
i 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO         

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIAD@S EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

Tema  

Importancia del Telemarketing en la Cartera de Clientes y la Rentabilidad 

de una empresa.  

 

Propuesta:  

Creación del Departamento de Telemarketing en la empresa Importhercy 

S.A de la Ciudad de Guayaquil  en el año 2013 

 

AUTORAS: 

ANA SOLEDADBANCHÓN SÁNCHEZ 

MARIUXI NATALIA CEDEÑOMORÁN 

 

CONSULTOR: MSC. ENRIQUE MARTÍNEZ. 

 

 

 

GUAYAQUIL, MARZO DEL 2013 

 

 

 

 



ii 

 

 

 

  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

_______________________  ________________________ 

Lcdo. Fernando Chuchuca Basante,MSc   Lcdo. Wilson  Romero Dávila,MSc 

Decano                                                       Subdecano 

 

 

 

 

____________________   ______________________ 

MSc. Betty Rodas Soto                        MSc. Olga Bravo Santos  

Directora  Mercadotecnia y Publicidad       Subdirectora  

Mercadotecnia y Publicidad                                           

 

 

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

Secretario General 

  



iii 

 

 

 

  Guayaquil, marzo del 2013 
 

Máster  

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN   

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el tema: importancia del 

telemarketing en la cartera de clientes y la rentabilidad de una empresa. 

Propuesta creación del departamento de telemarketing en la empresa 

importhercys.a de la ciudad de Guayaquil en el año 2013, pertenece a la 

facultad, de filosofía, letras y ciencias de la educación, la especialización: 

mercadotecnia y publicidad.  

Para estos propósitos, tengo la completa autoridad para garantizar los 

derechos descritos aquí incluyendo permisos relacionados. 

Observaciones:   
 
 
 

Atentamente, 

 

 

 

Ana Soledad Banchón Sánchez        Mariuxi Natalia Cedeño Morán 

             C.I 0919219311                C.I 0920043833 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

Guayaquil, marzo del 2013 

 

 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones 

 

Por medio de la presente certifico ante usted y por su intermedio al 

honorable consejo directivo de la facultad, que he revisado 

minuciosamente el proyecto educativo presentados por las egresadas. 

BANCHON SANCHEZ ANA SOLEDAD Y CEDEÑO MORAN MARIUXI 

NATALIA con el TEMA: IMPORTANCIA DEL TELEMARKETING EN LA 

CARTERA DE CLIENTES Y LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA. 

PROPUESTA CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TELEMARKETING 

EN LA EMPRESA IMPORTHERCY S.S DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

EN EL AÑO 2013: tanto en su redacción como ortografía. 

Certifico que se ha cumplido con los parámetros establecidos para la 

presentación de un trabajo de investigación  

 

 

 

 

 

Atentamente 

Prof. Facultad de filosofía 

Letras y ciencias de la educación 



v 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ADVERTENCIA 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones 

vertidas en el presente proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de los autores  y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 
 

_______________________              _____________________ 

Ana Soledad Banchón Sánchez        Mariuxi Natalia Cedeño Morán 

 
 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

CERTIFICADO DE REVISIÒN DE LA REDACCIÒN Y ORTOGRAFÌA 

Yo, …………………………………. Certifico: que he revisado la redacción 

y ortografía del Contenido del Proyecto Educativo: Importancia del 

Telemarketing en la Cartera de Clientes y la Rentabilidad  de una 

empresa. Propuesta: Creación del Departamento de Telemarketing 

en la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 

2013, elaborado por Ana Soledad Banchón Sánchez  y Mariuxi Natalia 

Cedeño Morán, previo la obtención del título de LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA 

Y PUBLICIDAD. 

 Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el 

estilo y la forma del contenido del texto: 

 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evitan los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimientos y precisión de la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo 
tanto de fácil comprensión. 

 

Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y Español, y como recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su 

proyecto previo a la obtención del Título  de Licenciada en Ciencias de la 

Educación Educadores de Párvulos. 

 

________________________________ 

 

 
 

 



vii 

 

 

 

 

 

Guayaquil, marzo del 2013 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

APROBADO 

 

_______________________              ______________________ 

      Miembro del Tribunal                              Miembro del Tribunal 

 

 

_______________________              _____________________ 

    Miembro del Tribunal                                        Secretario 

 

_______________________              _____________________ 

EstudianteEstudiante 

 

 

 



viii 

 

 

 

Dedicatoria 

  

Le dedico mi trabajo a Dios, quien me ha dado fortaleza para continuar y 

seguir adelante a pesar de los obstáculos. 

 

A mis padres por darme la vida el amor y los valores necesarios para 

convertirme en la persona que soy. 

 

 

Dedico de manera especial a mi esposo y a mis hijos por ser un apoyo 

incondicional en vida. 

 

 

Ana Soledad Banchón Sánchez 

Mariuxi Natalia Cedeño Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Primero a Dios, por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi 

corazón e iluminar mi mente y por haber permitido tener la motivación 

necesaria en mi durante todo el periodo de estudio. 

 

 

Agradecer a mi familia por el esfuerzo realizado. El apoyo en mis 

estudios, de ser así no hubiese sido posible.  

 

A mis padres ya que me brindan el apoyo, la alegría y me dan la fortaleza 

necesaria para seguir adelante. 

  

 

 

Ana Soledad Banchón Sánchez 

Mariuxi Natalia Cedeño Morán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



x 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 
Carátula                                                                                             i 

Directivos.          ii 

Carta de aceptación del tutor       iii 

Advertencia.          v 

Carta de la revisión de la redacción y ortografía    vi 

Miembro del Tribunal        vii 

Dedicatoria.          viii 

Agradecimiento.         ix 

Índice General.                                                           x 

Índice de Cuadros         xiii            

Índice de Gráficos         xiv 

Resumen          xv 

Introducción          1 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      2 

Situación conflicto          3 

Causas del problema        4 

Consecuencias del problema.       4 

Delimitación del problema         5 

Planteamiento del problema.       5 

Evaluación          5 

Justificación e importancia        6 

Objetivos          7 

Generales          7 

Específicos           7 

Hipótesis y Variable         7 

Variables de la investigación        8 

Variable independiente:         8 

Variable dependiente:         8 

Interrogantes de la investigación       8 

Tipo de investigación        11 

POBLACIÓN Y MUESTRA       13 

 
 
 
 
 



xi 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio.        16 

Fundamentación teórica         16 

El telemarketing y sus características      21  

Claves para llamar al cliente       23 

Elección del día y la hora de llamada      23 

Respeto por la propia marca y la de la competencia    25 

Solucionar en una única llamada       26 

Experiencia de marca        26 

Fundamentación epistemológica       27 

Fundamentación filosófica        30 

Fundamentación sociológica       31 

Fundamentación psicológica       34 

Fundamentación  Pedagógica o Andragógica     40 

Fundamentación legal.        41 

Definición de las variables: conceptual y operacional    45 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    46 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN      47 

Modalidad de la investigación.       48 

Tipos de investigación        50 

POBLACIÓN Y MUESTRA       52 

Procedimiento de la investigación      54 

Instrumentos  de la investigación      54 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS   56 

Entrevista a directivos        67 

Discusión de los resultados       68 

Conclusiones         70 

Recomendaciones         70 

Recolección de la información       48 

Criterios para la elaboración la propuesta     48 

 
 
 
 
