se clasificaran: en
mayoristas y minoristas. Mayoristas, se designaran a los centros de abastecimiento de
productos alimenticios cuya comercialización se le haga al por mayor, y su principal
función será la de concertar la oferta total disponible que ingrese a la ciudad y abastecer
permanentemente a los mercados minoristas y más sitios de distribución y consumo de
alimentos de la ciudad de Loja.

Según el Art. 117Ibidem.

En cada mercado habrá un inspector de servicios

municipales quien será el responsable ante las autoridades del municipio de la misma
organización, funcionamiento y control del mercado y del área exterior del mismo.
Disposición que tiene relación con el Art. 118Ibidem. La responsabilidad de la
administración municipal, el aseo de los corredores, pasillos y lugares de acceso común
de los mercados de la ciudad de Loja.

4.4.1. Relación contractual de arrendamiento de locales públicos.

El Art. 119Ibidem. Determina que los aspirantes a ocupar locales internos y externos
de los mercados municipales lo harán en la dirección de Higiene. Esta dependencia será
la responsable de suministrar la información respecto de las inscripciones y demás
novedades a la Junta de Remates semanalmente.

Los adjudicatarios, previo a la suscripción del contrato de arriendo para ocupar un
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local municipal, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente
disposición. Disposición que se fusiona al tener del Art. 122Ibidem el mismo que señala
los requisitos para la adjudicación de locales comerciales:

1. Solicitud dirigida a la Dirección de Higiene o Dirección Administrativa
según corresponda.
2. Copia de cedula de identidad y certificado de votación actualizado.
3. Certificado de solvencia municipal.
4. Certificado de no poseer un local en los mercados, terminal terrestre,
parqueamientos u otras actividades de orden económico, otorgado por la
Jefatura de Rentas Municipales.
5. Certificado de no poseer cargo público otorgado por el Ministerio de
Relaciones Laborales.
6. Los demás que establezcan las direcciones correspondientes.

Una vez que se haya cumplido con el tiempo del contrato de arrendamiento para el
cual se suscribieron las partes, el arrendatario de querer seguir haciendo uso del local se
someterá a los siguientes requisitos para la renovación de los contratos de arriendo de
locales comerciales.

1. Solicitud dirigida a la Dirección de Higiene o Dirección Administrativa
según corresponda.
2. Certificado de solvencia municipal.
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3. Permiso de funcionamiento actualizado.

4.4.2. Del pago de pensiones de arrendamiento

Sobre el pago de las pensiones el Art. 134Ibidem Dispone que el pago de las
pensiones de arrendamiento se hará en la oficina de Recaudación Municipal, por
mensualidades anticipadas, en lo que concierne a

las pensiones atrasadas de

arrendamiento, por mora de pensión locativa, elaborará el título de crédito para su
cobro, el que será notificado al deudor tributario, de no pagarlo o dimitir bienes en tres
días, según el Art.135Ibidem se dará inicio a la vía coactiva, sin perjuicio de la
suspensión del uso del puesto, si el usuario haya dejado de pagar dos pensiones.

De acuerdo a lo que dispone el Art. 136Ibidem sobre las obligaciones de los
comerciantes.
b) Usar el puesto o local arrendado únicamente para la venta de las mercaderías o
artículos para los cuales se los haya destinado.
c) Velar por la conservación de su local en perfecto estado de servicio.
d) Informar a la administración del mercado y otros, cualquier irregularidad que se
presente en el servicio del local que arrienda, en forma oportuna a fin de que se adopte
las medidas del caso por parte de la autoridad correspondiente.
e) Mantener claramente visibles para el público los precios del producto, en tableros que
se colocaran en la entrada del puesto.
h) Tener permanentemente en su puesto un depósito con tapa para recolectar la basura
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i) Observar con el público la debida cortesía y atención
j) Asistir a los curso de capacitación y adiestramiento que se dicten para los usuarios de
los mercados.
k) Usar diariamente el Uniforme señalado por la dirección de higiene y abasto
l) Cumplir con el horario de funcionamiento establecido por la dirección Municipal de
higiene y abasto.
m) Acatar las disposiciones que dicten las autoridades municipales.

4.4.3. Terminación del contrato

Los arrendatarios de los locales internos y externos de los mercados municipales,
terminales terrestres, parqueaderos y otros que no hubieren solicitado la renovación del
contrato de arrendamiento con 30 días de anticipación a la fecha de terminación, según
el Art. 127Ibidem se suspenderán por diez días el uso del local. En caso que no
renovare en el lapso de la suspensión, se declarar vacante el local y se dará por
terminado el contrato. Conforme dictamina el Art. 128Ibidem Si un usuario o
comerciante cambiare de giro de mercadería de ventas sin conocimiento y autorización
del respectivo funcionario municipal se cancelara su contrato y permiso de
funcionamiento.

4.4.4. De las prohibiciones.

El Art. 137Ibidem señala que existe la prohibición a los adjudicatarios de locales de
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mercados municipales, terminales terrestres, parqueaderos y otros:
a) Mantener o vender en su local mercaderías extrañas a las de su tipo,
especialmente bebidas alcohólicas, drogas o sustancias estupefacientes, artículos
de contrabando y otras especies ilícitas.
b) Ocupar espacio mayor del área arrendada y permitir la presencia de vendedores
no autorizados.
c) Mantener en el local niños lactantes o menores de edad.
d) Mantener en el puesto criar animales domésticos
e) Obstruir con sus productos las entradas, salidas, vías alternas, corredores y
pasillos de circulación del mercado.
f) Destacar comisiones, agentes vendedores o familiares, en las entradas y en otras
áreas interiores y exteriores del mercado, que no sean las de su propio local.
g) Tomarse o interrumpir violentamente las instalaciones de los mercados
municipales.
h) Poseer más de un local en el mercado municipal.

4.4.5.

Las Sanciones

El Art. 138Ibidem determina que la violación a las disposiciones de la presente Sección
serán sancionadas por el Comisario Municipal.

a) Multa de 3 % del salario básico unificado, dependiendo la gravedad de la falta y
estado del negocio.
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b) Suspensión del local de ventas, hasta por treinta días según la gravedad de la
falta.
c) Decomiso de las mercaderías cuando estas no reúnan las condiciones higiénicas
necesarias o se encontraren ocupando lugares no autorizados.
d) Cancelación del contrato del arrendamiento y de la matrícula.

4.5. Administración Pùblica.

La palabra administrar proviene del latín ad-ministrare, ad (ir, hacia) y ministrare
(servir, cuidar); con este antecedente se puede visualizar a la administración pública
desde dos perspectivas: formal y material. Desde el punto de vista formal se entiende a
la entidad que administra, es decir el organismo público que ha recibido del poder
político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses
generales. Respecto al aspecto material se refiere a la actividad administrativa de este
organismo considerando en sus problemas de gestión

y de existencia propia, sus

relaciones con otros organismos semejantes como con particulares para asegurar la
ejecución de sus objetivos. (Quisbert, 2012, p.54)

La administraciòn pùblica para la Constituciòn de la Repùblica del Ecuador, en su
Art.227 expresa: “ constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios,
de eficacie, calidad, jerarquia desconcentraciòn, descentralizaciòn, coordinaciòn,
participaciòn, planificaciòn, transparencia y evaluaciòn”. Al efecto (López, 2011, p.22)
comenta qu e la administración pública se puede comprender como la disciplina
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encargada del manejo científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano
orientado a la satisfacción del interés público, definiendo a esto como las espectativas
de la colectividad; comprende también al conjunto de organizaciones públicas que
realizan la función administrativa, de gestión del Estado y de otros entes públicos con
personalidad jurídica, ya sean de ámbito local o regional.

Con base a estos precedentes, se puede establecer que el objetivo principal de la
administración pública, es el servicio a la colectividad mediante la utilización eficaz de
los bienes y servicios, recursos públicos puestos a su disposición, eliminando los
despilfarros, manteniendo la eficiencia, la economía, preservando y utilizando con
criterio los recursos.

4.6. El Servicio

Kotler & Armstrong (2003) definen que: "Un servicio es una obra, una realización o
un acto que es esencialmente intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de
algo. Su creación puede o no estar relacionada con un producto físico” (p.315).

Serna (2006) afirma que entre las características más comunes del servicio se
encuentran las siguientes:

1. Es intangible, no se puede percibir con los sentidos.
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2. Es perecedero, se produce y consume instantáneamente.
3. Es Continuo, quien lo produce es a su vez el proveedor del servicio.
4. Es Integral, todos los colaboradores forman parte de ella.
5.

La Oferta del servicio, prometer y cumplir.

6. El Foco del servicio, satisfacción plena del cliente.
7. El Valor agregado, plus al producto. (p. 19)

El Servicio es el conjunto de acciones que son realizadas para servir a alguien. A
medida que la competencia es cada vez mayor y los productos ofertados en el mercado
son cada vez más variados, los consumidores se vuelven cada vez más exigentes. Cabe
destacar que los consumidores a más de buscar calidad y buenos precios, consideran de
suma importancia un buen servicio cumpliendo con eficiencia consultas, reclamos,
pedidos y ventas de los productos, con la finalidad de satisfacer las necesidades del
usuario.

4.7. Usuarios

El diccionario de la Real Academia Española (2014). “Es quien usa ordinariamente
algo. El término, que procede del latín usuarios, hace mención a la persona que utiliza
algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público”
(p.125).
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Usuario es la persona que adquiere un producto( bien o servicio), a traves de una
transacion de dinero, con el fin de satisfacer sus necesidades.

4.8. Factores que intervienen en el servicio al Usuario.

Según Sáenz (2014). Determina que para mantener satisfecho al cliente hay que
tomar encuenta factores muy importantes como:

 Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial por
parte del comerciante.
 Atención personalizada: la atención personalizada es la atención directa o
personal que toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares
del usuario.
 Rapidez en la atención: la rapidez en la atención es la rapidez con la que se le
toman los pedidos al usuario, se le entrega su producto, o se le atienden sus
consultas o reclamos.
 Ambiente agradable: un ambiente agradable es un ambiente acogedor en donde
el usuario se siente a gusto.
 Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda al
usuario cuando visita el local.
 Seguridad: seguridad hace referencia a la seguridad que existe en el local y que,
por tanto, se le da al usuario al momento de visitarlo.
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 Higiene: higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en los
trabajadores.


Adecuada infraestructura: espacios e instalaciones que garanticen un

desarrollo de actividades con eficacia. (p. 43)

4.9. Comercialización

Según Philip Kotler (1980)

citado por Juan Carlos Barbagallo (2005) “Es el

conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios” (p. 7).
Todas las actividades tienden a generar y facilitar cualquier intercambio cuya finalidad
es satisfacer las necesidades o deseo del usuario.

Carthy (2002) define que la Comercialización “Es la realización de actividades
comerciales que orientan el flujo de bienes y servicios del productor al consumidor o
usuario con el fin de satisfacer sus necesidades” ( p. 252).

Existen diversas formas de llevar a cabo la comercialización de un producto. Una de
ellas puede concretarse en tiendas, almacenes o mercados. También se puede desarrollar
a distancia, por Internet (el comercio electrónico), teléfono o catálogo. En estos casos,
lo más frecuente es que el pago de la compra se realice con tarjeta de crédito, ya que
resulta más cómodo y rápido que el envío o la entrega de dinero en efectivo.
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4.10.

Producto.

Según Kirchner & Marquez (2010). “El producto es el bien o servicio generado por
trabajo humano, que es objeto de una transacción comercial” (p.16). El producto es una
opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda, para
satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo.
4.11.

Comerciante.

Según Kichner & Marquez (2010) define al comerciante como “personas que se
dedican a negociar comprando y vendiendo distintas mercaderías como actividad
económica, negocio, oficio o profesión” (p. 22). Se asume que los comerciantes son
aquellas personas que compran productos a un determinado precio, para luego venderlo
a un precio mayor y así obtener una diferencia, que constituye la ganancia.

Comerciante es una persona natural o juridica que se dedica a negociar comprando y
vendiendo mercaderías con el fin de obtener una ganancia.

4.12.

Matriz FODA

Según Salazar (2005). “Se define como el conjunto de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas surgidas de la evaluación de un sistema organizacional que, al
clasificarse ordenarse y compararse, generan un conjunto de estrategias alternativas
factibles para el desarrollo de dicho sistema organizacional” (p. 96).
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Es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación,
individuo, producto, empresa sea pública o privada, que esté actuando como objeto de
estudio en un momento determinado del tiempo.

4.12.1. Análisis FODA
El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y
debilidades de la institución así como también las oportunidades y amenazas que
presente la información que se ha recolectado.

Se utilizará para elaborar un Modelo de Gestión Estratégico tomando a consideración
diferentes

factores internos, externos para maximizar el potencial de fortalezas y

oportunidades minimizando el impacto de las debilidades y amenazas.

Para su elaboración es necesario considerar los siguientes aspectos:

Análisis Interno: Permite conocer las fortalezas del interior que intervienen para
facilitar el logro de sus objetivos y sus debilidades limitaciones que impiden el alcance
de las metas de una manera eficiente y efectiva.

Análisis Externo: Considera las condiciones o circunstancias ventajosas de su
entorno que le puedan beneficiar, identificadas como las oportunidades; así como las
tendencias del contexto que en cualquier momento puedan ser perjudiciales y que
constituyen las amenazas.
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Tabla Nº 1. Matriz FODA
Externo

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

Potencialidades

Riesgos

DEBILIDADES

Desafíos

Limitaciones

Interno

Autor: Juan Contento

4.12.2. Elementos orientadores.

La misión, visión, y objetivos constituyen elementos orientadores para el accionar de
la entidad. Los objetivos son los puntos futuros adonde la organización pretende llegar y
cuyo logro contribuye al cumplimiento de las políticas sectoriales.

