
Material y método 

Realizar una consulta a los dos grupos sociales que se encuentran dentro del 
“Mercado 16 de Septiembre”, es de gran interés para la Secretaría de 
Desarrollo Económico, ya que de esta forma conocerá las causas que han 
propiciado la disminución de visitas a esta organización popular del Estado de 
México. Debido a esto se analizaran los factores que generan los bajos niveles 
de visitas, las formas de interrelación entre visitantes y comerciantes, el tipo de 
organización y comunicación interna con el propósito de establecer decisiones 
a través de estrategias que permitan mejorar la competitiva del “Mercado 16 de 
Septiembre”. 

Para el presente estudio se aplicó el método de investigación descriptiva que 
Naresh K. (2004) indica: “tipo de investigación conclusiva que tiene como 
objetivo principal la descripción de algo, por lo general características o 
funciones del mercado”. Danhke, (1989) lo indica como sigue: “buscan 
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 
(Variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar”.  

Se aplicó la técnica de muestreo no probabilístico, por conveniencia, a los 
locatarios del “Mercado 16 de Septiembre”, donde la selección de los 
elementos se basa en el criterio del investigador de acuerdo al interés de la 
investigación. Además se implementaron encuestas para conocer la 
problemática que tienen los locatarios establecidos en el “Mercado 16 de 
Septiembre” de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra actualmente 
este establecimiento. Por otro lado, también se utilizan en la investigación dos 
métodos: cuantitativo y cualitativo, el primero da a conocer el comportamiento 
humano y el segundo consiste en recopilar las características de los locatarios 
tales como el lenguaje hablado o escrito, así como describir las cualidades de 
la conducta observable. 

La investigación cuantitativa busca ordenar los datos y en general aplicar 
alguna forma de análisis estadístico, se asocia principalmente para recoger 
información primaria que permita estudiar elementos de una población que 
poseen característica similares, y así reunir datos con los cuales se identifique 
el comportamiento del fenómeno. 

La investigación cualitativa es de carácter exploratorio que pretende determinar 
principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como: 
motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias. Los 
investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que 
son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 
entrevistas no estructuradas. 



A continuación se presenta el cuestionario que se utilizó para recabar la 

información necesaria para la consulta. 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Se encuestaron a 261 locatarios del “Mercado 16 de Septiembre” de los cuales se 

tienen las siguientes observaciones:  



I.1. El mercado cuenta con una amplia variedad de giros en que los visitantes 

pueden encontrara múltiples productos desde los tradicionales como carnes y 

verduras hasta herramientas y la modernidad de teléfonos celulares. 

 
GRÁFICA 1. Giro Comercial  FUENTE: Propia del autor. 

I.2. De los 261 locatarios encuestados más 80% mencionan que  son dueños 

de su establecimiento y el resto de ellos renta o prestan a alguien el local para 

ejercer su funcionamiento. 

 
GRÁFICA 2. ¿Su local es?  FUENTE: Propia del autor. 

 

I.3. Los familiares representan el 67% de la fuerza laboral de los locatarios, ya 

que para ellos es más confiable y seguro trabajar en familia. Solamente el 22% 

cuenta con empleados para ayudar en el negocio. 

1.GIRO COMERCIAL

2. ¿SU LOCAL ES?



 
GRÁFICA 3.  ¿Cuánta gente trabaja en el negocio?  FUENTE: Propia del autor. 

I.4. Casi el 90% de los establecimientos que conforman el “Mercado 16 de 

Septiembre” abren los 7 días de la semana para ofrecer sus servicios a los 

clientes. 

 
GRÁFICA 4. ¿Cuántos días a la semana abre su negocio? FUENTE: Propia del autor. 

I.5. Las puertas del mercado se abren a partir de las 7 am. Sin embargo, se 

destaca que la mayoría de los establecimientos comerciales inician sus 

actividades a partir de las  8 am,  esto de acuerdo al giro comercial al que 

pertenecen. 

 
GRÁFICA 5. ¿A qué hora abre su negocio? FUENTE: Propia del autor. 