 



xii 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA   PROPUESTA 
Título de la propuesta        71 
Justificación          71 
Fundamentación         72 
Importancia          76 
Objetivo general         77 
Objetivos específicos        77 
Factibilidad          77 
Ubicación sectorial y física        78 
Descripción de la propuesta:        81 
Filosofía           86 
Misión           86 
Visión           86 
Aspectos Legales         97 
Aspectos Psicológicos        97 
Sociológicos          97 
Misión           98 
Visión           98 
Impacto social         98 
Conclusión          99 
Recomendación         99 
Bibliografía          100 
Referencias bibliográfica        102 
Referencias tecnológica        102 
Anexos 



xiii 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro # 1            4 

Cuadro # 2            13 

Cuadro # 3            15 

Cuadro #4           46 

Cuadro # 5           53 

Cuadro # 6           53 

Cuadro # 7           57 

Cuadro # 8           58 

Cuadro # 9          59 

Cuadro # 10          60 

Cuadro # 11          61 

Cuadro # 12          62 

Cuadro # 13          63 

Cuadro # 14          64 

Cuadro # 15          65 

Cuadro # 16          66 

 

 
 
 

 

  



xiv 

 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
Gráfico # 1         57 

Grafico # 2         58 

Gráfico # 3          59 

Gráfico # 4         60 

Gráfico # 5         61 

Gráfico # 6         62 

Gráfico # 7         63 

Gráfico # 8          64 

Gráfico # 9         65 

Gráfico # 10         66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



xv 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  

EDUCACIÓN 
CARRERA: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

Tema: Importancia del Telemarketing en la Cartera de Clientes y la 

Rentabilidad  de una empresa. Propuesta: Creación del Departamento de 

Telemarketing en la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  

en el año 2013. 

Autora:AnaSoledadBanchón Sánchez 
Mariuxi Natalia CedeñoMorán 
Consultor: Msc. Enrique Martínez. 

 
Resumen 

 
Este proyecto se aplicará en la empresa Importhercy S.A, inicio sus 
labores en Noviembre  del 2009, como propiedad del Señor: Alejandro 
López Vásquez, quién como microempresario y emprendedor, incursiono 
en el mercado de la Línea,  primero como empleado de una empresa 
dedicada a la misma línea de trabajos corporales,  adquirió experiencia en 
la rama y por iniciativa creó su microempresa, con capital obtenido de su 
liquidación, préstamos bancarios y ahorros, personales. Cuenta con todos 
los recursos necesarios para su elaboración y ejecución, los recursos 
financieros serán por autogestión de sus autoras.  Es un tema nuevo y 
novedoso que permitirá mejorar las ventas para obtener una mayor 
productividad en la empresa. La presente investigación es factible porque 
para proceder a ejecutar el proyecto se cuenta con todos los recursos 
necesarios para su elaboración y aplicación lograr  la creación del 
departamento de tele marketing en la empresa Importhercy S.A de la 
ciudad de Guayaquil  en el año 2013. Dentro de la Investigación 
Educativa los Proyectos Factibles se definen como la investigación, 
elaboración, y desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo propósito es 
la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de necesidades. En 
la actualidad representa una de las modalidades de investigación más 
empleada por los investigadores (docentes y distribuidores), porque 
constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel institucional. 
Describen los hechos como son observados, a través de tipo de proyecto 
descriptivo se realizó una observación directa en la que se determinó que 
no existía un departamento de telemarketing en la empresa Importhercy 
S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013. 
 
Descriptores:  
Telemarketing Cartera  Departamento de Telemarketing 
. 
 



 

 

1 

 

Introducción 

El presente trabajo se trata de una investigación en laempresa 

Importhercy S.A, inicio sus labores en Noviembre  del 2009, como 

propiedad del Señor: Alejandro López Vásquez con la finalidad de 

determinar los beneficios de la implementación del Departamento de 

telemarketing como medio para aumentar la cartera de clientes en la 

empresa. 

CAPÍTULO I: Se detalla el problema a través de sus planteamientos del 

problema, sus causas y efectos, se hace la evaluación del problema, se 

plantean los objetivos y se lo justifica como medio para solucionar el 

problema.  

 

CAPÍTULO II: Se describe la su teoría científica en el Marco Teórico con 

sus antecedentes fundamentación legal, filosófica, psicológica y 

sociológica. 

 

CAPÍTULO III: Se describe el diseño de la investigación, el tipo de 

investigación a utilizar, detallo la población,  realizo encuestas en el cual 

se la tabula, analiza para luego hacer un hallazgo de la investigación y 

terminamos con una conclusión. 

 

CAPÍTULO IV: Se relata la importancia de la propuesta y su aplicación, se  

detalla su factibilidad, respaldada con fundamentación y aspectos legales, 

sociológicos de la campaña; determinando el impacto social y la misión, 

visión de dicha propuesta sobre la importancia de la implementación del 

Departamento de Telemarketing en la empresa.  
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de  investigación 

 

Importhercy S.A, inicio sus labores en Noviembre  del 2009, como 

propiedad del Señor: Alejandro López Vásquez, quién como 

emprendedor, incursiono en el mercado de la Línea,  primero como 

empleado de una empresa dedicada a la misma línea de trabajos 

corporales,  adquirió experiencia en la rama y por iniciativa creó su 

microempresa, con capital obtenido de su liquidación, préstamos 

bancarios y ahorros, personales.   

 

Uno de los principales problemas es la falta de un departamento de 

tele marketing, que le permita captar más clientes vía telefónica. 

 

El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma de marketing 

gerente en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de 

comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los 

productos y servicios.  

 

Los clientes potenciales se identifican y clasifican por varios medios 

como su historial de compras, encuestas previas, participación en 

concursos o solicitudes de empleo (por ejemplo, a través de Internet). 

 

Los nombres también pueden ser comprados de la base de datos 

de otra compañía u obtenidos de la guía de teléfonos u otra lista pública o 

privada. El proceso de clasificación sirve para encontrar aquellos clientes 

potenciales con mayores probabilidades de comprar los productos o 

servicios que la empresa en cuestión ofrece. 
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Las compañías de investigación de mercados utilizan a menudo las 

técnicas de telemarketing para buscar clientes potenciales o pasados del 

negocio de un cliente o para sondear la aceptación o rechazo de un 

producto, marca o empresa en concreto. Las encuestas de opinión se 

realizan de una manera similar. 

 

Las técnicas de telemarketing también pueden ser aplicadas a 

otras formas de marketing utilizando mensajes de Internet o fax 

 

Situación conflicto 

 

 La empresas a pesar de estar ubicada en un sector estratégico del 

norte de la ciudad de Guayaquil, tiene muchos problemas para vender sus 

productos vía telefónicas, esto se debe al desconocimiento del 

telemarketing, como alternativa de publicidad para captar más clientes. 

 

 Se debe mencionar que uno de los principales conflictos que 

enfrenta la empresa es el bajo nivel de clientes que posee, lo que no le ha 

permitido aumentar su rentabilidad, a pesar de encontrarse la empresa 

ubicada en una zona estratégica del norte de la ciudad. 

 

 La empresa cuenta con instalaciones adecuadas y un área donde 

se podrá crear  el departamento de telemarketing, puesto que a través del 

mismo se va a lograr incrementar la cartera de clientes y amentar las 

ventas y con ello su rentabilidad. 

 

 En la actualidad existen nuevas formas de ventas entre ellas el 

telemarketing, el mismo que no ha sido aprovechado por la empresa 

Importhercy S.A, y con ello no ha logrado persuadir a potenciales 

consumidores de los productos de belleza corporal.  
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Causas y consecuencias 

Cuadro No 1 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Falta de un departamento de 

telemarketing. 

 

 

 Bajas ventas vía telefónica. 

 

 Cartera de Cliente muy 

limitada:  

 

 Se mantiene la misma cantidad 

de clientes desde sus inicios 

sólo ha aumentado en un 

margen del 10%. 