Misión:

“La misión de una organización es el fundamento de prioridades y estrategias, planes
y tareas, es el punto de partida para el diseño del trabajo de gerencia y para el diseño de
estructuras de dirección” (Carrillo, 2014, p.23).

“La misión es una declaración estratégica de la institución que define el contexto
para los ámbitos de dominio competitivo y señala las directrices generales que guiarán
los esfuerzos de cada uno de los niveles decisionales de la institución” (Castillo, 2005,
p.62).
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Una institución no se crea por el sólo objeto de que exista, en otras palabras no tiene
un fin en sí misma sino que se convierte en una forma a través de la cual es posible
coordinar los esfuerzos de distintas personas para facilitar el logro de los objetivos que
tienen en común; ésta es la misión fundamental que tiene la institución.

Shapiro (2004) nos ofrece en una síntesis las principales características que posee
una misión de acuerdo a las particularidades de su definición, estas son:



Aclara y enfoca el trabajo de la instutución.



Expresa lo que hace la institución y cómo lo hace.



Estable el carácter general o el ambiente corporativo.



Facilita la traducción de objetivos en una estructura laboral que incluya la
asignación de tareas a los elementos responsables dentro de la empresa.



Sirve como punto de partida para que los individuos se identifiquen con los
propósitos y la dirección de la organización (p.35).

Visión:

En su libro Conceptos de Planificación Estratégica Carrillo (2014) señala que “Una
buena visión se caracteriza por responder a la pregunta ¿qué queremos llegar a ser?,
como también por ser corta, precisa y formada idealmente por una sola oración y
desarrollada por tantos directivos como sea posible” (p.24). El mismo autor hace énfasis
en la utilidad que ella representa al crear una comunidad de intereses que impulsa a los

26

trabajadores fuera de la monotonía del trabajo diario y los coloca día tras día en un
mundo nuevo de oportunidades y retos, con lo que permite orientar e incentivar el
trabajo de la organización hacia el logro de un objetivo que producirá impactos
positivos para la comunidad, trabajadores y la organización como tal.

La visión como tal debe contener las siguientes características (Aramayo)


Clara y alejada de la ambigüedad



Que dibuje una escena qu describa el futuro



Que sea memorable y comprometedora



Que incluya aspiraciones que sean realistas



Que esté alineada con los valores y cultura de la organización



Que esté orientada a las necesidades del usuario.

Tabla Nº 2. Diferencia entre la Misión y Visión
MISIÓN



Captura la razón de ser de una

VISIÓN



organización


Describe una realidad que perdura

Expresa una aspiración de la
organización



en el tiempo

Describe un cambio que motiva al
personal



Se desarrolla en un lapso de tiempo
especifico



Motiva a actuar

Fuente: Osorio (2007)
Autor: Juan Contento
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4.13.

Los Objetivos

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento, una persona
o una organización puede desear obtener algo o mejorar lo que ya tiene. Los objetivos
representan las condiciones futuras de los individuos, grupos u organizaciones producto
de la lucha constante para alcanzarlos y los cuales deben ser concretados en enunciados
escritos y si es posible cuantificando los resultados esperados. (Cuero, y otros, 2007)

Los objetivos constituyen el fundamento de cualquier programa o proyecto; la misión
aclara el propósito de la institución a la administración mientras que los objetivos
trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la institución.

Para construir los objetivos específicos es necesario que:



Los medios fundamentales se especifican en el nivel interior y se constituyen
en el marco de este proceso.



Los medios que se señalen en los medios inferiores al anteriormente
señalado podrían constituirse en políticas o acciones

para alcanzar los

objetivos específicos.

4.14.

Estrategia

Para Garcia (2015) “Estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un
determinado contexto o plano, que proceden del proceso organizacional y que integra
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misión, objetivos y secuencia de acciones administrativas en un todo independiente”.
(p.107)

Las estrategias comprenden conjuntos amplios de acciones potenciales que requieren
decisiones de parte de la Alta Dirección y que demandan recursos para su
implementación. Acciones y recursos son dos conceptos derivados del concepto de
estrategia. Las estrategias incluyen directivas, reglas, procedimientos y otras medidas
que se establezcan con el propósito de apoyar los esfuerzos para lograr los objetivos.

4.15.

El Merchandising.

Según Bort (2004). El merchandising es la parte del marketing que engloba las
técnicas comerciales que permiten mejorar y presentar ante el posible comprador final el
producto o servicio en las mejores condiciones materiales. El merchandising tiende a
sustituir la presentación pasiva del producto por una presentación activa apelando, a
todo lo que puede ser más atractivo: colocación, fraccionamiento, envase y
presentación, exhibición, instalación etc. (p.19)

Esta herramienta se encuentra conformada por técnicas, características o actividades
que se dan en un establecimiento o punto de venta, y que tienen como objetivo estimular
la afluencia de público o aumentar las ventas en dicho establecimiento o punto de venta.
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4.15.1. El Merchandising visual o de presentación.

Para Bort (2004). Consiste en exhibir correctamente los productos determinando su
lugar de ubicación, con el fin de optimizar la circulación de la clientela dentro del
establecimiento y para que, de esta forma, la compra resulte lo más cómoda y atractiva
para el cliente y lo más rentable posible para el detallista (p.23).

Con la finalidad de dirigir el flujo de clientes hacia determinas secciones o
productos, provocar ventas por impulso, poner los productos al alcance del consumidor
y organizar los puestos de trabajo de forma organizada con el fin de facilitar las
compras por parte del cliente.

4.15.2. Elementos del Merchandising

De acuerdo Guaycha (2005) Los elementos de Merchandising implica una serie de
tecinicas como:

a) La presentacion: el buen estado y la limpieza del producto ofrecido son de suma
importancia si se quiere despertar interés en el consumidor.
b) La Decoración. Para que el punto de venta sea más llamativo y así incentivar a
los clientes para que visiten el mercado.
c) Colocación este, es de gran utilidad, porque implica que los productos estén bien
ubicados y en familia.
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d) Atención. La buena atención en el punto de venta redundará en excedentes
beneficios en la venta de un producto.
e) Garantía. Los productos en el punto de venta tienen que reunir las características
necesarias de salubridad y calidad. (p.19)

4.16.

Modelo

Para Cubino (2001) “Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que
se trata de comprender, analizar y en su caso modificar” (p. 5). Un modelo coadyuva
como referencia para la organización y gestión de una institución que

permite

establecer un enfoque para determinar las líneas de mejora continua, hacia las cuales
deben orientarse los esfuerzos de la organización

4.17.

Gestión

Según el Manual de Auditoria de Gestión (2003) emitido por la Contraloría General
del Estado. “Es un proceso mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos
y su empleo eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus objetivos. Esto busca
fundamentalmente la supervivencia y crecimiento de la entidad; se desarrolla dentro del
marco determinado por los objetivos y políticas establecidas por el plan de desarrollo
estratégico e involucra a todos los niveles de responsabilidad de la entidad” (p. 16). Con
los objetivos establecidos en una entidad se podra determinar estrategias de desarrollo
para poder influir en una situacion dada.
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4.18.

Modelo de Gestión

De acuerdo a Cubino (2001). Un Modelo de Gestión es un referente permanente y un
instrumento eficaz en el proceso de toda organización de mejorar los productos o
servicios que se ofrece, permitiendo establecer un enfoque y un marco de referencia
objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de una organización. Los Modelos
de Gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas privadas y públicas. (p.68)
El modelo de gestión es un referente estratégico que identifica las áreas sobre las
que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una organización,
pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados y además en la
administración pública. Cabe señalar que el modelo de gestión que utilizan las
organizaciones públicas es diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras
el segundo se basa en la obtención de ganancias económicas, el primero pone en juego
otras cuestiones, como el bienestar social de la población.

4.18.1. Tipos de modelos de Gestión.

Existen diferentes tipos de modelos de gestión:


Normativo: Planificación orientada al crecimiento cuantitativo del sistema.



Prospectivo: la técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables.



Estratégico: Su enfoque es la solución de problemas, a partir del análisis
estratégico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.
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Estratégico situacional: Adopta la planificación estratégica analizando las
condiciones de viabilidad.



Calidad Total: Aplica estándares y normas para medir la calidad. Considera el
aprendizaje, la productividad y la creatividad.



Re-ingeniería: La gestión consiste en la re-conceptualización y rediseño radical
de procesos para mejorar el desempeño.



Comunicacional: Son el manejo de las destrezas comunicaciones definidas en
los actos del habla, es decir el manejo de las afirmaciones, las declaraciones las
peticiones, las ofertas y las promesas. (Emaze, 2013, p.87)

El tipo de modelo de gestión estratégico, se acopla al trabajo de investigación
ejecutado en el Mercado Municipal Gran Colombia ya que una vez diagnosticado la
situación actual del mismo, se construirán las estrategias más adecuadas para mejorar
las condiciones de comercialización.

4.18.2. Modelo de Gestión Estratégico De Glueck

Es uno de los modelos estrategicos mas precisos, donde define la estrategia como un
Plan Global, diseñado para garantizar que los objetivos basicos se logran en la empresa.
El “plan global" significa que cubre todos los aspectos importantes de la empresa, e
"integrados", que todas las partes del plan son compatibles entre sí. (Carrillo, 2014,
p.14)
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4.18.3. Fases del Modelo Estratégico de Gleck

Según Carrillo (2014) el modelo de Glueck toma a consideracion:

Elementos Estratégicos: Definir una estructura jerárquica tomando el control de las
acciones, así como también de las decisiones que permitan alcanzar el éxito, definir las
responsabilidades que conlleva liderar y coordinar una organización con una estructura
multidisciplinaria.
Análisis y Diagnóstico: Para toda organización es sumamente importante estudiar el
mercado en el cual desea desarrollarse.
Elección: Considerar varias alternativas y asegurar las estrategias más adecuadas.
Aplicación: Emparejar planes, políticas, recursos, la estructura, y el estilo
administrativo con la estrategia.
Evaluación: Asegurar que la estrategia y la puesta en práctica resolverá objetivos.
(p.19)

4.18.4. Importancia de los Modelos de Gestión

Frederick Winslow Taylor (1856-1915), Los modelos de gestión son importantes,
porque ayudan a controlar, organizar, planificar y coordinar todo el proceso
administrativo de las pequeñas, medianas, y grandes empresas, con el único fin de
lograr sus objetivos, tanto financieros, administrativos, técnicos, en beneficio a la
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empresa, su personal, sus clientes y proveedores con que los pilares primordiales de un
buen control dentro de las organizaciones.

Cabe destacar que los modelos de gestión coadyuvan a orientar las acciones con el
fin de lograr cumplir con los objetivos propuestos de una institución u organización, a
través del cumplimiento de las funciones administrativas como: planificar, organizar,
coordinar, controlar y evaluar con el fin de mejorar aspectos macro o micros de una
organización.

4.18.5. Objetivos de un Modelo de Gestión

Según Rosero (2016). La aplicación de un Modelo de Gestión persigue los objetivos
siguientes:
 Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de
realizar.
 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.
 Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y
de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a
partir del conocimiento de la situación existente y de su evolución histórica.
 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de productos
o servicios. (p. 8)
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Cabe mencionar que uno de los objetivos necesarios e importantes para el diseño del
Modelo de gestión es optimizar los procesos de gestión para un trabajo eficaz y mejorar
las condiciones de comercialización, tomando en cuenta la exhibición de los productos
y el servicios que se ofrecen en el Mercado Municipal Gran Colombia, para mejorar la
imagen del centro de abasto donde los usuarios se sientan satisfechos del servicio y
condiciones que se prestan en el mismo.

4.18.6. Ausencia de un Modelo de Gestión.

De acuerdo Sáenz (2014), Gran parte de los problemas en las organizaciones están
directamente relacionados con una mala gestión. Falta de planificación, ya sea por falta
de conocimiento, análisis, herramientas adecuadas, presupuesto insuficiente o abordaje
profesional trae consigo descoordinación. (p.28)

Romero (2010) afirma: Los motivos de la inexistencia de un Modelo de Gestión son
procedentes de la condición humana de todo empresario y de sus cualidades y
conocimientos. A la hora de realizar su primera gestión el ser humano tiene tendencia
natural a realizar las mínimas actuaciones para la prestación de un servicio o producto.
(p.67)

La ausencia de un Modelo de Gestiòn trae como consecuencia la mala gestiòn el
Mercado Municipal Gran Colombia, además se evidencia la Falta de colaboración y
compromiso de los comerciantes, desmotivación y pérdida de productividad, pocas
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acciones para medir o monitorizar las opciones del personal y además no existe un
organigrama.

4.19.

Mercado

Aparicio (2012) “Es una organización social en la que compradores y vendedores
de un bien o servicio determinan conjuntamente el precio y la cantidad y realizan
intercambios” (p.15).

El mercado es el espacio físico o conceptual donde se realizan o desean realizarlas
transacciones comerciales, lo cual incluye al conjunto de compradores o posibles
compradores, sus necesidades, capacidad de compra, usos y costumbres, canales de
distribución y segmentación, y a los competidores. (Kichner & Castro, 2010, p. 197)

Un mercado es un lugar donde se venden artículos de primera necesidad,
generalmente alimenticios. Los mercados están formados por puestos individuales que
ofrecen productos frescos y sanos a la colectividad como: carne, frutas, verduras,
pescado, etc.