I.6. El mercado cierra sus puertas a las 8 pm. Sin embargo el 44% de los 

locatarios cierra negocio a la 6 pm.  

3. ¿CUÁNTA GENTE TRABAJA EN EL NEGOCIO?

4. ¿CUÁNTOS DÍAS A LA  SEMANA ABRE SU NEGOCIO?

5. ¿A QUÉ HORA ABRE SU NEGOCIO?



 
GRÁFICA 6. ¿A qué hora cierra su negocio? FUENTE: Propia del autor. 

I.7. Más del 90% de los locatarios cuentan con solo un negocio, pero en su 

mayoría abarcan más de un solo local por lo que el espacio obtiene una 

dimensión más amplia dentro del mercado. 

 
GRÁFICA 7.¿Aparte de éste negocio tiene usted otro? FUENTE: Propia del autor. 

I.8. Gran parte de los comerciantes cuenta con más de 10 años en 

funcionamiento, esto debido a que la mayoría se estableció desde los inicios 

del mercado o se han heredado de generación en generación. 

 
GRÁFICA 8. ¿Qué tiempo tiene operando su negocio?  FUENTE: Propia del autor. 

I.9. Los lugares a los que recurren los comerciantes para abastecerse de 

productos a ofertar es en la central de abastos, ya que ahí cuentan con una 

gran variedad de productos y a precios accesibles para su comercialización. 

6. ¿ A QUÉ HORA CIERRA SU NEGOCIO?

7.¿A PARTE DE ÉSTE NEGOCIO TIENE USTED OTRO?

8. ¿ QUÉ TIEMPO TIENE OPERANDO SU NEGOCIO?



También es significativo el porcentaje de proveedores que de manera directa 

entregan los productos a los comerciantes del mercado. 

 
GRÁFICA 9. ¿Dónde compra su producto?  FUENTE: Propia del autor. 

I.10. Los comerciantes realizan sus compras de acuerdo al producto ofertado y 

la demanda con la que cuentan ya que muchos productos son perecederos, por 

lo que las compras se tienen que realizar frecuentemente. 

 
GRÁFICA10. ¿Cada cuándo realiza sus compras? FUENTE: Propia del autor. 

I.11. Casi un  40% de los comerciantes cuenta con transporte propio, y lo utiliza 

para trasladar sus productos al mercado. Un 49% tiene la necesidad de 

contratar un medio de transporte para trasladar sus productos hasta su 

establecimiento. 

GRÁFICA11. ¿Qué  medio de transporte utiliza para trasladar sus productos? FUENTE: Propia 

del autor. 

9. ¿DÓNDE COMPRA SU PRODUCTO?

10. ¿ CADA CUÁNDO REALIZA SUS COMPRAS?

11. ¿ QUÉ MEDIO DE TRASPORTE ÚTILIZA PARA TRASLADAR  SUS 
PRODUCTOS ?



I.12. Cuando la gente realiza sus compras la forma de pago es al contado, ya 

que la mayoría de los establecimientos no acepta ningún otro tipo de pago 

como las tarjetas de crédito y vales de despensa. 

 
GRÁFICA12. ¿En qué forma le paga el cliente? FUENTE: Propia del autor. 

 

I.13. Poco más del 74% de los comerciantes no extiende ningún tipo de 

documento al realizar sus ventas, solamente lo extienden cuando el cliente se 

lo solicita y dependiendo del tipo de producto que se vende. 

 
GRÁFICA13.  ¿Cuándo hace sus ventas,  qué documento expide? FUENTE: Propia del autor. 

I.14. La infraestructura con la que cuentan los locales va a depender del giro al 

que pertenecen, cabe mencionar que la mayoría solo necesita una báscula y 

área de exhibición para ofrecer sus servicios dado que el giro principal del 

mercado es cárnico este tipo de negocio cuenta con refrigerador. Lo destacado 

es que ninguno cuenta con estacionamiento para clientes. 

 

12. ¿ EN QUÉ FORMA LE PAGA EL CLIENTE?