 

 La rentabilidad no es la 

esperada de acuerdo a las 

proyecciones. 

 

 los recursos económicos no han 

sido distribuidos de manera 

equitativa 

 Escasa captación de clientes 

vía telefónica 

 No se promociona los productos 

de parte un personal 

especializado en ventas por 

teléfono.    . 

 

 Escasa activación en el punto de 

venta. 

 

 . falta de promociones y 

descuentos a los clientes actuales 

y potenciales 

Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 
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Delimitación del problema 

 

Campo:  Publicidad Comercial  

Área:   Mercadotecnia y publicidad  

Aspectos:  Telemarketing 

Tema:   Importancia del Telemarketing en la Cartera de 

Clientes y la Rentabilidad  de una empresa. 

Propuesta: Creación del Departamento de Telemarketing en la empresa 

Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013.  

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la creación de un departamento de Telemarketing 

en el incremento de la cartera de cliente y la rentabilidad de la empresa 

Importhercy S.A en el año 2013? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Sera aplicado  en la empresa Importhercy S.A, en año 2013 

 

Claro: Sera redactado en un lenguaje sencillo de fácil comprensión  

 

Evidente: Es evidente que la falta de un Departamento de Telemarketing 

en la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 

2013, no le ha permitido a la empresa aumentar sus ventas. 

 

Concreto: Se concretará por medio de la aplicación del telemarketing 

como medio para lograr mejorar las ventas y publicidad de los productos.  

 

Original: Es un tema nuevo y novedoso que permitirá mejorar las ventas 

para obtener una mayor productividad en la empresa. 
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Factible: Cuenta con todos los recursos necesarios para su elaboración y 

ejecución, los recursos financieros serán por autogestión de sus autoras.  

 

Justificación e Importancia 

 

1. Conveniencia: Dentro de los estudios del mercado es importante 

mencionar que el telemarketing ha incursionado en los medios de 

publicidad logrando que las empresas vendan sus productos vía 

telefónica.    

2. Relevancia Social: Dentro de la justificación se debe mencionar 

que el telemarketing es fundamental en los procesos de publicidad, 

puesto que le permiten a los pequeños y grandes empresarios a 

través de   

 

3. Implicaciones prácticas: Se justifica en el práctico puesto que por 

medio de la creación de un departamento de telemarketing, la 

persona encargada del mismo través de una guía de teléfono de 

los clientes logrará que ellos se interesen por adquirir los productos 

de la empresa.   

 

4. Valor teórico: El marco teórico se va a diseñar a través de la 

selección de los contenidos de telemarketing, estrategias de 

marketing, marketing telefónico, publicidad, estrategias de 

mercadeo, etc.    

 

5. Utilidad Metodológica: Es muy útil en lo metodológicos porque se 

va apoyar en los métodos de proyecto factible porque cuenta con 

todos los recursos necesarios para su elaboración y ejecución y se 

apoya en la investigación de campo porque para recolectar 

información se tomara como instrumento de recolección de datos a 

la encuesta. 
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Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

 

Implementación del Departamento de Telemarketing para   incrementar la 

cartera de clientes y la Rentabilidad mediante un Estudio de Mercado en 

la empresa Importhercy S.A  en la ciudad de Guayaquil . 

 

Objetivo Específicos 

 

1.-  Determinar la factibilidad del telemarketing en el aumento de las 

ventas en la empresa. 

 

 2.- Analizar la demanda de productos de belleza para identificar las 

necesidades y deseos de los clientes potenciales. 

 

3.- Realizar la segmentación de los clientes para organizar los  registros 

de las llamadas.   

 4.- Identificar la tecnología apropiada para la realización del 

departamento de telemarketing. 

 

Hipótesis y Variable 

 

Al implementar el departamento de telemarketing, aumentará la cartera de 

clientes y mejorará la rentabilidad de la empresa ImporthercyS.A en el año 

2013. 

 

Identifica los productos esperados: 

Se espera mejorar las ventas a través de la implementar el departamento 

de telemarketing, además de lograr que la empresa mejore su 

posicionamiento en el mercado 
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Variables de la investigación  

 

Variable independiente:  

 

Departamento de Telemarketing. 

 

Variable dependiente:  

 

Creación del Departamento de Telemarketing. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué  es cartera de clientes? 

 

2.- ¿Cómo se clasifican la cartera de clientes? 

 

3.- ¿Cómo se define ventas? 

 

4.- ¿Qué es rentabilidad?  

 

5.-¿Qué es marketing? 

 

6.- ¿Cómo se clasifica el marketing? 

 

7.- ¿Qué es telemarketing? 

 

8.- ¿Cuáles son los beneficios del telemarketing? 

 

9.- ¿Qué es un departamento de telemarketing? 

 

10.¿Cuáles son los pasos para crear un departamento de telemarketing? 
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Diseño de la investigación 

 

La modalidad de la investigación me permitió la utilización 

sistemática, ordenada y secuencial, facilitando la utilización de estrategias 

y recursos para lograr solucionar problemas de tipo viable o factible. 

 

Factible 

 

 La presente investigación es factible porque para proceder a 

ejecutar el proyecto se cuenta con todos los recursos necesarios para su 

elaboración y aplicación lograr  la creación del departamento de tele 

marketing en la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el 

año 2013 

 

Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades.  

 

En la actualidad representa una de las modalidades de 

investigación más empleada por los investigadores (docentes y 

distribuidores), porque constituye una alternativa para elevar propuestas a 

nivel institucional. 

 
Es factible porque cuenta con todos los recursos necesarios para 

su elaboración y ejecución, además los recursos financieros serán por 

autogestión de su autoras.  

Presenta seis fases o momentos que deben ser cumplidos por los 

investigadores y el esquema de su presentación dependerá de la 

naturaleza y de su alcance.  
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Fernández, A. 2008, afirma 

 

El propósito de esta revisión bibliográfica, es 
proporcionar una herramienta a todos aquellos 
investigadores y comunidad académica en 
general del área educativa que deseen emplear la 
modalidad de proyecto factible en sus 
investigaciones, a través de una descripción 
detallada de cada una de sus fases o momentos, 
así como también, la estructura de los trabajos de 
investigación para su presentación (Fernandez, 
2008). (93)1 

 

Investigación de campo:  

 

Educación, manifiesta: “Se realiza en el lugar donde se produce 

el problema educativo ocasionado por la falta de aplicación de los 

valores. (P. 29) 

 

               Este trabajo está apoyado en una investigación de campo, ya 

que se observó el problema de la falta de un departamento de 

telemarketing, por esa razón es necesario implementarlo en la empresa 

Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013.  

 

 La investigación se campo se aplicó a través de la visitas 

permanentes a la empresa con la finalidad de lograr conocer las causas 

del problemas y proponer sus soluciones.  

 

 

 

 

                                                 
1  (Fernandez, 2008). (93) 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=CXByTpwvxL-BB7GZxIwF&ved=0CBkQ6QUoADAA&q=Se+realiza+en+el+lugar+donde+se+produce+el+problema+educativo+ocasionado+por+la+falta+de+aplicaci%C3%B3n+de+los+valores.+&usg=AFQjCNHnzMN1hnM9zbFMS3aIovMHatzv_Q
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Tipo de investigación 

 

Investigación bibliográfica  

 

Rojas, 2009, afirma: 

 

“Es la clasificación de las fuentes de información para 
el desarrollo de un tema. Este tipo de investigación es 
la que se realiza, como su nombre lo indica, 
apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 
es, en documentos de cualquier especie”(Rojas, 2009) 
(P. 43)2 

 

        Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, porque 

se han recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

definiciones conceptuales del tema. 