Todo mercado presenta entornos muy dinámicos, competitivos y cambiantes por lo
cual es necesario aplicar técnicas de gestión empresarial para dar respuesta a los
diferentes retos o metas que plantea la modernidad junto con los procesos de
administración que exigen estar conforme al desarrollo de sus respectivos actores,
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autoridades, usuarios y comerciantes que a diario realizan actividades de canje en el
mercado Municipal Gran Colombia.

Los comerciantes son el motor que genera dicha dinámica hacia los usuarios que
buscan obtener la satisfacción en los servicios y productos que brindan bajo la
coordinación de los procesos administrativos que vendrían hacer como las herramientas
básicas para el desarrollo lógico y ordenados del mismo, portadores de los valores de
eficacia y eficiencia del servicio ofertado por la organización.

4.19.1. Los Mercados de la ciudad de Loja

En la ciudad de Loja existen cinco centros de abastos los mismos que están
distribuidos en diferentes sectores de la urbe; en estos centros de abastos y mercados se
oferta una diversidad de productos de primera necesidad y consumo masivo que sin
duda satisfacen la demanda de toda la ciudadanía que llega hacer sus compras en estos
lugares. Es notable la presencia del Centro Comercial Reina del Cisne, el Mercado Gran
Colombia, El Pequeño Productor (sector Las Pitas II), San Sebastián y la Tebaida.
(Lahora, 2011, A3)

4.19.2. Mercado Municipal Gran Colombia
En la ciudad de Loja el Mercado Municipal Gran Colombia se encuentra ubicado en
el centro norte de la calle Tulcán; al sur, con la puerta de la ciudad y en la prolongación
de la avenida Emiliano Ortega; al este, con el rio orillas del Zamora; y, al oeste, con la
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calle Machala. Este mercado tiene un significado importante para el sector comunitario
de la ciudad, ya que se constituye en un sector importante a la economía y de regateo
cuando de comprar se trata.

Son seis sectores que forman parte del Mercado Gran Colombia:

Tabla 1. Puestos de Expendio

Sector

N° de puestos

Sector 1

250 puestos

Sector 2

565 puestos

Sector 3

175 puestos

Sector 4

80 puestos

Sector 5

160 puestos

Sector 6

70 puestos

Fuente: Huiracocha (2016)
Autor: Juan Contento

El personal administrativo del mercado

1 Administrador.
1 Secretario
2 Veterinarios
1 Técnico de
Mantenimiento
5 Barrenderos
2 Inspectores

Los horarios de atención al público son de lunes a viernes de 6H00 a 19H00. Los
días sábados de 6H00 a 17H00 y domingos de 6H00 a 15H00.
Los giros de venta son productos perecibles: Carnes rojas (cerdo, res, ovino y asno),

39

carnes blancas (pollo, mariscos, pescado salado o seco), verduras, providencias, frutas.
Jugos, horchatas, morochos y en comedores: granos cocidos, comidas rápidas, caldos,
etc. panaderías, derivados lácteos, embutidos, dulcerías, heladerías, pastelerías, flores y
plantas y animales menores (cuyes, conejos, pollos).

No perecibles: Abarrotes, ropa, calzado, bazar, bisutería, peluquerías. Farmacia,
Almacenes de música, videos, repuestos, librería, artesanía, veterinarios, talleres de
radio y Tv. Fotografía, Internet, plásticos. etc.

Cada puesto es arrendado y la luz, agua y guardianía son valores comunitarios. El
valor de cada puesto es de acuerdo al giro de venta, área y localización y va desde $
6.00 hasta $250, como es el caso de los locales externos.

En la actualidad el canon de arrendamiento por metro cuadrado es de $ 1.50 dólares
más IVA, el costo de bodegas es de $ 12 dólares más IVA por metro cuadrado. Hay
locales comerciales que tienen diferentes dimensiones que llegan a costar desde $ 3.00
dólares hasta $ 14.00 dólares mensualmente. Cabe señalar que los locales que fueron
adjudicados por medio del sistema de subasta o remate el costo de arrendamiento oscila
entre $ 30.00 dólares hasta $ 45.00 dólares mensuales. En estas adjudicaciones está
presente una Junta de Remate conformada por el Alcalde o su Delegado, el Procurador
Municipal, un Secretario y el Director Financiero del Municipio. Existen dos formas de
adjudicar los locales vacantes; los locales internos de los mercados se realizan por
medio de sorteo entre todos los postulantes y los locales externos por medio de subasta
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pública.
4.19.3. Estructura Organizativa del Municipio de Loja

Gráfico: Nº1. Organigrama del Municipio de Loja
Fuente: Dirección de Higiene y Abasto
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4.19.4. Estructura Organizativa de la Dirección de Higiene

Dirección de Higiene

Secretaria

Saneamiento
Ambiental

Gestión
Integral de
los residuos
basicos

Secretaría

Coordinaci
ón
Operativa

Planta
de
Reciclaje

Sistema
Municipal de
Salud

Secretaría

Celda
de
Bioseg
uridad

Tratami
ento y
Disposic
ión final

Mercados y
Abastos

Secretaría

Control
de
Servicios
básicos
final

Servicios
de Salud

Secretaría

Prevención
y Promoción
de Salud

Gráfico: Nº2. Organigrama de la dirección de Higiene y Abasto.
Fuente: Dirección de Higiene y Abasto.
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5. MATERIALES Y METODOS

5.1. Materiales.

Para la elaboración del presente trabajo de investigación fue necesaria la utilización
de materiales bibliográficos como: libros, artículos científicos, revistas indexadas, leyes,
códigos, normas, además se utilizaron equipos informáticos como: computadora,
impresora, cámara fotográfica, copiadora, flash memory, suministros de oficina
(esferos, hojas, carpetas, etc.) calculadora, recursos tecnológicos como el internet y
recursos humanos.

5.2. Métodos:

Para desarrollo de la presente investigación se empleó algunos métodos que sirvieron
de apoyo para obtener los resultados esperados en la investigación.

Método Científico: a través de este método obtuve una pauta teórica de diferentes
autores lo que me permitió sustentar el problema que se estudia en esta investigación,
recabando contenidos teóricos con información inherente al “Mercado Municipal Gran
Colombia”, temáticas referentes a datos generales, condiciones de comercialización,
gestión estratégica, la ausencia del Modelo de Gestión la cual conlleva al principal
objetivo elaboración de un Modelo de Gestión Estratégico que permitirá mejorar las
condiciones de los comerciantes y administradores.
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Método Deductivo.- Fue empleado en esta investigación para relacionar la
problemática por la cual está atravesando el Mercado Municipal Gran Colombia, tanto
a nivel interno como externo, además sirvió para la elaboración de conclusiones y
recomendaciones dirigidas a los miembros de la actual administración.

Método Estadístico: se procedió a la recolección, organización y clasificación de los
datos cualitativos y cuantitativos obtenidos mediante encuestas realizadas a los
comerciantes, entrevistas dirigidas a las autoridades administrativas del Mercado
Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja.

Método Analítico.- se analizó la información conceptual y se diagnosticó la
situación actual de los comerciantes y personal administrativo para conocer los factores
internos y externos elementos esenciales para determinar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, con el fin de establecer estrategias para mejorar las
condiciones de comercialización.

5.3. Técnicas:

Para el presente trabajo de investigación se utilizó; la encuesta, la entrevista, y la
observación directa.

La Encuesta: dirigida a los 268

adjudicatarios del Mercado Municipal Gran

Colombia, la cual permitió conocer la situación actual del mercado, en cuanto a las
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condiciones de comercialización, esta búsqueda sistemática de información se realizó
con un total de 17 preguntas realizadas a 268 comerciantes las mismas que proporcionó
como resultado la ausencia de modelo de Gestión en el Mercado Municipal Gran
Colombia de la ciudad Loja.

La Entrevista: dirigida a las autoridades Administrativas, Lic. Robertho Huiracocha
Administrador del mercado Gran Colombia, Ing. Fredy Castillo Director de la comisaria
de Higiene y abasto Lic. Ivana Sánchez, Inspectora de los productos Dr. Franklin
Vamonte Inspector. Una vez levantada la información necesaria se permitió conocer los
objetivos, metas, capacitaciones y proceso de administración del Mercado Municipal
Gran Colombia de la ciudad de Loja.

La observación directa: se evidencio que la infraestructura del centro de abasto no se
encuentra en óptimas condiciones, la higiene y manipulación de los productos no es el
adecuado, la presentación de los adjudicatarios, calles que atraviesan el mercado se
tornan peligrosas para la libre circulación de los usuarios, desorganización de los
productos que expenden los comerciantes y vendedores informales que no cuentan con
un puesto de trabajo.

5.4. Población y Muestra

Según Robertho Huiracocha (2016) administrador del Mercado Municipal Gran
Colombia, mediante la documentación archivada se logró determinar que la población
objetivo es de 1.300 comerciantes, por lo que se hizo necesario la obtención de una
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muestra, que a través de la aplicación de la fórmula de muestreo se obtiene como
resultado 268 encuestas para ser aplicadas.
Formula
𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝑛= 2
𝐸 (𝑁 − 1)(𝑝 ∗ 𝑞) + 𝑍 2
Donde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
Z = Distribución normalizada.
Si Z= 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95%
E= margen de error deseado
p = proporción de aceptación deseada para el producto
q = Proporción de rechazo
Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:
𝒏=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)𝟏𝟑𝟎𝟎
𝟎, 𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟑𝟎𝟎 − 𝟏) (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐

𝒏=

𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟏𝟑𝟎𝟎
𝟑. 𝟐𝟒𝟕𝟓 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔

𝒏=

𝟏, 𝟐𝟒𝟖. 𝟓𝟐
𝟒. 𝟔𝟓𝟑𝟒𝟕𝟓

n = 268 comerciantes
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6. RESULTADOS

Los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los comerciantes permitieron
diagnosticar la situación actual del Mercado Municipal Gran Colombia,
determinando las condiciones de los comerciantes, siendo la población objetivo de
1300 que a través de la aplicación de la fórmula del muestreo se obtiene como
resultado 268 encuestados de esta manera se obtuvo los siguientes resultados.
Mediante los resultados reflejados se procede a la Elaboración del Modelo de
gestión para mejorar las condiciones de comercialización en el Mercado Municipal
Gran Colombia de la ciudad de Loja, en el periodo 2016.

6.1. Diagnosticar la situación actual del Mercado Municipal Gran
Colombia,

que

permitan

determinar

las

condiciones

de

los

comerciantes y del área administrativa.

Tabla N° 1. Datos Generales
Sexo
16%
84%
Edad
15-20
15%
21-35
23%
36-45
29%
46 a mas
33%
Instrucción
Primaria
36%
Secundaria
64%
Tercer Nivel
0
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento 2016
Masculino
Femenino
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Según los datos reflejados se evidencia que el 84% de los comerciantes son de
género femenino, cabe señalar que el 33% de las personas se ubica en el rango de 46 a
más años de edad. Además se determinó que el 64% de la población tienen un nivel de
instrucción secundaria es decir que todas las personas encuestadas saben leer y escribir
adecuadamente.

2. ¿Se siente Ud. conforme con el puesto de trabajo asignado para realizar su
actividad comercial en el Mercado Municipal Gran Colombia?

SI
27.27%
NO
72.73%

Si

No

Figura: N°1 Conformidad del puesto de expendio
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

SI
20.45%
NO
79.55

Si
No

Figura: N°2 Infraestructura adecuada en el Mercado Gran Colombia.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

48

Tabla Nº 2. Valor de arriendo
Opciones
$1-20
$21-40
$41-60
$61-80
$81-100
$101 a mas
TOTAL

Cantidad
Cantidad
53
68
76
57
14
0
268

Porcentaje
19.77%
25.37%
28.36%
21.27%
5.22%
0%
100,00%

Fuente: Encuesta a los Comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

El 72,73% de los encuestados manifiestan inconformismo total esto se justifica
debido a que el 79.55% de comerciantes muestran malestar con la infraestructura del
puesto asignado para su trabajo, además el 28.36% de los encuestados muestran
indignación debido al precio que cancelan mensualmente por el puesto de expendio
cantidad que oscila entre $41 a $60 dólares.

3. ¿Ha recibido Ud. capacitaciones por parte de las autoridades competentes?

NO
45.23%

SI

SI
54.77%

NO

Figura: N°3. Comerciantes capacitados.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.
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Tabla Nº 3. Temas de interés
TEMAS DE CURSOS DE CAPACITACION
Opciones
Cantidad
Atención al usuario
37
Relaciones Humanas
25
Manipulación de alimentos e
89
Intoxicación alimentaria
Capacitación Contable
37
Seguridad y Prevención de Riesgos
80
Total
268
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

Porcentaje
13.81%
9.32%
33.21%
13.81%
29.85%
100,00%

SI
32.39%
NO
67.61%
Si

No

Figura: N°4. Personal administrativo capacitado para asesorar al comerciante.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que 54.77% de los comerciantes
si han recibido capacitaciones por parte de entidades públicas, pero recalcan que se
debería seguir capacitándolos con temas nuevos que fortalezcan la comercialización, el
33.21% toman a consideración que unos de los temas para abordar dentro de las
capacitaciones es la Manipulación de alimentos e intoxicación alimentaria. Además el
67.61% ponen a conocimiento que el personal administrativo debería ser idóneo
profesionalmente y estar capacitado para dirigir a la población y tomar conjuntamente
soluciones oportunas ante cualquier problema interno.
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4. ¿Tiene Ud. Conocimiento de los deberes y derechos como comerciante en el
Mercado Municipal Gran Colombia?