13. ¿ CUÁNDO HACE SUS VENTAS QUÉ DOCUMENTO EXPIDE?

14. ¿ CON QUÉ INFRAESTRUCTURA CUENTA SU ESTABLECIMI ENTO PARA EL 
MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUS PRODUCTOS?

GRÁFICA 14. ¿Con qué infraestructura cuenta su establecimiento para el manejo y conservación de sus productos?  

FUENTE: Propia del autor. 



 

I.15. El 37% de los comerciantes percibe que el mercado requiere de 

señalización de rutas de evacuación y un 20% de los consultados considera 

que el mercado requiere de más extintores. 

 
GRÁFICA 15. ¿Qué medidas de protección civil considera que requiere el mercado?  FUENTE: 

Propia del autor. 

I.16. Más del 54% de los comerciantes no conoce el reglamento del mercado, 

ya que no se les ha notificado. 

 
GRÁFICA 16. ¿Conoce el reglamento del mercado?  FUENTE: Propia del autor. 

I.17. Entre los aspectos evaluados por los comerciantes se destaca como 

buena la instalación eléctrica, debido a que en este momento se encuentran 

renovándola, por el contrario la parte de la que más se quejan es la seguridad, 

ya que no cuentan con vigilancia para la protección de ellos y los clientes. 

15. ¿ QUÉ MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL CONSIDERA QUE  
REQUIERE EL MERCADO ?

16. ¿ CONOCE EL REGLAMENTO DEL MERCADO?



 
GRÁFICA 17.  ¿Evalúe los siguientes aspectos del mercado?  FUENTE: Propia del autor. 

I.18. Los comerciantes sugieren que se haga una remodelación en el mercado, 

para cambiar su infraestructura y de esta manera atraer a los clientes que han 

dejado de frecuentarlo y estos mismos tengan una mejor imagen del 

establecimiento. 

 
GRÁFICA18. ¿En su opinión qué necesidades tiene el mercado, en cuanto a infraestructura? 

FUENTE: Propia del autor. 

I.19. A pesar de las debilidades que presenta el mercado, para los 

comerciantes es funcional, debido a que la venta de sus productos les permite 

obtener ganancias. 

 
GRÁFICA 19. ¿Considera que el mercado es funcional?  FUENTE: Propia del autor. 

17. EVALÚE LOS SIGUIENTES ASPECTOS DEL MERCADO

BUENO

REGULAR

MALO

18. ¿ EN SU OPINIÓN QUÉ NECESIDADES TIENE EL MERCADO, EN CUÁNTO 
A INFRAESTRUCTURA ?

19. ¿ CONSIDERA QUE EL MERCADO ES FUNCIONAL?



I.20. Para los comerciantes la problemática que existe dentro y fuera del 

mercado, es la inseguridad, ya que no hay vigilancia en el horario de servicio 

del establecimiento y el ambulantaje perjudica sus ventas. 

 
GRÁFICA4. ¿Qué compra principalmente en el mercado? FUENTE: Propia del autor. 

I.21. Los comerciantes, sugieren que se mejore la imagen del mercado para la 

comodidad de sus clientes, además de que el establecimiento cuente con 

cestos de basura para mejorar la limpieza del lugar. 

 
GRÁFICA 21. ¿Cuáles son las sugerencias más frecuentes que realizan los consumidores?  

FUENTE: Propia del autor.    

I.22. Los comerciantes creen que es necesario aplicar promociones a sus 

productos y publicidad al mercado para aumentar la demanda  y así mismo 

puedan ser más competentes.  

 

20. ¿ CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE EXISTE EN EL 
MERCADO?

21¿CUÁLES SON LAS SUGERENCIAS MÁS FRECUENTES 
QUE REALIZAN LOS CONSUMIDORES?

22. ¿ QUÉ ACCIONES CONSIDERA QUE PODRÍAN INCREMENTAR SUS 
VENTAS?



GRÁFICA 22. ¿Qué acciones considera que podrían incrementar sus ventas?  FUENTE: Propia 

del autor. 

 