 

Investigación descriptiva: 

Describen los hechos como son observados, a través de tipo de 

proyecto descriptivo se realizó una observación directa en la que se 

determinó que no existía un departamento de telemarketing en la 

empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013. 

 

Investigación_descriptiva 

La Investigación descriptiva, también conocida como 
la investigación estadística, describen los datos y 
este debe tener un impacto en las vidas de la gente 
que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la 
enfermedad más frecuente que afecta a los niños de 
una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué 
hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, 
más personas vivirán una vida sana.(p. 299) 

                                                 
2
 (Rojas, 2009) (P. 43)2 
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El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

Investigación científica 

“La investigación científica es una actividad orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente 

dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico.(p. 

29) 

 

También existe la investigación tecnológica, que emplea el conocimiento 

científico para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras". 

Una investigación se caracteriza por ser un proceso único: 

 Sistemático: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de 

trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una vez 

analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos 

conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo 

de investigación. La sistemática empleada en una investigación es la 

del método científico. 

 Organizado: Todos los miembros de un equipo de investigación deben 

conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las 

mismas definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de 

forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es 

imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se 

especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio. 

 Objetivo: Las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en 

impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y 

medido, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los 

responsables del estudio pudieran hacer. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_investigaci%C3%B3n
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.-  

Muchas veces no es difícil obtener información acerca de todas las 

unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 

pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. El método 

elegido dependerá de la naturaleza del problema y de la finalidad para la 

que se desee utilizar los datos. La población a veces llamada universo o 

agregado constituye siempre una totalidad. Las unidades que la integran 

pueden ser individuos, hechos o elementos de otra índole. Una vez 

identificada la población con la que se trabajará, entonces se decide si se 

recogerán datos de la población total o de una muestra representativa de 

ella.  

 

Ortega, 2009, expresa: 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se 
va a producir la investigación. Son todos los sujetos 
que están en un curso, en una ciudad, en una escuela, 
en una institución o en varios cursos, ciudades, 
escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el 
objeto a quien se pretende solucionar el 
problema(Ortega, 2009).(P. 43) 
 

        El trabajo de investigación se realizará la siguiente muestra: 

La población se encuentra detallada en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 2 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

ESTRATOS POBLACIÓN Porcentajes  

Gerente 1 1% 

Vendedores 40 6% 

Distribuidores 500 93% 

TOTAL 541 100% 
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Muestra.- 

El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población 

completa; cuesta menos y lleva menos tiempo. Por último se aprobado 

que el examen de una población entera todavía permite la aceptación de 

elementos defectuosos, por tanto, en algunos casos, el muestreo puede 

elevar el nivel de calidad. 

Una muestra representativa contiene las características relevantes de la 

población en las mismas proporciones que están incluidas en tal 

población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por la muestra. En consecuencia muestra y población son 

conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra es una 

fracción o segmento de ese todo. 

 

Torres, 2000, expone: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y 
suficiente de la población que será objeto de las 
observaciones, entrevistas, aplicación de encuestas, 
experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 
del problema, el método, y de la finalidad de la 
investigación. 

 

        Se ha escogido una muestra de la población total de investigación 

realizada, para de esta manera evaluar y sustentar el trabajo en mención. 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente manera: 

 

 

 N  

M =  

 (N – 1)  * E2 + 1 
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 552 

M =  

 (552 – 1)  * 0,052 + 1 

 

 552 

M =  

 (551)  * 0,025+ 1 

 

 552 

M =                          = 37,3=37 

 14,75 

 

Cuadro # 3 

 

Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

 

  

ESTRATOS POBLACIÓN Porcentajes  

Gerente 1 1% 

Vendedores 20 29% 

Distribuidores 16 70% 

TOTAL 37 100% 
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CAPÍTULO II 

 

                                    MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

 Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad  Estatal de Guayaquil no se   

encontraron estudios relacionados con este tema:  Importancia del 

Telemarketing en la Cartera de Clientes y la Rentabilidad  de una 

empresa. Propuesta: Creación del Departamento de Telemarketing en la 

empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013.  

Fundamentación Teórica 

 

Telemarketing 

 

El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma de marketing 

gerente en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de 

comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los 

productos y servicios. Los clientes potenciales se identifican y clasifican 

por varios medios como su historial de compras, encuestas previas, 

participación en concursos o solicitudes de empleo (por ejemplo, a través 

de Internet)  

 

Los nombres también pueden ser comprados de la base de datos 

de otra compañía u obtenidos de la guía de teléfonos u otra lista pública o 

privada. El proceso de clasificación sirve para encontrar aquellos clientes 

potenciales con mayores probabilidades de comprar los productos o 

servicios que la empresa en cuestión ofrece. 
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Rivera, 2009, menciona  

 

Las compañías de investigación de mercados utilizan 

a menudo las técnicas de telemarketing para buscar 

clientes potenciales o pasados del negocio de un 

cliente o para sondear la aceptación o rechazo de un 

producto, marca o empresa en concreto. Las 

encuestas de opinión se realizan de una manera 

similar. (Rivera, 2009) 

 

Las técnicas de telemarketing también pueden ser aplicadas a 

otras formas de marketing utilizando mensajes de Internet o fax. 

 

El Telemarketing es un medio de comunicación, un canal de 

información y un espacio para la venta tan válido, como lo es por ejemplo 

la radio o la televisión. 

 

El proceso de externalizar campañas de telemarketing a otras 

ciudades del mismo país es conocido como nearshore y el de externalizar 

el servicio a otros países se conoce como offshore o deslocalización. 

 

Antes se estilaba que los teleoperadores telefónicos eran 

vendedores que ofrecían productos y servicios sin importarles las 

necesidades de los consumidores sino solamente su beneficio económico, 

hoy por hoy el teleoperador ya no se considera un vendedor sino un 

asesor dependiendo el rubro que esté trabajando (comercial, financiero, 

publicitario, video, etc). 

 

El trabajo de un asesor ya no se limita únicamente a hacer la labor 

de venta como antaño, sino que tiene la obligación de entender y 
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ajustarse a las necesidades reales de sus clientes, asesorarlos y llevarlos 

de la mano sugiriéndoles las soluciones que correspondan. 

 

Jara, 2009, menciona 

 

La opción de contratar un telemarketing como un 
medio de comercialización de productos o servicios 
viable además de rentable siempre está presente como 
una alternativa económica para las empresas y 
compañías que toman las decisiones(Jara, 2009). 

 

Tiene como ventaja que se cuenta con una fuerza de ventas que 

contacta directamente al cliente y hace labor de convencimiento, 

incrementando las utilidades de los negocios, además de ser un medio de 

publicidad barato en comparación con otros medios como la radio o la 

televisión. 

 

Una ventaja para el cliente podría ser que puede adquirir esos 

productos o servicios desde su hogar u oficina sin tener que ir 

directamente hasta la empresa que los comercializa, por lo que 

constituiría en dicho caso un ahorro en tiempo y recursos (como 

transportación). 

 

Otra ventaja, es que cuando el asesor contacta directamente al 

cliente, este le resuelve todas sus dudas o le explica las características 

especiales del producto o servicio a fondo, cosa que sería imposible 

realizar dentro de un espacio limitado de pocos segundos en un comercial 

para radio o televisión. 