SI
11.93%

NO
88.07%

Si

No

Figura: N°5Conocimiento de los deberes y derechos de los comerciantes.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

29.55%

Siempre
Frecuentemente
Rara vez

70.45%

Nunca

Figura: N°6 Opiniones de comerciantes.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

El 88.07% de los comerciantes no tienen conocimiento de los deberes y derechos.
Los mismos que se encuentran expuestos en la constitución y en el Código de Higiene
de Abastos. El 70.45% de comerciantes ponen a consideración que sus opiniones y
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sugerencias son ignoradas, debido a que no se dan soluciones oportunas por parte del
personal administrativo.

5. ¿Considera Ud. Que la administración actual del Mercado Municipal gran
Colombia cuenta con un modelo de gestión?

32.13%

Si
No

67.87%

Figura: N°7 La administración cuenta con un Modelo de Gestión.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

B 10.23%

Muy Buena
Buena

M 57.39

R 32.39

Regular
Mala

Figura: N°8 Evaluación de gestión
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

El 67.87% de los comerciantes no tienen conocimiento del propósito de un Modelo
de Gestión, el mismo que generaría una transformación total en beneficio de todas las
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personas que forman parte del Mercado Municipal Gran Colombia. Es por eso que la
gestión que realiza el personal administrativo es considerada por un 57.39% de los
comerciantes como mala.
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6.2. Establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para mejorar las
condiciones

de

comercialización

del

Mercado

Municipal

Gran

Colombia.

6.2.1. Análisis FODA del Mercado Municipal Gran Colombia.

Administración del Mercado

Ejes

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1 Apoyo por parte
de las autoridades
Municipales.

1
Se
encuentra
ubicado en la zona
más comercial de la
ciudad de Loja.

1
Carencia
de
estrategias,
metas
administrativas.

1
Falta
de
reglamentación de
los
GAD
para
mejorar
las
condiciones
de
comercialización.

2 Plan de acción,
para realizar
capacitaciones.
3 Compromiso de
los
Administradores
con
las
Actividades
diarias.

2
Parada de taxis
en los exteriores del
Mercado.
3 Instalaciones de
cámaras de seguridad
Ecu911.

2 No se
evaluaciones
desempeño.

realiza
de

3
Falta
de
una
estructura formal y
determinadas
funciones.

2
Falta
de
presupuesto
entregado
a los
GAD Municipales.

4
Falta
de
comunicación con los
comerciantes.

Fuente: Administración del Mercado Municipal Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento
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Ejes

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1 Capacitaciones
constantes sobre
atención al
cliente.

1 Cuenta con dos
centros de atención y
cuidado infantil (San
Juan Bosco y Gran
Colombia).

1
Infraestructura
inadecuada

1
Vías
de
circulación
vehicular se tornan
peligrosas.

Comerciantes

2 Compromiso
de cambio para
mejorar
las
condiciones de
comercialización
.
3 Comerciantes
con interés de
ser capacitados
con temas sobre
manejo
y
manipulación de
alimentos
e
higiene.

2 Amplia demanda y
aceptación
de
productos por parte de
los usuarios.
3
Diversidad
de
productos ofertados por
los mayoristas.
4 Existencia en la
ciudad de Loja de un
gran
número
de
comerciantes.

2 Falta de un servicio
con valor agregado a
los productos.
3 Falta de un servicio
con valor agregado a la
atención.
4
Falta
de
organización de las
áreas de expendio
según el producto.
5
Falta
de
mantenimiento de los
puestos de expendio.

2 Presencia de
centros comerciales
cerca al Mercado
Gran Colombia.
3
Aglomeración
de
vendedores
ambulantes en las
aceras.
4
Falta de
personal
del
departamento
de
control de servicios
básicos.
5 Condiciones de
inseguridad
(delincuencia)
6
Subida
aranceles.

de

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento
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6.2.2. Matriz de Combinación del FODA

Administración del Mercado Municipal Gran Colombia.
Oportunidades

fortalezas

1 Apoyo por parte de las
autoridades Municipales.

Debilidades

Amenazas

1 Se encuentra ubicado en 1
Falta
de
la zona más comercial de reglamentación de los
la ciudad de Loja.
GAD para mejorar las
condiciones
de
2
Parada de taxis en los comercialización.
exteriores del Mercado.
2 Falta de presupuesto
3 Instalaciones de cámaras entregado a los GAD
de seguridad Ecu911.
Municipales.

Mercado.

Administración del

Sector

ESTRATEGIA FO

F1, F3, O1
Establecer estrategias de
comunicación entre áreas
que funcionan en el
3 Compromiso de los Mercado.
Administradores con las
Actividades diarias.
2 Plan de acción, para
realizar capacitaciones.

1 Carencia de estrategias, ESTRATEGIA DO
metas administrativas.
D2, O1
2
No
se
realiza Evaluar trimestralmente la
evaluaciones
de gestión que realiza la
desempeño.
administración
del
Mercado Municipal Gran
3 Falta de una estructura Colombia.
formal y determinadas
funciones.

ESTRATEGIA FA
F1, F2, A1
Realizar programas
capacitación para
desarrollo
habilidades
de
comerciantes
fortalecer
comercialización.
ESTRATEGIA DA

de
el
de
los
y
la

D1, D4, A1
Establecer
una
estructura formal y
funcional
para
el
Mercado
Municipal
Gran Colombia.

4 Falta de comunicación
con los comerciantes.
Fuente: Administración del Mercado Municipal Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento
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Comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia
Sector

Oportunidades

Comerciantes

1 Cuenta con dos centros 1 Vías de circulación vehicular
de atención y cuidado se tornan peligrosas.
infantil (San Juan Bosco y
Gran Colombia).
2 Presencia de centros
comerciales cerca al Mercado
2 Amplia demanda y Gran Colombia.
aceptación de productos
por parte de los usuarios.
3
Aglomeración de
vendedores ambulantes en las
3 Diversidad de productos aceras.
ofertados
por
los
mayoristas.
4
Falta de personal del
departamento de control de
4 Existencia en la ciudad servicios básicos.
de Loja de un gran
número de comerciantes.
5 Condiciones de inseguridad
(delincuencia)

1 Capacitaciones
constantes sobre
atención al
cliente.
2 Compromiso de
cambio
para
mejorar
las
condiciones
de
comercialización.

Fortalezas

Amenazas

ESTRATEGIA FO
F2, F3, O2
Establecer
un
plan
operativo, en función de
los objetivos de mejora y
desarrollo
de
las
actividades
de
comercialización.

6 Subida de aranceles.
ESTRATEGIA FA
F2, A4
Mejorar los servicios básicos y
el mantenimiento del Mercado
Municipal Gran Colombia.

3
Comerciantes
con interés de ser
capacitados con
temas
sobre
manejo
y
manipulación de
alimentos
e
higiene.
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Debilidades

Oportunidades
1 Infraestructura ESTRATEGIA DO
inadecuada
D2, O2
2 Falta de un
servicio con valor Prestar un servicio con
agregado a los valor
agregado,
al
productos.
producto que se expende
en el Mercado Gran
3 Falta de un Colombia.
servicio con valor
agregado a la D4, O3
atención.
Planificar y establecer
4
Falta de sectores de trabajo por
organización de áreas y especificaciones
las
áreas
de particulares.
expendio según el
producto.

Amenazas
ESTRATEGIA DA
D4, A5
Incorporar
cámaras
de
seguridad y pantallas que
muestren los precios reales de
los productos.

5
Falta
de
mantenimiento de
los puestos de
expendio.
Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento
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6.3. Diseñar un modelo de gestión que permita mejorar las condiciones de
comercialización del mercado Gran Colombia de la Ciudad de Loja, en
el periodo2016.

Modelo de gestión


Misión: Garantizar servicio de calidad en el expendio y abastecimiento de
productos básicos y de primera necesidad a la comunidad de la ciudad de Loja
ajustados a la normativa como lo establece el código municipal de higiene y
abasto.



Visión: Consolidar una central de abasto como un organismo público
planificado, limpio y seguro con la finalidad de Ofrecer al pequeño y mediano
productor de nuestro provincia, los canales de comunicación viables que le
permita colocar sus productos sin intermediación comercial, y a la vez otorgar a
la ciudadanía un servicio agradable con el fin de satisfacer sus necesidades.

Objetivos:

Objetivo General:


Fortalecer las acciones administrativas del Mercado Municipal Gran Colombia
de la ciudad de Loja a través de un conjunto de estrategias para mejorar las
condiciones de comercialización.
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Objetivos Específicos:


Fortalecer las diferentes actividades de los actores que intervienen en los
procesos del servicio que brinda el Mercado Municipal Gran Colombia.



Plantear planes de mejora en el desempeño de las funciones del aparato
administrativo del Mercado Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja, a
través de los elementos y contenidos del modelo de gestión que garantice el
correcto funcionamiento de la organización.



Mejorar la imagen del Mercado Municipal Gran Colombia, a través de la
actuación de los propios comerciantes que deberán cumplir con la técnicas de
merchandising en el punto de venta y tener conciencia de la importancia de las
técnicas de atención y servicio al cliente.

Objetivo 1. Fortalecer las diferentes actividades de los actores que intervienen en
los procesos del servicio que brinda el Mercado Municipal Gran Colombia.

Estrategia FO (estrategia maxi maxi)



Establecer estrategias de comunicación entre áreas que funcionan en el
Mercado Municipal gran Colombia: para la visibilidad de proyecciones y
propiciar un sistema que facilite la retroalimentación de los objetivos que no se
lograron alcanzar en un determinado periodo manteniendo un clima de diálogos
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entre todos los que trabajan en el Mercado Gran Colombia con el fin de resolver
cualquier problema suscitado que coadyuve a consolidar y tomar en cuenta las
opiniones de los comerciantes como alternativas de solución. Además permitirá
conocer a fondo los malestares e inquietudes y de esta manera tomar decisiones
conjuntas en beneficio y progreso de los comerciantes con la finalidad de
aumentar su productividad en el sentido que es importante tomar en cuenta sus
ideas u opiniones caso contrario los comerciantes dejaran de poner interés y
pasión en lo que hacen y eso los convertirá en colaboradores poco productivos.

Estrategia DA. (Mini-Mini)



Establecer una estructura formal y funcional para el Mercado Municipal
Gran Colombia.

Estructura formal: el organigrama servirá para aportar información de manera
esquemática, rápida y sencilla sobre los distintos niveles de jerarquía en el Mercado
Municipal Gran Colombia donde se podrá asignar funciones a los trabajadores,
optimizando la eficiencia.
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Administrador

Secretarìa

Asistente

Inspectores

Policías
Municipales

Mantenimiento

Autor: Juan Carlos Contento (2017)

Descripción de funciones.
Administrador del Mercado Municipal Gran Colombia de la Ciudad de Loja.

Aspectos importantes para tomar a consideración en la Administración del
Mercado Gran Colombia.



Garantizar el normal funcionamiento de las actividades propias del mercado y
sus instalaciones, de manera correcta y ordenada de acuerdo como lo estipula el
Código Orgánico de Higiene y Abasto.



Informar permanentemente a la Alcaldía y autoridades pertinentes de todas las
actividades que se realicen en el Mercado Municipal así como las dificultades y
problemas que presenta la demanda, crecimiento y expansión, además de los
aspectos que atañen a la higiene y salud, entre otros.
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Diseñar documentos y archivos de carácter estadísticos que contenga
información relacionada a los servicios que el Mercado Municipal provee, estos
deberán contener datos básicos de los comerciantes, diagnóstico situacional del
mercado, sistemas de transportes y descarga de mercadería, revisión continua de
los equipos sanitarios, información de la variación de los pesos y medidas,
índice de cumplimiento de obligaciones de los comerciantes entre otras
variantes.



Hacer cumplir los horarios establecidos para la atención al público,
asegurándose que las puertas y accesos del centro de basto se abran y cierren al
tiempo acordado.



Coordinar con las autoridades de la Policía nacional y Municipal las actividades
y acciones donde estos deban intervenir dentro del mercado, a fin de garantizar y
proveer el orden y la buena marcha del mercado.



Cuidar y garantizar que los comerciantes de víveres de primera necesidad
observen y cumplan con los respectivos controles exigidos por las autoridades
de salud o sanitarias.



Garantizar que la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del mercado se
ejecuten en el tiempo planificado y en los horarios establecidos.

63



Disponer los desechos en lugares apropiados y que existan los recipientes o
contenedores de basura en los sitios donde se requiera y con la capacidad
suficiente y cuidar que estos sean retirado de manera urgente cuando este al
límites.



Diseñar los planes presupuestarios en relación a los ingresos y gastos del centro
de abasto para lapso de un año y vigilar la ejecución del mismo en el
cronograma establecido.



Evaluar las condiciones del servicio que se presta en el Mercado municipal Gran
Colombia.

Asistente del Administrador del Mercado Gran Colombia.



Participar en la elaboración de anteproyectos y presupuesto.



Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de
trabajo.



Realizar registros de las actividades, pagos, recaudaciones entre otros.



Llevar registro y control de los recursos asignado a la dependencia.



Suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y
controla la existencia de los mismos.



Recibir y tramitar solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las
instalaciones.
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Brindar apoyo logístico en actividades especiales.



Mantener informado a los inspectores sobre las actividades realizadas o
cualquier irregularidad presentada.

Policías Municipales



Vigilar el orden y el correcto accionar de las actividades para tal efecto se asigna
al personal adecuado con quienes se coordinarán actividades, junto con el
Administrador de Mercados, Jefe de Higiene, Cuerpo de Policía Municipal y
personal de trabajadores asignados.



Velar por el respeto de las normas y prevenir robos u otros hechos de violencia.