 

El telemarketing es a menudo criticado, los que están en contra de 

esta práctica argumentan que se trata de una práctica con falta de ética al 

realizar muchas compañías llamadas no deseadas y por utilizar técnicas 

de venta agresivas.  
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Dichas prácticas pueden ser objeto de controles legislativos 

relacionados con la protección y privacidad del consumidor. En particular, 

en Estados Unidos el telemarketing está restringido por la Ley de 1991 de 

Protección al Usuario del Teléfono. Muchas asociaciones profesionales de 

telemarketing tienen códigos éticos y estándares que los trabajadores 

deben seguir. 

 

Algunas jurisdicciones han implementado listas de "No llamadas" 

bien a través de legislación u organizaciones industriales en las que los 

consumidores pueden indicar que no quieren ser contactados por 

empresas de telemarketing. Algunas legislaciones incluyen duras 

penalizaciones a las empresas que llamen a individuos incluidos en 

dichas listas. 

 

Hay varios métodos para que las personas eviten las llamadas de 

telemarketing. Utilizando el ID y la identificación de llamada, una persona 

puede identificar al interlocutor antes de descolgar y tomar la decisión de 

no responder al teléfono. Los contestadores automáticos también pueden 

utilizarse para discriminar llamadas ya que las compañías de 

telemarketing no suelen dejar mensajes. 

 

El telemarketing (o telemercadotecnia) es una forma de marketing 

gerente en la se utiliza el teléfono para contactar con clientes potenciales 

y vender productos y servicios. 

 

Se pueden utilizar las técnicas de telemarketing para buscar 

clientes potenciales, recontactar con antiguos clientes del negocio, o 

informarle u ofrecerle un nuevo producto a un cliente. Sirve además, para 

sondear la aceptación o rechazo de un producto, marca o empresa en 

concreto. Las encuestas de opinión se realizan de una manera similar. 
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Las técnicas de telemarketing también pueden ser aplicadas a 

otras formas de marketing utilizando mensajes de Internet o fax. 

 

La utilización del telemarketing puede hacerse en diversos sectores 

como el financiero, transportes, seguros, automóviles, informática, 

política...; siendo aplicado principalmente en marketing, ventas, 

investigación comercial, servicios, información, gestión de cobros, 

teletrabajo, etc. 

 

La utilidad del telemarketing se concentra en dos grandes grupos: 

La emisión de llamadas, que es el telemarketing en sentido estricto, y 

cuyo objetivo puede ser la televenta, concertación de entrevistas, 

prospección, depuración de base de datos. Se suele trabajar a tiempo real 

con dos sistemas: visión anticipada (previewdialing), que consiste en que 

el agente marca el ritmo de trabajo y el sistema suministra expedientes a 

petición del agente; y los automarcadores (predictivedialing), cuyo 

procedimiento consiste en que a medida que los agentes completan las 

llamadas, el sistema les suministra automáticamente nuevos expedientes. 

 

La recepción de llamadas, una de las principales aplicaciones es el 

servicio del teléfono novecientos, cuya utilización con el prefijo 900 resulta 

gratuita al usuario. Su objetivo es atender un elevado número de 

llamadas, contestadas por personal especializado. Se hace a través de un 

distribuidor automático de llamadas, que permite atender el máximo 

número por agente, incrementar la productividad, minimizar el tiempo 

medio de espera y repartir equitativamente las llamadas entre 

teleoperadores, así como facilitar la supervisión en tiempo real y 

proporcionar información para dimensionar mejor las acciones. 

 

Un aspecto fundamental a destacar es el efecto multiplicador de 

resultados que produce la utilización del marketing telefónico combinado 
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con otras herramientas. Se obtienen resultados espectaculares en 

estrategias globales de marketing que integran el mailing y la publicidad 

con el telemarketing y las fuerzas de ventas externas. El éxito en las 

acciones de telemárketing está garantizado siempre y cuando vayan 

precedidas por campañas de publicidad en prensa, radio o televisión y 

apoyadas con mailings personalizados. 

 

El soporte a las ventas de productos o servicios de todo tipo, desde 

billetes de avión a equipos informáticos especializados, la detección del 

grado de satisfacción de los clientes, la eficacia de las campañas de 

publicidad, los estudios de calidad, las preferencias de audiencia, el 

soporte de operaciones bancarias, servicios de mantenimiento... pueden 

ser implementados desde las plataformas telefónicas. 

 

Así pues, para tener éxito en una campaña de telemarketing, 

aparte de lo que ya hemos mencionado con anterioridad, hay que 

conjugar una serie de factores que podríamos sintetizar principalmente 

en: 

 

 Base de datos 

 Equipo humano 

 Servicios técnicos y logísticos 

 

El telemarketing y sus características  

 

El telemarketing es una estrategia de marketing al servicio del 

cliente para determinar cuáles son sus necesidades y al mismo tiempo 

poder satisfacerlas. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un gran 

elemento de distinción para la propia empresa y es por ello que cada vez 

más las empresas se preocupan más por su propio departamento de 
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telemarketing o bien optan por contratar externamente a empresas 

especializadas en este sector para su gestión.  

 

El telemarketing no debe entenderse únicamente, aun siendo 

importante, como la utilización única del teléfono. En el mismo se utilizan 

otros medios telemáticos (transmisión de datos, fax, etc.) que amplían 

cada vez más el ámbito de aplicación tecnológico en el área de las 

ventas.  

 

La gran ventaja del teléfono es que permite establecer una 

comunicación directa e inmediata con quienes necesitan resolver 

consultas o posibles incidencias y también con quienes pueden ser 

posibles clientes de un determinado producto o servicio.  

 

Son muchos los diferentes usos que en la actualidad se está aplicando al 

telemarketing entre los más frecuentes podemos citar los siguientes:  

 

- Promover y/o comercializar productos y servicios.  

- Orientar y/o asesorar a clientes.  

- Establecer citas.  

- Actualizar bases de datos.  

- Obtener información del mercado.  

- Realizar ventas de productos y/o servicios.  

- Captación de posibles clientes.  

- Promoción y confirmación de eventos.  

- Realizar encuestas del nivel de satisfacción.  

- Mantener relación con los clientes.  

- Evaluar niveles de respuesta inmediata a publicidad, etc.  

 

La amplia variedad de usos responde tanto a las ventajas como 

características que frente a otros posibles medios de comunicación. Entre 
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las ventajas a destacar hay que mencionar su cobertura, rentabilidad, 

flexibilidad y control y en cuanto a las características es estratégico, 

sistematizado, planificado y tecnológico.  

 

Claves para llamar al cliente 

 

Son muchos los que han hablado ya sobre el telemarketing desde 

el punto de vista de negocio de la empresa, o desde el público objetivo. 

También muchos artículos sobre cómo hacerlo, por lo que únicamente 

intentaré hablar del marketing telefónico desde mi experiencia de marca 

como receptor de las llamadas. Sea por causa de la crisis o no, en los dos 

últimos meses se ha incrementado notablemente las llamadas de venta 

telefónica a mi hogar. Recibo más de 1 a la semana, y, contando con que 

esto y fuera la mayor parte del día, es una estadística bastante alta. 

He recibido llamadas de operadoras telefónicas, empresas de 

electricidad, de gas, de temas legales... vamos, un poco de todo. Pero la 

gran mayoría comete, a mi juicio como cliente, similares errores. Entraré 

en detalle: 

 

Elección del día y la hora de llamada 

 

. Entiendo que han de cumplir objetivos y buscar al cliente cuando 

está en casa... pero llamar un fin de semana a la hora de la siesta no 

parece lo más adecuado. Del mismo modo, recibir llamadas más allá de 

las 20:00 h. por parte de una empresa tampoco puede resultar de lo más 

adecuado. En mi caso, y supongo que en el de otras personas, que te 

despierten para contarte algo que tú no has solicitado, puede llegar a 

irritarte. ¿Podríamos estar hablando de spam telefónico?. 
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Identificación con el cliente objetivo 

. Algunas de estas llamadas se producen sobre productos que 

jamás contrataría... ¿cómo se realiza la selección de hogares o personas 

a las que llamar? ¿Acaso marcan a todo el listín telefónico?. 

 

Confusión de cliente 

La venta por la venta no debería ser el alma del telemarketing. Una 

vez llamaron preguntando por otra persona y cuando le comenté a la 

teleoperadora que dicha persona no vivía aquí su respuesta fue "ah, 

bueno, pero como estoy hablando con usted ya selo cuento". Esto ratifica 

en cierta maneta el punto anterior y da pie a comprobar el reto de poseer 

una base de datos real y actualizada. 

 

No quiere decir no 

 

Si el destinatario de la llamada dice "no" una vez y pide que no le 

vuelvan a comentar la oferta... ¿por qué volver a llamar? Está claro que 

un cliente dubitativo puede requerir otro contacto para comprobar si está 

interesado en la oferta, pero... llamar de nuevo a quién ya te ha negado el 

ofrecimiento (en un corto lapso de tiempo) ¿por qué gastar recursos de 

nuevo? Tiempo, dinero y confianza perdidos. Quizá también sea error de 

las bases de datos, pero el público no tiene porqué saber cómo se 

actualizan, sino que lo ve como un ataque a su decisión. 

 

Amabilidad y respeto.  

 

 Teniendo en cuenta que con el telemarketing escomo entrar en el 

hogar de nuestro target, lo que puede ser una gran intromisión, es 

importante hacerle ver nuestro respeto y entendimiento. El tono y el 

lenguaje utilizado ha de ser consecuente con las respuestas del 

destinatario y no tratarle como un consumidor ingenuo que no sabe elegir, 
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ya que él es el que ha decidido contratar una u otra empresa. La 

compañía está en sus manos para conseguir un nuevo cliente y no se 

puede desperdiciar esa oportunidad. 

 

Respeto por la propia marca y la de la competencia 

 

. Es mucho lo que se ha comentado sobre formar a los comerciales 

telefónicos como embajadores de la propia marca. Pero parece que son 

pocos quienes lo tienen en cuenta ¿cómo puede ser que el consumidor 

conozca más de la empresa que el vendedor? Y sobre todo ¿conocen 

bien las ofertas de la competencia o lo que el cliente posee contratado? 

Es importante que la oferta telefónica sea más beneficios a que la que 

posee el cliente en otra compañía, pero sobre todo, hablar con respeto 

sobre ella ya que el cliente está más identificado con la competencia en 

tanto que ya es consumidor (sin duda, lo que peor puede pasar es llamar 

a un cliente propio ofreciéndole algo que ya posee...pero esto es caso 

aparte). 

 

Comprensión 

 

. Es importante entender que cuando realizamos una llamada a 

otra persona no conocemos su situación, su estado de ánimo, su 

contexto... por lo que si el cliente pide que le llamen en otro momento o 

que no le llamen es importante agradecerle su tiempo y entenderlo que 

puede estar pasando al otro lado de la línea. 

 

Reiteración 

 

. Las llamadas han de ser espaciadas en el tiempo (a no ser que se 

haya encontrado una oferta novedosa y diferencial que puede interesarle 
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al cliente). Si no hay nada importante o nuevo que decir ¿por qué 

desperdiciar impactos?. 

 

Solucionar en una única llamada 

 

. La mayoría de las quejas de los centros de atención al cliente es 

que su llamada es pasada de un departamento a otro (o eso dicen) hasta 

dar con la solución. Entonces ¿por qué empezar una relación con un 

cliente nuevo mandando la llamada de una a otra persona? El colmo de 

los colmos es que te llamen y tengas que dar tus datos a tres personas 

diferentes ¿quién es quién quiere algo, el que llama o el receptor? 

Algunas empresas parece que no lo tienen claro. 

 

Experiencia de marca 

 

Todo el proceso de la llamada debería llevar impregnada el alma de la 

compañía para que el consumidor por un lado, sepa realmente con quién 

habla  e identifique el servicio, y por otro, para lograr una experiencia 

completa de la compañía. Desde la música, la voz, el trato, el lenguaje, el 

saludo y la despedida. 

 

Los teleoperadores son por un momento el embajador de la marca y el 

producto en sí. Deben vivir la compañía y concienciarse que están en 

contacto gerente con su público. Son el producto dentro del lineal y tienen 

que hacer lo posible por diferenciarse de la competencia y hacerle ver al 

cliente objetivo quiénes son.  

 

Todavía esto es más importante cuando el destinatario jamás ha tenido 

contacto con la empresa ¿por qué desaprovecharlo? 
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Fundamentación Sociológico  

 

Pues sí, ahora la Sociología y el marketing se cuentan todo. Se ayudan, 

se apoyan, se guían, todo esto lo hacen para conocer mejor a su 

sociedad, a su target. La mercadotecnia, al ser una técnica de mercado 

que sirve para conocer a la sociedad a la cual se le venden  productos o 

servicios, necesita de la  ayuda de una ciencia. 

 

Psicológica del consumidor. 

 

La correcta relación con los clientes permite a las empresas conocer los 

cambios en sus actitudes y expectativas para poder anticiparse a sus 

necesidades. Las buenas relaciones con los clientes pueden constituir 

una ventaja competitiva real, ya que los entornos comerciales 

contemporáneos se perfilan cada vez más uniformes en cuanto al uso de 

tecnologías avanzadas de la información y comercialización de productos, 

pero se diferencian notablemente en el trato ofrecido a sus clientes. 

 

La atención constituye el segundo paso del proceso técnico de la venta y 

procede de la curiosidad lograda en la presentación. En una buena 

presentación el prospecto llega a desarrollar cierto grado de atención 

llamada curiosidad que es "el deseo del prospecto de saber y averiguar 

alguna cosa", a esto desde el punto de vista psicológico se le conoce 

como pre-atención. 

La curiosidad primero y la atención después, preparan y condicionan al 

prospecto para aceptar e intervenir en los otros cinco pasos subsecuentes 

de la entrevista de venta. 
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La psicología de la atención. 

 

La psicología de la atención ofrece algunas leyes, cuyo conocimiento 

servirá para estructurar normas y técnicas desde el punto de vista de la 

venta. Estas leyes se mencionan a continuación: 

"En el fluir de la conciencia, esta siempre se halla ocupada en algo, y ese 

"algo" sobresale en la corriente conciencial". 

Esto se traduce en que la mente nunca puede estar en blanco, siempre 

esta pensando en algo. 

Ley de Bretano. 

Ley de la prioridad. 

"Cuando algo se atiende y se destaca en la conciencia otros puntos se 

inhiben en ella". 

Esta ley se refiere a que cuando aparecen puntos en la conciencia que 

destacan y sobresalen, los demás desaparecen restándoles importancia y 

atención. 

c) Ley de la afectación. 

"Si la atención se polariza en algo, es porque ese "algo" nos afecta de 

alguna manera emotiva o volitiva" 

Las cosas que emotivamente no sentimos o volitivamente no queremos y 

que en consecuencia no nos afectan, no son objeto de nuestra atención. 

Como consecuencia de la ley de la prioridad y la ley de la afectación, se 

atiende lo que se aprecia o desea y en consecuencia se desatiende lo 

que no se aprecia, estima ni se desea. 

"La atención es monodeísta" 

Significa que no se pueden atender dos cosas al mismo tiempo, la 

atención no se puede enfocar simultáneamente sobre dos cosas. 
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La atención puede ser de tres tipos: 

Activa y voluntaria. 