Inspectores

Los inspectores municipales tienen como función específica, cumplir y hacer cumplir
la Ley, Ordenanzas, Reglamentos y disposiciones de la autoridad competente. Además
tendrán las siguientes atribuciones:



Cuidar de que se cumplan y hacer cumplir las disposiciones sobre higiene,
salubridad, horarios de atención, obras públicas y uso de vías y lugares públicos.



Garantizar la calidad del producto así como la exactitud de pesas y medidas.
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Controlar la presentación de los comerciantes en cuanto a su uniforme
debidamente asignado.



Aplicar las penas correspondientes a las infracciones y contravenciones.



Poner a los infractores a disposición del Comisario.



Colaborar con la Policía Municipal y obtener la cooperación de ésta para que las
respectivas tareas se cumplan eficazmente.

Personal de mantenimiento.



Son aquellos que se ocuparan de la limpieza y mantenimiento del Mercado
Municipal Gran Colombia para ello, emplean los productos y equipos ajustados
a las normas establecidas para esta actividad.



El personal de limpieza realiza sus funciones de forma autónoma o siguiendo el
plan de trabajo previamente establecido.



Además, llevar a cabo las tareas de mantenimiento básico de acuerdo a la
necesidad del establecimiento, programar arreglos y cambios de determinados
equipos tanto del sistema eléctrico, de agua, baterías sanitarias, pintura y
alcantarillado.
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Establecer un cronograma de limpieza integral y organizar el barrido diario.

Objetivo 2. Plantear planes de mejora en el desempeño de las funciones de la
Administración del Mercado Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja, a
través de los elementos y contenidos del modelo de gestión que garantice el
correcto funcionamiento de la organización.

Estrategia DO (Mini-Maxi)



Evaluar Trimestralmente la gestión que realiza la administración del
Mercado Municipal Gran Colombia la cual consistirá en conocer la opinión
de los usuarios sobre la gestión que realiza la actual administración del Mercado
Gran Colombia, la atención y la calidad del producto que oferta el comerciante
además tomando en cuenta las recomendaciones del buzón sugerencias, que
estarán ubicados en los 6 sectores del centro de abasto, para conocer sobre el
servicio que se presta

Actividades.



Mantener reuniones con los administradores del Mercado Municipal, de todas
las actividades a realizarse y los gastos que esto genere.
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Emplear de manera directa la comunicación interpersonal con mucho respeto y
comprensión de los demás compañeros estructurando cadenas de relaciones de
acuerdo a lo planificado.



Realizar un cronograma de actividades para la ejecución de las tareas que
conlleven a cumplir con los objetivos propuestos, establecerse plazos para cada
acción y tarea encomendadas a cada miembro del equipo este monitoreo se hará
constantemente en las sesiones de trabajo o reuniones previamente planificadas,
ya que sería de suma importancia asentar la fecha de inicio de la actividad y la
fecha final.

Estrategia FA (estrategia maxi-mini)



Realizar programas de capacitación para el desarrollo de habilidades de los
comerciantes y fortalecer la comercialización. Tomando en cuenta que por
medio de la capacitación, se busca mejorar los conocimientos, habilidades,
actitudes y conductas de las personas tanto del sector administrativo como
operativo con la finalidad de Disminuir temores de incompetencia.

Actividades:

De acuerdo a la técnica utilizada en el trabajo investigativo se constató que los
comerciantes a acogen los siguientes temas como muestra de interés.
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Poner en Conocimiento los deberes y derechos de los comerciantes ya que
según la encuesta el 88.07% no tiene conocimiento y se encuentran
vulnerables a estos:



Capacitaciones en Seguridad y prevención de Riesgos



Capacitación Contable



Capacitación de manipulación de alimentos e información alimentaria.



Relaciones Humanas



Atención al Usuario.

Objetivo 3. Mejorar la imagen del Mercado, a través de la actuación de los
comerciantes que deberán cumplir con las técnicas de merchandising en el punto
de venta y tener conciencia de la importancia de las técnicas de atención y servicio
al cliente.

Estrategia FO (maxi-maxi)



Establecer un plan operativo, en función de los objetivos de mejora y
desarrollo de las actividades de comercialización. Con la intensión de
establecer una cultura de trabajo en equipo a todos los que laboran en Mercado
Municipal Gran Colombia, mediante la colaboración y compromiso de los
comerciantes con el sector administrativo para generar espacios y compartir
conocimientos mediante actividades de integración. Es decir que los
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comerciantes actúen en beneficio del mercado para aumentar la amplia demanda
de los usuarios a través de una buena presentación y organización de productos.

Estrategia FA (maxi-mini)



Mejorar los servicios básicos del Mercado Gran Colombia. Es de suma
importancia mejorar estos servicios porque de tal forma ayudara a que se mejore
las instalaciones como las baterías sanitarias las mismas que tendrán un costo
moderado al momento de su uso, modificar la red de alcantarillado debido a su
antigüedad ya que las aguas servidas emanan olores nauseabundos que
ocasionan un malestar a las amas de casas y compañeros del lugar, debido a la
contaminación creada, mejorar y ubicar lavanderías por sectores.

Estrategia DO (mini-maxi)



Planificar y establecer sectores de trabajo por áreas y especificaciones
particulares. Consiste en identificar y clasificar a los arrendatarios por tipo de
actividad, de acuerdo a lo establecido y planificado previamente, donde lo ideal
es agruparlos por la actividad y servicios que prestan, abarrotes, legumbres,
cárnicos, etc. Zonas que deberán estar debidamente identificadas y señalizadas,
que tengan un sistema de ventilación, iluminación, espacio para la circulación de
usuarios y la seguridad.
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Ilustración 1. Productos clasificados
Fuente: Mercado San Miguel de Madrid (2017)



Prestar un servicio con valor agregado, al producto que se expende al
Mercado Municipal Gran Colombia. Los comerciantes deberán disponer de
vitrinas y congeladores para expender productos frescos, con buena higiene de
tal manera que el usuario se sienta en un ambiente agradable y a gusto al
momento de realizar sus compras.
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Ilustración 2. Frigoríficos
Fuente: Fotografía de Juan Contento (2017). Mercado Centro Comercial de Loja

Estrategia DA (mini-mini)



Incorporar cámaras de seguridad y pantallas que muestren los precios de
los productos. Cámaras para brindar mayor seguridad y que, por tanto, se le da
al usuario al momento de visitarlo tanto al personal que trabaja en el Mercado
Gran Colombia como a los usuarios y ubicar pantallas que contengan
información acerca de precios de los productos que se expenden, estas serán
expuestas en los seis sectores del Mercado Gran Colombia.
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Ilustración 3. Cámaras de Seguridad
Fuente: Mercado San Miguel de Madrid (2017)
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7.

DISCUSION

De acuerdo Cubino (2001). “Un modelo de gestión es un esquema o marco de
referencia que permite establecer un enfoque y un marco de referencia objetivo,
riguroso y estructurado para el diagnóstico de una organización. Los modelos de gestión
pueden ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la
administración pública”. Hay que señalar que dentro de este esquema existen acciones
orientadas al logro de los objetivos de una institución u organización, en este caso el
Mercado Municipal Gran Colombia mediante el cumplimiento de las funciones
administrativas se pretende mejorar aspectos micro o macro del mercado con el
propósito de mejorar las condiciones de comercialización.

Es importante resaltar que todo mercado es el espacio físico donde se realiza
transacciones comerciales que
cambiantes, los

presentan entornos dinámicos, competitivos y

comerciantes son el motor que genera dicha dinámica hacia los

usuarios que buscan

satisfacer las necesidades, por ende es necesario que los

administradores y los comerciantes realicen sus actividades encaminadas a la eficiencia
y eficacia.

Según los datos reflejados a través de la encuesta se evidencia que el 84% de los
comerciantes son de género femenino, en relación a la edad el 33% de las personas
sobrepasan los 46 años, las mismas que desconocen los factores que intervienen en el
servicio al usuario como son: amabilidad, atención oportuna e higiene, debido a que al
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ser personas de una edad adulta considerable no les interesa tomar cursos de
capacitación relacionadas con estos temas pues para ellos no es indispensable. Sin
embargo esto no debería darse porque según las encuestas realizadas pude determinar
que el 64% de la población en estudio tienen un nivel de instrucción secundaria es decir
que todas las personas encuestadas saben leer y escribir adecuadamente y deberían tener
claro la manera de atender al cliente y los cuidados que deben seguir al momento de
vender un producto al consumidor.

Así mismo los resultados muestran que un 72,73% se sienten inconformes con
respecto al puesto de expendio debido a que en los alrededores se presentan con
frecuencia malos olores, presencia de roedores, moscas, esto por la falta de control de
parte de los directivos, situación que molesta no solo a los comerciantes que expenden
sus productos sino también a las personas que llegan a este lugar para realizar sus
compras.

Sin dejar de lado otro inconveniente que tienen los comerciantes es

relacionado a la infraestructura ya que en su mayoría como es el 79.55% sienten
malestar por la mala organización en cuanto a las áreas y espacio asignado ya que este
es muy reducido y no les permite exhibir adecuadamente sus productos y muchas veces
no pueden vender y se les daña los productos, razón por la que un porcentaje del
28.36% se muestran indignados por el servicio que reciben de parte de las autoridades
ya que ellos cancelan mensualmente un valor que oscila entre $41 a $60 dólares y por
lo mismo deberían tener un buen lugar para exhibir sus productos y brindar un mejor
servicio a la colectividad lojana.
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Además de lo antes mencionado para que los comerciantes puedan brindar un
servicio de calidad necesitan ser capacitados constantemente por la entidad competente,
sin embargo el 54.77% de la población encuestada manifiestan haber recibido charlas
por parte de entidades públicas, información que se corrobora con la entrevista realizada
al Administrador del Mercado Gran Colombia, el cual manifiesta que los comerciantes
son capacitados únicamente en servicio al cliente, sin embargo considera importante
continuar capacitando con temas nuevos que fortalezcan la comercialización y ayuden a
la seguridad tanto del comerciante como del comprador, topando temas como
manipulación de alimentos e intoxicación alimentaria.

En este sentido para que los comerciantes presten un mejor servicio a la ciudadanía
es de vital importancia que estos funcionarios estén en la capacidad de administrar
correctamente y contar con un conocimiento claro de las funciones que realizan para
dirigir y asesorar a la población ante cualquier situación para tomar conjuntamente
soluciones oportunas ante cualquier problema interno.

Cabe señalar que los comerciantes no tienen conocimiento en cuanto a los deberes y
derechos. Los mismos que se encuentran expuestos en la constitución y en el Código de
Higiene de Abastos, los cuales deberían ser expuestos en los talleres de capacitación,
permitiendo a los comerciante tener noción de las obligaciones y derechos.
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Otro aspecto importante a considerar es el punto de vista de los comerciantes, en
relacion a la gestion que realizan los administrativos, informacion que se corraboro con
la encuesta realizada a los comerciantes, direccionada a evaluar la gestion que ellos
realizan para beneficio de los comerciantes lo cual una vez realizada la encuesta a los
comerciantes del Mercado Gran Colombia se detremino que el 57.39% de los
comerciantes consideran que la gestión realizada por parte del personal administrativo
es mala debido a que no se da atención a las necesidades.

Lo antes expuesto por los comerciantes, así como por los administrativos se da por la
ausencia de un modelo de gestión, información que se pudo corroborar con las
entrevistas realizadas a las autoridades del Mercado Municipal Gran Colombia, los
cuales tienen un desconocimiento, de las herramientas necesarias para administrar
correctamente las actividades del mercado

(medir y monitorear reclamos ideas,

sugerencias, opiniones del personal y levantamiento de informacion), que permita
diagnosticar, analizar y mejorar la situacion actual de los comerciantes.

Así mismo en la entrevista realizada a los administradores del mercado se evidencio
que tienen un presupuesto insuficiente para el desarrollo de programas de capacitación y
proyectos para mejorar la situación de los comerciantes, lo que trae como consecuencia
la descoordinación, el desorden en las diferentes actividades a desarrollarse en el
Mercado Gran Colombia tanto en la parte administrativa como de los comerciantes.

77

En este sentido para que el Mercado Gran Colombia brinde un mejor servicio a la
ciudadanía requiere la aplicación de un Modelo de Gestión Estratégico para que de las
directrices a seguir y que involucre la participación de los comerciantes, y de esta
manera mejore la situación caótica que atraviesan los comerciantes en esta localidad.

Así mismo es importante indicar que lo ideal de todo profesional administrativo esta en
hacer conciencia de sus deficiencias cometidas en sus labores y que estas pueden ser
mejoradas aplicando correctamente las herramientas de gestión que le den un camino
más claro para orientar a los comerciantes y que estos a su vez brinden un servicio de
calidad a la ciudadanía lojana.
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8.

CONCLUSIONES

 Según el diagnóstico obtenido la gestión que realiza el personal administrativo del
Mercado Gran Colombia no es el idóneo, por la falta de un Modelo de Gestión, que
permita direccionar adecuadamente las actividades del personal operativo. A esto se
suma una serie de aspectos negativos como: pocas acciones para medir o
monitorizar las acciones del personal, inconformidad por parte de los comerciantes
en cuanto a la infraestructura, la falta de mantenimiento y desorganización en los
seis sectores del mercado lo que a su vez genera la pérdida y la desmotivación de la
productividad.

 Para lograr mejorar las condiciones de comercialización del Mercado Gran
Colombia se establecieron estrategias que contribuyan a mejorar la gestión del
personal administrativo como la comunicación, estrategias funcionales, técnicas de
merchandising que deberán cumplir los comerciantes y temas de capacitación que
buscaran mejorar conocimientos, habilidades, actitudes y conductas tanto de los
comerciantes como el administrativo.

 Se elaboró un modelo de gestión el cual permitirá orientar las acciones con el fin de
lograr cumplir con los objetivos propuestos mismos que están encaminados a
mejorar las condiciones de comercialización el cual servirá como lineamiento para
su eficaz ejecución.
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9.

RECOMENDACIONES

 Recomendar al Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de Loja
realizar evaluaciones periódicas al personal administrativo para conocer la
gestión realizada y a los comerciantes para conocer la calidad del producto que
se oferta,

mismos que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las

condiciones de comercialización del Mercado Gran Colombia.

 Ejecutar y monitorear el cumplimiento de las estrategias de comunicación,
funcionales y técnicas de merchandising propuestas en el Modelo de gestión que
ayudará significativamente a mejorar la gestión del Mercado Municipal Gran
Colombia con el fin de alcanzar y cumplir con los objetivos propuestos que
permitirán mejorar las condiciones de comercialización que se ofrece a la
colectividad.

 Se recomienda a las autoridades administrativas del Municipio de Loja, ejecutar
al modelo de gestión el mismo que se encuentra plasmado en el trabajo de
investigación.
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11.

ANEXOS

Anexo A. Modelo de Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA

ENCUESTA DIRIGIDA
COLOMBIA

A

LOS

COMERCIANTES

DEL

MERCADO

GRAN

DATOS GENERALES:
Edad:
15-20 años ( )
21-35 años ( )
36-45 años ( )
46 años y mas ( )
Sexo: M ( )

F( )

Instrucción:
Nivel primaria ( )

secundaria ( )

superior ( )

INFORMACIÓN:
1. ¿Se siente Ud. conforme con el puesto de trabajo asignado para realiza su actividad
comercial en el Mercado Municipal Gran Colombia?
Si ( ) No ( )
Porqué: ………………………………………………………………………………
2. ¿Cuál es la cantidad que Ud. cancela mensualmente por el puesto en el Mercado
Gran Colombia?
………………………………………………………………………………………
3. ¿Cree Ud. que el Mercado Gran Colombia cuenta con buen mantenimiento de los
servicios básicos?
Si ( ) No ( )
Porqué: ………………………………………………………………………………
4. ¿Considera Ud. que la infraestructura de mercado municipal gran Colombia es
adecuada para brindar un servicio apropiado al usuario?
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Si ( ) No ( )
Por qué…………………………………………………………………………………
5. ¿Qué tipo de producto o servicio Ud. Ofrece a los usuarios?
Artesanías

Ropa

Basares
Bodega
Calzado
Revistas y P.
Belleza

Abarrotes
Carnes
Mariscos
Embutidos
Comedores

Derivados
lácteos
Despensa
Dulcerías
Florerías
P. Medicinales
Frutas

Horchata y M.
Verduras
Hortalizas
Granos
Radiotécnicos

6. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que existiera en el mercado municipal gran
Colombia?
Estética
Ópticas
Hoteles
Centro de Seguridad
Oficinas de Servicios Públicos

Cine
Bancos
Espacios Deportivos
Fotocopias
Central camionera

Estudios Fotográficos

Servicios Médicos

Agencias de Viajes

Servicio de Higiene

7. ¿Ud. ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades competentes?
Si ( ) No ( )
Indique:………………………………………………………………………………
…
8. ¿Indique en cuales de los siguientes temas le gustaría recibir los cursos de
capacitación?
1. Atención al usuario ( )
2. Manipulación de Alimentos e Intoxicación Alimentaria ( )
3. Relaciones humanas ( )
4. Seguridad y prevención de riesgos ( )
5. Capacitación contable ( )
Otros…………………………………………………………………………………….
9. Ud. Cree que el personal administrativo del Mercado Gran Colombia se encuentra
capacitado para dirigir y asesorar a los comerciantes?
Si ( ) No ( )
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Porqué………………………………………………………………………………….
10. ¿Cree Ud. Que el control que realiza la autoridad competente para mantener el orden
es el adecuado?
Si ( ) No ( )
Porqué……………………………………………………………………………………
11. ¿Ha recibido usted ayuda por parte de las autoridades que contribuya a mejorar su
actividad comercial?
Si ( )
No ( )
Indique: …………………………………………………………………………………
12. ¿Tiene Ud. Conocimientos de los deberes y derechos como comerciante del
mercado Gran Colombia?
Si ( )

No ( )

13. ¿Considera Ud. que la administración actual del mercado Gran Colombia cuenta con
un modelo de gestión administrativa?
Si ( )
No ( )
No sé ( )
14. El personal administrativo del mercado Gran Colombia ¿toma en cuenta las
opiniones de los comerciantes como alternativas para resolver problemas que hayan
suscitado?
Siempre

( )

rara vez

( )

Frecuentemente

( )

Nunca

( )

15. ¿Cómo evalúa usted la gestión que realizan los actuales administrativos del mercado
Gran Colombia?0
Muy Buena

( )

Regular

( )

Buena
Mala

( )
( )

16. ¿Qué sugerencias daría Ud. Para mejorar las condiciones de comercialización del
Mercado Municipal Gran Colombia?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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Anexo B. Modelo de entrevista.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE ADMINISTRACION PÚBLICA
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL
MERCADO GRAN COLOMBIA
Datos Generales
Nombre del entrevistado: …………………………………..
Nombre del entrevistador (a):………………………...........
Cargo: …………………………………………………….....
Lugar y Fecha:………………………………………………
Hora de inicio:…………………….

Hora de culminación:………………………

Preguntas:
1. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de las autoridades para dirigir y
asesorar a los comerciantes del Mercado Gran Colombia?
2. ¿Cómo considera Ud. Las relaciones laborales entre los comerciantes y las
autoridades competentes del Mercado Gran Colombia?
3. Existe colaboración por parte de los comerciantes con las autoridades
competentes del Mercado Gran Colombia
4. ¿Se toma en cuenta la opinión de los comerciantes como elemento
fundamental para dar solución a los problemas suscitados en el mercado?
5. Ud. Considera que el número de personal administrativo es el adecuado
para realizar las actividades en el Mercado Gran Colombia
6. ¿Existe en El Mercado Gran Colombia planes, programas o proyectos que
contribuyan a mejorar las condiciones de comercialización?
7. Cuenta con los recursos (materiales, económicos) necesarios para el
desarrollo de las actividades del mercado
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8. ¿Ud. Considera que la administración actual del mercado Gran Colombia
cuenta con un modelo de gestión administrativa?
9. ¿La actual administración del mercado gran Colombia cuenta con un
organigrama?
10. El presupuesto asignado por parte de las autoridades es suficiente para
cumplir con las actividades que demanda los comerciante
11. ¿Cuenta Ud. Con todos los implementos tecnológicos para el desarrollar de
sus actividades?
12. Se ha cumplido a cabalidad con los objetivos propuestos por la
administración
13. Cuales considera Ud. que son las dificultades por las que no ha podido
cumplir las actividades propuestas
14. Cuenta con un buzón de sugerencias para calificar el servicio que presta el
Mercado Gran Colombia.
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Anexo C. Preguntas tabuladas de las encuestas.

1. Datos Generales.
Masculino
Femenino
15-20
21-35
36-45
46 a mas
Primaria
Secundaria
Tercer Nivel

Sexo
16%
84%
Edad
15%
23%
29%
33%
Instrucción
36%
64%
0

Figura: N°1. Datos Generales de los Comerciantes.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento 2016

SI
27.27
NO
72.73%

Si

No

Figura: N°1. Conformidad con el puesto de expendio
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

La cuarta pregunta permite determinar que el 72.73% no está conforme con el
puesto asignado para su trabajo debido a que las instalaciones del Mercado Municipal
Gran Colombia se encuentran en muy malas condiciones para la venta de productos.
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Tabla 2 Valor de arriendo
Opciones
$1-20
$21-40
$41-60
$61-80
$81-100
$101 a mas
TOTAL

Cantidad
Cantidad
53
68
76
57
14
0
268

Porcentaje
19.77%
25.37%
28.36%
21.27%
5.22%
0%
100,00%

Fuente: Encuesta a los Comerciantes del Mercado Municipal Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

La quinta pregunta determina que el 25.37% cancela de 21 a 40 dólares siendo esta la
cifra más alta en cuanto al pago mensual por el puesto de expendio

SI
20.45%
NO
79.55%

Si
No

Figura: N°4. Infraestructura adecuada en el Mercado Gran Colombia.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

Esta pregunta permite identificar que el 79.55% de los comerciantes no se encuentran
conformes con la infraestructura del Mercado Gran Colombia puesto que existe
desorden en cuanto a las áreas por la forma caótica en que los sectores se sienten
combinados.
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Tabla 3. Temas de interés
TEMAS DE CURSOS DE CAPACITACION
Opciones
Cantidad
Atención al usuario
37
Relaciones Humanas
25
Manipulación de alimentos e
89
Intoxicación alimentaria
Capacitación Contable
37
Seguridad y Prevención de Riesgos
80
Total
268

Porcentaje
13.81%
9.32%
33.21%
13.81%
29.85%
100,00%

Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

Los Comerciantes

del Mercado Municipal Gran Colombia sugieren que se

incorporen nuevos temas que tengan relación en cuanto a su actividad laboral, dentro de
estas los temas de mayor acogida son: Manipulación de alimentos e Intoxicación
alimentaria que representa el 33.21%.

SI
32.39%
NO
67.61%
Si

No

Figura: N°7. Personal administrativo se encuentra capacitado para asesorar al comerciante.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

El 67.61% de los comerciantes manifiestan que el personal administrativo no se
encuentra capacitado, puesto que se violenta los derechos humanos de los comerciantes,
además existe inconformidad ya que no reciben respuestas oportunas ante problemas
internos.
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SI
11.93%

NO
88.07%

Si

No

Figura: N°10 Conocimiento de los deberes y derechos de los comerciantes.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

El 88.07% de los comerciantes no tienen conocimiento de los deberes y derechos.
Mientras que el 11.93 % de los comerciantes son los que exigen que se cumplan los
deberes y derechos expuestos en constitución y en Código de Higiene de Abastos.

32.13%
67.87%

Si
No

Figura: N°11 La administración cuenta con un Modelo de Gestión.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

En esta pregunta se evidencia que el 67.87% de las personas comerciantes no tienen
conocimiento del propósito de Modelo de Gestión, el Mismo que generaría una
transformación total en beneficio de todas las personas que forman parte del Mercado
Municipal Gran Colombia.
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29.55%

Siempre
Frecuentemente
Rara vez

70.45%

Nunca

Figura: N°12 Opiniones de comerciantes.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

En base a esta interrogante resalta que un 70.45% nunca se toma en cuenta las
opiniones de los comerciantes y en un 29.55% rara vez son escuchadas las peticiones de
los comerciantes.

B 10.23%

Muy Buena
Buena

M 57.39%

R 32.39%

Regular
Mala

Figura: N°12 Evaluación de la gestión de los actuales administradores.
Fuente: Encuesta a los comerciantes del Mercado Gran Colombia.
Autor: Juan Carlos Contento 2016.

Esta pregunta revela que el 57.39% de los comerciantes evalúan la gestión de mala
calidad, manifiestan que se deberían implementar proyectos y programas que beneficien
el sector comercial.
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Anexo D. Fotografías del Mercado Municipal Gran Colombia

Ilustración 4. Comerciantes del Sector 4
Fuente: Juan Contento (2016). Mercado Gran Colombia

Ilustración 5. Exteriores del Mercado Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016). Mercado Gran Colombia

94

Ilustración 6. Sector 2 Mercado Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016).

Ilustración: Sector 3 del Mercado Municipal Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016)
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Ilustración: Sector 6 del Mercado Municipal Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016)

Ilustración 6. Administrador del Mercado Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016).
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Ilustración 6. Administrador del Mercado Gran Colombia
Fuente: Juan Contento (2016).
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1. Tema

“MODELO DE GESTIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE
COMERCIALIZACIÓN

DEL

MERCADO

MUNICIPAL

GRAN

COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 2016”
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2.

Problemática:

La Constitución de Montecristi, en su capítulo segundo “Derechos del Buen
Vivir”, Art. 13, determina que “las personas y colectividades tienen derecho 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”. Este derecho conlleva a que en los municipios se
desarrolle un modelo gestión óptimo, para poder brindar a todos los actores, incluyendo
operadores y consumidores un servicio que satisfaga los respectivos derechos de cada
uno de los involucrados.

El avance tecnológico y la globalización también son impulsados en los modelos
de gestión que han sido incorporados a los diferentes tipos de empresas públicas o
privadas. Estos cambios significativos han dado importantes resultados y es necesario
complementarlos con modelos de gestión para reducir los conflictos y mejorar la cultura
organizacional de estas empresas.