Es atención activa y voluntaria cuando se orienta y proyecta mediante un 

acto consciente, volitivo y con un fin de utilidad práctica y en su aplicación 

buscamos aclarar o distinguir algo. 

 

Activa e involuntaria. 

Es la orientada por una percepción. 

 

Pasiva. 

Es atención pasiva la que es atraída sin esfuerzo porque el objeto es 

grato y es este quien la orienta. 

 

La atención durante la entrevista a un prospecto. 

La captación de la atención es relativamente fácil. No así el poder 

retenerla en virtud de lo efímero de su proyección y de lo móvil de su 

actividad. 

 

Las principales circunstancias de las que depende la atención son: 

La ausencia de atracciones contrarias. 

La tensión de la sensación. 

El realce del estímulo. 

La comprensión. 

La ausencia de atracciones contrarias. 

 

Para obtener la más completa, absoluta e integral atención del prospecto 

a nuestra visita y exposición, es indispensable que ésta no esté requerida 

por otras actividades. 

 

Si algo le llama la atención, deberá esperarse a obtenerla total, íntegra, y 

no comenzar a hablar hasta no tener la seguridad de ello. Si su atención 
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está en otra cosa, el vendedor deberá hacer intervenir un estímulo 

suficiente para captarla. 

 

Este estímulo podrá ser activo o pasivo. Estímulo "pasivo", puede ser un 

silencio que obligue al prospecto a reaccionar, tratando de averiguar a 

qué se debe, con lo cual ya se ha obtenido la atención. A veces es 

conveniente utilizar algún ardid para obtener y concentrar la atención 

sobre un objeto y luego derivarla de él. 

El vendedor puede ostentar un distintivo relativo a la empresa o el 

producto, que por lo exagerado de su tamaño, lo abigarrado de su 

colorido o lo extraño de su dibujo, atraiga de inmediato la atención del 

prospecto sobré él. 

Es pues importante, captar la total atención del prospecto, aunque para 

ello haya que utilizar los recursos más variados y aún originales. Si la 

atención está concentrada en otra cosa atraerla. Pero también es 

importante evitar perderla una vez conseguida. Si esto sucede, el 

vendedor tendrá que acudir a sus mejores recursos para recuperarla. 

La esencia de este punto es no hablar mientras no se tenga la completa 

atención del prospecto. 

2. La atención depende de la tensión de la sensación. 

Cuando los estímulos poseen mayor intensidad, más capacidad de 

provocar atención tendrán. En relación con los estímulos ópticos es 

indudable que los colores fuertes y los contrastes cromáticos en un folleto, 

un grabado, una fotografía serán mucho más capaces de despertar la 

atención que si estas reproducciones se presentan en una gama de 

grises. 

Al efectuar inflexiones en su expresión oral, el vendedor utiliza la 

capacidad de los estímulos acústicos de variar y aumentar su volumen, 

para obtener atención. A veces una expresión fuertemente sonora, una 

interjección o una admiración, sirven para el mismo objeto, siempre y 

cuando sean usadas con tacto y dentro de ciertos límites. 
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Pero la tensión de la sensación depende también en su capacidad de 

producir atención, del tipo de estímulo empleado,. Los estímulos que se 

dirigen al raciocinio, son mucho menos objetivos para despertar atención 

que los que van al sentimiento. El vendedor debe crear por lo tanto 

emociones de vanidad, ambición, etcétera, y solo después despertar 

razonamientos. 

El estímulo no sólo tiene capacidad para crear atención por su propio 

valor y función. Esa capacidad varía según lo que al estímulo en cuestión 

preceda, acompañe o suceda. Si un estímulo. El vendedor debe de cuidar 

de variar los tópicos de la conversación durante el desarrollo de la 

entrevista. 

Un mismo estímulo tiene capacidad variable para crear atención, en 

función de su repetición. Aunque es paradójico el repetir cierto estímulo, 

ya que si bien en ocasiones atrae la atención más fácilmente, en otras 

puede saturar la entrevista y volverla tediosa. 

La atención depende del realce del estímulo. 

La atención también depende de la comprensión. 

Nadie es capaz de mantener la atención sobre algo que no entiende. Se 

podrá tener una curiosidad inicial sobre lo desconocido, pero luego, esta 

se embota y en lugar de convertirse en atención se convierte en 

aburrimiento y en hastío. 

También es difícil mantener activa la atención sobre un tema, cuando lo 

poco usual de las palabras que para su explicación se emplean, hace 

derivar la atención hacia su probable significado, y en consecuencia se 

pierde la atención al tema en su conjunto. 

Por esto, el vendedor debe de facilitar la comprensión del tópico para 

mantener activa la atención del prospecto. Hay que emplear palabras 

sencillas, comprensibles, evitar el abuso de tecnicismos, y tratar de llevar 

la plática, poniéndose siempre al nivel intelectual y cultural del prospecto. 

Principios básicos de la atención al cliente. 
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Desde el punto de vista psicológico la atención se considera como el acto 

de aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto o cuestión, 

concentrando la actividad mental sobre él con lo que penetra al campo de 

la conciencia. Hasta donde sea posible habrá que evitar que en el 

momento de la entrevista haya algo más que pueda atraer la atención del 

prospecto. 

Entendiendo de esta definición que la atención no se trata de aumentar la 

actividad mental, sino concentrar está a un tema, producto, servicio, idea 

especifica que nos interese que el prospecto le tome mayor importancia. 

Podemos definir la gestión de la atención al cliente como el conjunto de 

actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al 

mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la 

compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas 

y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

Podemos identificar las siguientes características de la atención al cliente: 

• Conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente. Antes 

de diseñar cualquier política de atención al cliente es necesario conocer a 

profundidad las necesidades de los diferentes segmentos de clientes para 

poder satisfacer sus expectativas. 

• Flexibilidad y mejora continúa. Las empresas han de estar 

preparadas para adaptarse a posibles cambios en su sector y a las 

necesidades crecientes de los clientes. Para ello, el personal que está en 

contacto gerente con el cliente ha de tener la formación y capacitación 

adecuadas para tomar decisiones y satisfacer las necesidades de los 

clientes incluso en los casos más inverosímiles. 

• Orientación al trabajo y al cliente. Los trabajos que implican 

atención directa al cliente integran dos componentes: el técnico propio del 

trabajo desempeñado y el humano, derivado del trato gerente con 

personas. 

• Plantearse como meta de la atención al cliente la fidelización. 
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Considerando que la satisfacción del consumidor es el objetivo final de 

cualquier empresa, es necesario conocer las características que ésta 

presenta: 

• Es subjetiva. Al cliente le mueven las razones y las emociones al 

mismo tiempo, por lo que la atención al cliente ha de ser cerebral y 

emocional. 

• Es una variable compleja difícilmente medible dada su subjetividad. 

• No es fácilmente modificable. Para conseguir un cambio de actitud 

en un cliente son necesarias sucesivas experiencias que el cliente perciba 

como exitosas. 

• El cliente no necesariamente se siente satisfecho por una buena 

relación calidad/precio. 

• La dirección debe segmentar a los clientes para poder lograr la 

satisfacción de los mismos. No todos los clientes son iguales, ya que cada 

uno llega al mercado motivado por unas necesidades diferentes, por lo 

que hemos de ofertar a cada grupo homogéneo de clientes lo que desea y 

necesita. 

• La satisfacción de un cliente no está exclusivamente determinada 

por factores humanos. Es un error pensar que la gestión de la atención al 

cliente debe centrarse de forma exclusiva en el componente humano de la 

venta, ya que toda venta personal está integrada en un contexto 

comercial cuyos componentes físicos deben ayudar a ofrecer un mayor y 

mejor servicio al cliente. 