El Ecuador se ha visto encaminado a desarrollar procesos sobre la base del
esquema de modernización, al mejoramiento de la gestión y al desarrollo profesional de
sus servidores. Cabe destacar que el objetivo principal de un Modelo de gestión es
renovar procesos y automatizar procedimientos para mejorar la atención al público,
además ayuda a las instituciones a reflexionar acerca de cómo se halla su sistema de
gestión y de cuáles son sus fortalezas que deberá reforzar aún más y consolidar y sus
áreas de mejora a intervenir para establecer estrategias de actuación correspondientes.
Todo mercado presenta entornos muy dinámicos, competitivos y cambiantes por lo
cual es imprescindible aplicar modelos de gestión que den repuesta a los diferentes retos
que plantea la modernidad junto con los procesos de administración exigen estar acorde
con el desarrollo adyacente a sus respectivos actores, autoridades, usuarios y
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comerciantes. Caso contrario si no se cuenta con un modelo, la organización se vería
atravesando graves dificultades al momento de brindar sus servicios. Como es el caso en
el Mercado Gran Colombia de la Ciudad de Loja donde las personas responsables de la
administración obedecen a consignas o compromisos políticos y la ausencia de un
modelo de gestión optimo que contribuya mejorar las condiciones de comercialización
trae como consecuencia la descoordinación en las acciones que realizan las diferentes
áreas partiendo de la administrativa y operativa (comerciantes) al momento de brindar
servicio a la colectividad, donde se evidencia que la gran cantidad de proveedores,
provienen de diferentes lugares de nuestra provincia con una variedad de productos para
ofrecer a la colectividad. Los cuales no cuentan con un espacio físico adecuado, esta
situación incide a la venta en las aceras del mercado provocando desorden y malestar
por parte de los comerciantes formales; esto debido a que los consumidores se sienten
atraídos por los precios de los productos que ofrecen los comerciantes informales. Cabe
destacar que no existe una debida clasificación o áreas de acuerdo a los productos que
ofrecen, lo cual conlleva a factores negativos para el comerciante donde estas barreras
tendrían mucho que ver en cuanto a mejorar las condiciones de comercialización.
Además la fragmentación de las zonas comerciales se tornan peligrosas por los
recorridos vehiculares lo que dificulta el uso público de los exteriores del mercado,
produciéndose una utilización inicua de los espacios que se caotizan y no permiten la
circulación de las masas que se acostumbra en el mercado especial mente los fines de
semana, donde podemos observar la represión y el “correteo” a los comerciantes
informales. Todo esto es adverso a lo que una organización necesita para el
fortalecimiento del trabajo en equipo entre los diferentes actores en busca de
condiciones orientadas al buen vivir. Lo que genera de manera urgente la intervención y
aplicación de estrategias que solucionen estas dificultades.
El desconocimiento de procesos de cambio y de los factores que inciden en una
buena gestión en el mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja, se evidencia como
uno de sus principales problemas dentro del mismo.
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Frente a esta realidad es necesario la aplicación y ejecución de un modelo de gestión
a fin de corregir los errores detectados y buscar mejorar las condiciones de
comercialización para que a su vez resalte el buen servicio que brinda el mercado
Gran Colombia de la ciudad de Loja.

De lo anterior expuesto se desprende una serie de interrogantes.
¿Cuál es la situación actual en cuanto a las condiciones de comercialización en el
Mercado Municipal Gran Colombia?
¿De qué manera influye la falta de un modelo de gestión óptimo y dinámico en la
administración del mercado Gran Colombia de la ciudad de Loja?
¿El modelo de gestión previo a ser diseñado permitirá mejorar las condiciones
comercialización en el Mercado Municipal Gran Colombia de la ciudad de Loja?
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3.

Justificación:

Académico
Se justifica académicamente en la forma de aplicar los conocimientos adquiridos,
con la finalidad de ayudar a la sociedad aportando con posibles soluciones a los
problemas que se presentan día a día, es así que a través de un modelo de gestión se
intenta contribuir a la descoordinación que se presenta en las diferentes áreas interna
(administración) y externa (comerciantes) del centro comercial Gran Colombia de la
ciudad de Loja con la finalidad de mejorar las condiciones de comercialización.

Social
Socialmente a través del modelo de gestión se pretende poner a conocimiento y
dirigirse a todos los actores del entorno: comunidad, sociedad civil, sector público, para
concertar la acción de producir un impacto social y mejorar la calidad de vida de los
conciudadanos como un aporte a la colectividad con la finalidad de contribuir a mitigar
los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Económico
Económicamente mediante un modelo de gestión

se procura contribuir con

estrategias, para mejorar las condiciones de comercialización y la situación económica
de los comerciantes; bajo principios y valores éticos y morales ajustados siempre en el
marco de la ley en pos del bienestar y desarrollo económico de la colectividad.
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4. Objetivos
4.1.

Objetivo General

“Elaborar

un

modelo

de

gestión

para

mejorar

las

condiciones

de

comercialización en el mercado municipal gran Colombia de la ciudad de Loja, en el
periodo 2016”

4.2.

Objetivos Específicos.

 Diagnosticar la situación actual del mercado Municipal Gran Colombia, que
permita determinar las condiciones de los comerciantes y del área administrativa.
 Establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para mejorar las condiciones
de comercialización del mercado Municipal Gran Colombia.
 Diseñar un modelo de gestión que permita a mejorar las condiciones de
comercialización en el mercado Gran Colombia de la Ciudad de Loja, en el
periodo2016.
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5. Marco Teórico
5.1. La Constitución Política de la República del Ecuador.
La Constitución del 2008 es la suprema ley que tiene como fin regular el orden
jurídico y la estructura del Estado Ecuatoriano, así como sus funciones, competencias
de las organizaciones del sector público, Esta genera los derechos y garantías
fundamentales de la comunidad, fundamentando el derecho Administrativo para el
presente caso de estudio se sustenta en los siguientes artículos: Capítulo primero
Principios de aplicación de los derechos
Art. 10.- En cuanto a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos gozarán de los derechos garantizados en la Constitución.
Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, entre
ellos: consideramos en el numeral 9 que señala en su párrafo segundo: hace
referencia a que toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán
obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o
deficiencia en la prestación de los servicios públicos.
En el capítulo segundo, que hace referencia a los derechos del buen vivir en el Art.
13 Señala que las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos.
La relación de la seguridad social y el trabajo como derecho: Art. 33. El trabajo es un
derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y
base de la economía.
En cuanto a las personas Usuarias y Consumidoras, Art. 52 Las personas están en el
pleno derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características.
Mediante este art. la ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los
procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores.
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Art. 53.- Entendiendo que el Estado responderá por los daños y perjuicios causados
a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que
estén a su cargo, y por la carencia servicios que hayan sido pagados.
Art. 54.- Las personas encargadas en cuanto a la prestación de servicios serán
responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, en especial aquella
que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas.
En el título III, GARANTIAS CONSTITUCIONALES; Capitulo segundo:
Políticas públicas y participación ciudadana Art.85.- La formulación, ejecución,
evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los
derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las
siguientes disposiciones:
1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán
a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del
principio de solidaridad.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular,
cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o
servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la
política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que
concilien los derechos en conflicto.
Por lo tanto al momento de tratar de dar solución a un problema se tiene que tener
muy en cuenta estas disposiciones que van encaminados hacia el buen vivir de la
colectividad y tomar en cuenta los plenos derechos que emana la constitución.

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:
1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y
potencialidades de la población.

107

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo
3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de las diversas
identidades y promoción de su representación equitativa, en todas las fases de la
gestión del poder público.
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable
que garantice el acceso equitativo, de los recursos del subsuelo y del patrimonio
natural.
6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado que integre y articule las
actividades socioculturales, administrativas, económicas y de gestión.
7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de reproducción
e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria social y el patrimonio
cultural.

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:
1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.
2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.
3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su
incumplimiento.
4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos.
5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e
instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el
cumplimiento de la Constitución y la ley.
6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y
en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa,
cooperativa y privada.”
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Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y
sus diversas formas organizativas, les corresponde:
Se tiene que tener muy en cuenta que para lograr el buen vivir se tiene que participar
con una planificación que se relacione con el desarrollo local para poder consumir o
intercambiar bienes y servicios.
En el Capítulo tercero de la Soberanía Alimentaria Art. 281.- En cuanto a la
soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado
la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma
permanente.

Los Intercambios económicos y comercio justo Art.- 335. El Estado definirá una
política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los
mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio
privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de
competencia desleal.

Art. 336.- El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso
a bienes y servicios de calidad, esto con la finalidad que minimice las distorsiones de
la intermediación y promueva la sustentabilidad así como también 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 de la colectividad.
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5.2.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y

Descentralización (COOTAD).
Lo que establece el COOTAD respecto a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales del Ecuador:
5.3.

Reglamento Orgánico Funcional por Procesos

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja
Resolución No. 115-al-2013
5.4.

Ordenanza Reformatoria al Código Municipal de Higiene y Abasto

Resolución No, 10-2014
5.5. Modelo
De acuerdo (Cubino, 2001) “Un modelo es una descripción simplificada de una
realidad que se trata de comprender, analizar y, en su caso, modificar” (p.5).

5.6.Gestión
Ruiz (2012) afirma: “Es la acción de gestionar y administrar una actividad
profesional destinado a establecer los objetivos y medios para su realización y precisar
la organización, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión
del personal” (p.14). Asimismo en la gestión es muy importante la acción, porque es la
expresión de interés capaz de influir en una situación dada.
5.7.Modelo de Gestión
De acuerdo Cubino (2001) “Permite establecer un enfoque y un marco de referencia
objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como
determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los esfuerzos
de la organización” (p. 5). Es, por tanto, un referente estratégico que identifica las áreas
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sobre las que hay que actuar y evaluar para alcanzar la excelencia dentro de una
organización.

5.8.Tipos de Modelos de gestión



Normativo: Planificación orientada al crecimiento cuantitativo del

sistema.


Prospectivo: la técnica de matrices de relaciones e impacto entre

variables.


Estratégico: Su enfoque es la solución de problemas, a partir del análisis

estratégico de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.


Estratégico situacional: Adopta la planificación estratégica analizando las

condiciones de viabilidad.


Calidad Total: Aplica estándares y normas para medir la calidad.

Considera el aprendizaje, la productividad y la creatividad.


Re-ingeniería: La gestión consiste en la re-conceptualización y rediseño

radical de procesos para mejorar el desempeño.


Comunicacional: Son el manejo de las destrezas comunicaciones

definidas en los actos del habla, es decir el manejo de las afirmaciones, las
declaraciones las peticiones, las ofertas y las promesas. (emaze, 2013, pág. 5)

5.9.Modelos de gestión

5.9.1.

El ciclo de mejora PDCA

Es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos de acuerdo
William Edwards Deming (1950), citado por Rafael López Cubino los cuales se
llevan a cabo sucesivamente.
P.- PLAN (PLANEAR): establecer los planes.
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D.- DO (HACER): llevar a cabo los planes.
C.- CHECK (VERIFICAR): verificar si los resultados concuerdan con lo
planeado.
A.- ACT (ACTUAR): actuar para corregir los problemas encontrados, prever
posibles problemas, mantener y mejorar. (Cubino, 2001, pág. 5)

5.9.2.

Modelo de Gestión Estratégico De Glueck

Es uno de los modelos estrategicos mas precisos, donde define la estrategia como un
Plan Global, diseñado para garantizar que los objetivos basicos se logran en la empresa.
El “plan global" significa que cubre todos los aspectos importantes de la empresa, e
"integrados", que todas las partes del plan son compatibles entre sí. (Carrillo, 2014,
p.14)

5.9.3. Fases del Modelo Estratégico de Gleck

Según Carrillo (2014) el modelo de Glueck toma a consideracion:

Elementos Estratégicos: Definir una estructura jerárquica tomando el control de las
acciones, así como también de las decisiones que permitan alcanzar el éxito, definir las
responsabilidades que conlleva liderar y coordinar una organización con una estructura
multidisciplinaria.
Análisis y Diagnóstico: Para toda organización es sumamente importante estudiar el
mercado en el cual desea desarrollarse.
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Elección: Considerar varias alternativas y asegurar las estrategias más adecuadas.
Aplicación: Emparejar planes, políticas, recursos, la estructura, y el estilo
administrativo con la estrategia.
Evaluación: Asegurar que la estrategia y la puesta en práctica resolverá objetivos.
(p.19)

5.9.4.

El modelo europeo de excelencia EFQM

El modelo europeo o modelo EFQ como afirma Cubino (2001) “Se caracteriza
porque un equipo (liderazgo) actúa sobre unos agentes facilitadores para generar
unos procesos cuyos resultados se reflejarán en las personas de la organización, en
los clientes y en la sociedad en general” (pag.7). Liderazgo es la influencia que se
ejerce o se puede ejercer sobre una colectividad para motivarla y ayudarla a trabajar
con entusiasmo por alcanzar unos objetivos. Es la capacidad de conseguir que otros
quieran hacer lo que tú quieres que hagan. Proceso es el conjunto de actividades que
se desarrollan para los objetivos propuestos. Resultados son los logros alcanzados.

5.10.

Objetivos de un modelo de gestión

De acuerdo Rosero (2016).
La aplicación de un modelo de gestión persigue los siguientes objetivos:


Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de
realizar.



Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes.



Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos
y de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de
decisiones a partir del conocimiento de la situación existente y de su
evaluación histórica.
113



Incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de los
productos o servicios. (pag.8)

La incorporación de un nuevo modelo de gestión administrativa en el proyecto de
investigación propone diagnosticar de una manera exhaustiva la situación actual, del
mercado Gran Colombia de tal forma que se conozca todos y cada uno de los
procesos administrativos desarrollados dentro de la institución y los elementos que
intervienen en ellos, tanto personal como material.

5.11.

Prácticas principales para un buen Modelo de Gestión
Según Greco (2012).
En cuanto a las practicas para un buen modelo de Gestion.
 Estrategia. Es clave que la empresa se mantenga concentrada en sus
estrategias de negocio y que busque un modo de propiciar un constante
crecimiento del negocio central.
 Ejecución. Cumplir con los objetivos establecidos y, si es posible,
excederlos. Con el fin de que sus

operaciones sean ejecutadas con

excelencia.
 Cultura. Hay que crear una cultura que esté ampliamente inspirada en el
desempeño. Las compañías y organizaciones exitosas poseen una cultura que
favorece el buen desempeño sobre cualquier otra opción y tienen el coraje de
enfrentarse a quienes no se desempeñan con excelencia.
 Estructura. Hay que propiciar una estructura horizontal que le permita ser
rápido y flexible. Las compañías y organizaciones exitosas son rápidas
porque asumen con rapidez los cambios necesarios para reducir la burocracia
y simplificar el trabajo y establecen objetivos en marcha: para volverse más
rápidas y sencillas en todo lo q hacen. (pág. 3)
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5.12.

Comercialización
Según Philip Kotler (1980) citado por Juan Carlos Barbagallo “Es el conjunto de

actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios” (pág. 7). Todas las
actividades tienden a generar y facilitar cualquier intercambio cuya finalidad es
satisfacer las necesidades o deseo del usuario.

5.12.1. Micro comercialización y Macro comercialización.

Rivadenira (2012) afirma:
 Micro comercialización: Observa a los clientes y a las actividades de las
organizaciones individuales que los sirven. Es a su vez la ejecución de
actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización previendo
las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una
corriente de bienes y servicios que satisfacen las necesidades.
 Macro comercialización: Considera ampliamente todo nuestro sistema de
producción y distribución. También es un proceso social al que se dirige el
flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor al
consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la
demanda y logra los objetivos de la sociedad. (pág. 3)

5.12.2. Funciones de Comercialización.

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender,
transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr
información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes y
servicios. Según Mendoza (1990) detalla las funciones principales:


Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder
adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros.



Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la inversión y
obtener ganancia.
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Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario para
promover su venta o compra de los mismos.



La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como empresa
o consumidor.



Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la
comercialización.(pág.7)

5.12.3. Gerencia y comercialización.

Para realizar una comercialización buena y formal, en el ámbito empresarial el
sistema gerencial es indispensable, ya que es el encargado de realizar ciertas tareas
que garanticen una comercialización justa, legal y equitativa en ambas partes.
Según Rivadeneira (2012) la gerencia tiene tres tareas básicas:
1.- Establecer un plan o una estrategia de carácter general para la empresa
2.- Dirigir la ejecución de este plan.
3.- Evaluar, analizar y controlar el plan en su funcionamiento real. ( pág. 2)
Estas tareas se pueden sintetizar como la planificación, la ejecución y el control.
Cada una de estas tareas es indispensable para poder manejar una comercialización
estable y provechosa para ambas partes que intervengan en un sistema comercial con
el fin de mejorar las condiciones de comercialización.

5.13. Servició

Según Kotler & Armstrong (2003) definen un servicio de la siguiente manera:
"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente intangible y
no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación puede o no estar
relacionada con un producto físico” (p.315) .Un Servicio son un conjunto de
acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa. Los
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servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras personas con la
finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos.
5.13.1.


Efectos de un mal servicio al usuario

Reputación Negativa. Un mal servicio al usuario automáticamente le dará al
negocio una mala reputación. Los usuarios insatisfechos no solo no vuelven
también van a contar la experiencia desagradable a todos sus conocidos, sino
que también tiene acceso para expresar su disgusto a través de Internet.



Pérdida de Clientes.Los clientes insatisfechos o molestos tienden a no regresar
a la actividad después de experimentar un mal servicio al usuario.



Pérdida de Ingresos. El mal servicio a las personas provoca también poca
acogida por parte

de los usuarios de esta manera resulta en una pérdida

significativa de ingresos a largo plazo.

5.13.2.

Factores que intervienen en el servicio al Usuario

Amabilidad: amabilidad hace referencia al trato amable, cortés y servicial por
parte del comerciante.
Atención personalizada: la atención personalizada es la atención directa o
personal que toma en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares del
usuario.
Rapidez en la atención: la rapidez en la atención es la rapidez con la que se le
toman los pedidos al usuario, se le entrega su producto, o se le atienden sus consultas
o reclamos.
Ambiente agradable: un ambiente agradable es un ambiente acogedor en donde el
usuario se siente a gusto.
Comodidad: comodidad hace referencia a la comodidad que se le brinda al
usuario cuando visita el local.
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Seguridad: seguridad hace referencia a la seguridad que existe en el local y que,
por tanto, se le da al usuario al momento de visitarlo.
Higiene: higiene hace referencia a la limpieza o aseo que hay en el local o en los
trabajadores.
Adecuada infraestructura: espacios e instalaciones que garanticen un desarrollo
de actividades con eficacia.
5.13.3.

La Infraestructura

Según Castellanos (2016). Es el Conjunto de medios técnicos, servicios e
instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad efectivamente.


Infraestructuras físicas que nos brinden seguridad, reconocimiento y protección.



Una ubicación en un espacio adecuado fuera de peligros (como deslizamientos,
inundaciones, hundimientos), que nos brinde armonía y bienestar.



Espacios que garanticen nuestra intimidad, independencia y convivencia sana,
como también la prevención de accidentes. (pág. 15)

5.13.4.


Aspectos para mejorar en el Mercado Gran Colombia

Reordenamiento del mercado, especializando sus giros de venta por sectores.
Por ejemplo, carnes embutidas, lácteas, en un solo lugar



La participación de las asociaciones de comerciantes, con campañas publicitarias
y promociones conjuntas.



5.14.

La incorporación de nuevas tecnologías de gestión y venta.

La ciudad de Loja
La ciudad de Loja se encuentra en la Región sur conformada por las provincias

del oro Loja y Zamora Chinchipe, que desprendidas de un tronco histórico común
conformaron la antigua Gobernación de Yaguarzongo, posteriormente constituyeron
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el ámbito territorial del Gobierno Federal de Loja. Habitan 206.000 habitantes en la
zona urbana. La oscilación anual de la temperatura media del clima de la ciudad de
Loja es de 1,5 oC, pero las temperaturas extremas fluctúan entre 0,3 oC y 28 oC.
(Castillo, 2010, pág. 15)

5.15.

Mercado

De acuerdo Aparicio (2012) “Es una organización social en la que compradores y
vendedores de un bien o servicio determinan conjuntamente el precio y la cantidad y
realizan intercambios” (p.15). Debe interpretarse como la institución u organización
social a través de la cual los ofertantes (productores, vendedores) y demandantes
(consumidores o compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran
en estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones
comerciales.

5.15.1. Los Mercados de la ciudad de Loja

Es notable la presencia del Centro Comercial Reina del Cisne, el mercado Gran
Colombia, las Pitas, San Sebastián y la Tebaida. Durante la segunda administración
del Alcalde José Bolívar Castillo se puso de manifiesto el programa de ferias libre
llevadas a cabo hasta la actualidad a las afueras de los mercados de san Sebastián y
de la Tebaida. (Lahora, 2011, pág. A3)
5.15.2. El Mercado Gran Colombia
Según Ureña (2012)
El sector se consolidó luego de los años 70 y por el auge comercial de la Zona se
vio intervenida de diversas formas, y su cambio de uso fue evidente convirtiéndose
en su mayoría en una zona comercial.
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Otro evento que se dio Luego en nuestra ciudad es la construcción del nuevo
mercado “centro comercial”, ya que los ocupantes del mercado se los reubicó
temporalmente en el mercado mayorista, donde el municipio levanto unos 500
puestos provisionales. A este mercado lo llamaron “Gran Colombia” y las personas
que fueron reubicadas

no se reincorporaron al nuevo mercado

por lo que

posteriormente tuvo que hacerse una nueva edificación que es una ampliación a este
mercado. Este mercado tiene un significado simbólico en los comerciantes primero
por el hecho de apropiación que se dio al ser desplazados del mercado central, luego
en el colectivo del sector y de la ciudad ya que constituye un lugar de economía y
regateo cuando al comprar se trata. “El espacio público del mercado gran Colombia
se delimitara al norte en la calle Tulcán, al sur con la puerta de la ciudad y en la
prolongación de la avenida Emiliano Ortega, al este con el rio orillas del Zamora y al
oeste con la calle Machala. (p. 58.60)

6. Materiales y métodos:

En el presente proyecto se utilizaran los siguientes métodos:

6.1. Método Científico.- se lo utilizara como base fundamental para determinar o
discutir propiedades del objeto de estudio. Los cuales nos permitan adquirir nuevos
conocimientos, definiciones, variables que proporcionan la información para poder
realizar el trabajo de investigación.

6.2. Método deductivo.- nos permite partir de datos generales como definiciones,
normas, conceptos que luego de un razonamiento lógico nos permita plantear
conclusiones y recomendaciones.

6.3. Método Analítico.- mediante este método se analizara la información
conceptual y se hará un diagnostico

situacional de las condiciones de

comercialización del Mercado Municipal Gran Colombia estos datos se obtendrá de
la aplicación de encuestas y entrevistas.
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Para el desarrollo del presente proyecto se utilizará investigación tanto
cuantitativa y cualitativa. Con el análisis cuantitativo se realizarán encuestas para
realizar el levantamiento de la información en el sector operativo del mercado Gran
Colombia, de la ciudad de Loja, además se efectuaron entrevistas en profundidad,
para describir sus necesidades, conocer y poder interpretar su características reales
del problema del estudio, en la aadministración del mercado Gran Colombia de
Loja, Departamento técnico y Planificación del I. Municipio de Loja,

7. Técnicas

Recopilación documental; Para la investigación bibliográfica se obtendrá
información en la biblioteca Municipal, Bibliotecas universitarias, en manuales,
revistas y artículos en bibliotecas físicas y virtuales que tienen como fin sustentar o
justificar las razones básicas del trabajo a realizar. Seguidamente se ordenará,
clasificará y comparará la información, de esta manera, se procederá a ordenarla por
temas, seguidamente, se clasificará dicha información de acuerdo a la estructura del
presente trabajo (ordenación por ítems.). Por último se comparará la información
para determinar cuáles son las tendencias en la materia motivo de esta investigación.
Se realizará un análisis crítico del fenómeno en estudio a efecto de determinar la
validez de los objetivos que se persiguen y, derivar conclusiones y recomendaciones
que sean útiles y que contribuyan a un mejor entendimiento del tema en estudio.
Encuesta.- Para la elaboración de las preguntas se tomará como base los objetivos
planteados en la investigación. Previamente se realizará una definición completa del
problema, y se determinará las variables a medir. Las preguntas están diseñadas
completamente por el investigador. Una vez elaborado el cuestionario se someterá a
la revisión del Director de Tesis y se harán los cambios recomendados.
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Entrevista.-se realizarán entrevistas personales en base al cuestionario con las
cuales se determinará si el sentido dado por los

entrevistados a las diferentes

preguntas corresponden al diseño planteado.
8. Proceso de muestreo
Para

el segmento universo del sector establecido en esta investigación, se

procederá a encuestar a una muestra de dicho segmento, utilizando una fórmula de
tipo estadística, diseñada para este tipo de investigaciones.
La población objetivo en este caso serán los comerciantes del mercado Gran
Colombia de la ciudad de Loja, que tienen sus puestos de trabajo dentro del mercado
y que de acuerdo a los registros municipales corresponden a 1300 formales y 150
informales dispersos a las afueras del mercado.

8.1. Determinación de la muestra.
En el estudio del proyecto, una vez determinado el universo, el segmento meta
equivalente a 1300 comerciantes que desarrollan sus actividades en el mercado Gran
Colombia de la ciudad de Loja, se procede a la obtención de la muestra de trabajo

8.2. Tamaño de la Muestra.

Para la obtención de la muestra de trabajo se aplica la fórmula

n=

𝑍 2 𝑝𝑞𝑁
𝐸 2 (𝑁−1)(𝑝∗𝑞)+𝑍 2
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Donde:
n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
Z = Distribución normalizada.
Si Z= 1.96 el porcentaje de confiabilidad es de 95%
E= margen de error deseado
p = proporción de aceptación deseada para el producto
q = Proporción de rechazo
Cuyo resultado del tamaño de la muestra es:
𝟏.𝟗𝟔𝟐 (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)𝟏𝟑𝟎𝟎

n = 𝟎,𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟑𝟎𝟎−𝟏) (𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)+𝟏.𝟗𝟔𝟐
n = 268
Determinado el tamaño de la muestra, procede hacer la distribución del tamaño de
la muestra, de acuerdo a los componentes del segmento de mercado.
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9. Cronograma de actividades.
ORDE
N

ACTIVIDADES

1

Presentación y Aprobación del Informe
final del proyecto de tesis

2

Corrección del Proyecto

3

Revision de la Literatura

4

Materiales y Métodos

5

Diseño del instrumento de Investigación

6

Aplicación de instrumentos de
investigación

7

Resultados

8

Discusión

9

Concreción del informe de tesis

10

Presentación del informe de tesis

MARZO
1 2 3 4

ABRIL
1 2 3 4
X

MAYO
1 2 3 4

JUNIO
1 2 3

4

JULIO
1 2 3 4

AGOSTO
1 2 3 4

X

X
X X X X X X X X X X X X
X X
X X X
X X

X X X
X X
X
X
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10. Recursos Y Presupuesto
La presente investigación será financiada íntegramente por el autor de este
trabajo investigativo de acuerdo al siguiente cuadro:
Descripción

Valor (Dólares Americanos)

Adquisición de Bibliografía

100

Material de Escritorio

100

Entrevistas y encuestas

200

Movilización

100

USO DE INTERNET

50

Levantamiento de Texto

200

Reproducción

de

Documentos

y

150

empastado
IMPREVISTOS 10%

100

TOTAL

1000
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