 

Fundamentación  Pedagógica o Andragógica 

 

La atención a los recursos laborales está siendo priorizada en la 

organización de éxito y se considera como la base de su excelente 

desempeño, de ahí que en los países más desarrollados del mundo han 

aparecido en las últimas dos décadas, nuevas teorías, corrientes y 
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tendencias en el campo de la dirección de instituciones, las cuales tienen 

un centro de atención común: el factor humano. 

La MERCADOTECNIA es considerada una actividad humana cuya 

finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del hombre por 

medio de los procesos de intercambio, la misma ha cobrado fuerza de 

estudio, aplicación y extensión en organizaciones cuyos fines son 

distintos a los de los negocios. 

Ha surgido de esta forma la MERCADOTECNIA NO LUCRATIVA, que no 

es más que el conjunto de actividades que realizan grupos de personas, 

organizaciones e instituciones que prestan servicios sin intereses 

económicos, con el fin de propiciar el proceso de intercambio con sus 

respectivos beneficiarios y entre ellos mismos. 

 

En este contexto ha surgido también la práctica de la MERCADOTECNIA 

EDUCACIONAL, que es una manifestación específica de la 

mercadotecnia en organizaciones no lucrativas, esta no es más que un 

conjunto de actividades de mercadotecnia que realizan las instituciones 

educacionales que propician el intercambio entre los diferentes 

componentes del entorno y de los distribuidores, con la escuela. 

 

La mercadotecnia educacional es la encargada de aportar la información 

necesaria, de modo tal que las autoridades de las instituciones 

educacionales logren establecer un plan estratégico donde se conjuguen 

los objetivos a alcanzar, con los recursos disponibles, tanto materiales 

como humanos, con las respuestas de mayor calidad a las necesidades 

detectadas en los distribuidores y el entorno educativo. 
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Fundamentación  Legal 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
SECCIÓN QUINTA. 

 
EDUCACIÓN. 

 
Ley de defensa del consumidor 

 

El artículo 4 de esta ley reconoce el derecho del consumido al ser 

protegido contra la publicidad engañosa, los métodos comerciales 

abusivos y desleales; el artículo 6 prohíbe toda forma de publicidad 

engañosa, el artículo 7 establece las “Infracciones Publicitarias” y el 72 las 

correspondientes sanciones. 

 

El artículo 14 y 15 establecen que los proveedores tienen la obligación de 

indicar en los productos de consumo humano y medicamento información 

como marca comercial, país de origen, entre otros. 

 

El artículo 60 establece que las patentes otorgadas por el Estado que 

puedan resultar peligrosos para la salud del consumidor, no eximirán de la 

responsabilidad por los daños y perjuicios a los consumidores.  

 

Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

 

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado 

la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de 

información referida a sus productos o servicios.  

 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para 
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ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario.  

 

Contrato de adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo  haya discutido su 

contenido.  

 

Derecho de devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar 

un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se 

encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta 

del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, 

catálogo, teléfono, Internet, u otros medios similares.  

 

Especulación.- Práctica comercial ¡lícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar 

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o 

servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores, o la 

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores 

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de los 

precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de 

precios al productor o de precios al consumidor.  

 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que e proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la 

oferta del bien o prestación del servicio.  

 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  
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Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. 

 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y 

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los 

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.  

 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de 

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de 

incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de 

los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al 

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva.  

 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información 

o comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variable independiente:  

 

Departamento de Telemarketing. 
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Variable dependiente:  

 

Creación del Departamento de Telemarketing. 
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 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 4 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

Variable independiente:  

 

Creación del Departamento 

de Telemarketing. 

 

Variable dependiente:  

 

Cartera de Clientes y la 

Rentabilidad de una 

empresa. 

 

 

 

Escasa venta por 

teléfono 

No se promocionan 

los productos  

 

 

Mayores clientes 

Producto más 

conocidos 

Ventas por teléfono  

 

 

 

 

Bajas ventas puesto 

que se vende el 

32% de  las 

mercaderías en 

bodegas y la 

rentabilidad es de 

10%  

 

Mayor rentabilidad 

 Se aumento la 

cartera de clientes 

en un 50% y la 

rentabilidad a un 

30% 

Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 
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CAPÍTULO III  

 
METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 
La presente investigación de campo ha sido diseñada al 

considerar las características de la población objeto de 

estudio; se define la metodología, el t ipo de estudio, los 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

los criterios para la elaboración de la propuesta.  

 

Se basa en el diseño cuantitativo y cualitat ivo 

 

Cuantitativa  

 

Reyes, Miranda, en su  obra metodología de la investigación 

2009, menciona 

 

Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre 
los elementos que conforman el problema, que tenga 
definición, limitarlos y saber con exactitud donde se 
inicia el problema, también le es importante saber 
que tipo de incidencia existe entre sus 
elementos(Reyes, 2008).  
 

 Porque dentro de los procesos de estudio define lo que 

es el clima laboral, determinando la falta de un departamento 

de telemarketing en el nivel de ventas de la empresa 

Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil . 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Cualitativa  

 

Boris, en su obra investigación y sus técnicas 2009, menciona  

 

La metodología cualitativa, como indica su 
propia denominación, tiene como objetivo la 
descripción de las cualidades de un fenómeno. 
Busca un concepto que pueda abarcar una 
parte de la realidad. No se trata de probar o de 
medir en qué grado una cierta cualidad se 
encuentra en un cierto acontecimiento dado, 
sino de descubrir tantas cualidades como sea 
posible.(P. 43)  
 

 Conforme lo citado de forma anterior es cualitativa por 

que busca determinar las causas de la falta de un 

departamento de telemarketing y su incidencia en el en el 

incremento de la cartera de cl iente y la rentabilidad de la 

empresa Importhercy S.A. 

 

Modalidad de Investigación 

 
El proyecto es de modalidad aplicada porque se uti l izan 

adelantos de la investigación básica sobre la importancia de 

crear un departamento de telemarketing  para promover el 

incremento de la cartera de cliente y la rentabilidad de la empresa 

Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil.  

 

Investigación de Campo 

 

Emplea básicamente la información obtenida a través de las 

técnicas de observación, entrevista y cuestionario.  

Este proyecto es de campo porque permite  dar ayuda al problema, 

mediante de la influencia de los conflictos por ello se visita la empresa 

para determinar sus causas.  
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Fontana, Cecilia, en su  obra 2009, Investigación de campo dice: 

 

Las técnicas de investigación de campo utilizaran sus 
propios procedimientos e instrumentos para la 
recolección de datos, junto a los mecanismos 
específicos de control y validez de la información, en el 
lugar que se producen los acontecimientos con el 
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 
factores que lo motivan y permiten predecir su 
concurrencia. Se lo define diciendo como el proceso 
que utiliza el método científico, permite detener nuevos 
conocimientos prácticos  (investigación 
aplicada)(Fontana, 2009). 

 

Se trata de una investigación conjunta, recurre en forma articulada 

y sistemática a la información poniendo en acción las diferentes técnicas 

de recolección de datos, la falta de un departamento de telemarketing 

ocasiona que no se aumenten el nivel de cartera de clientes. 

 

Investigación Bibliográfica. 

 

La investigación de tipo bibliográfica se apoya en textos y 

documentos de tipo escrito. 

 

El tipo de investigación bibliográfico fue empleado por que se 

realizó concurrencias en bibliotecas municipales, casa de la cultura,  

facultad de Filosofía, y recurrir a las diferentes fuentes de información 

como libros, folletos, guías, textos y otros tipos de materiales impresos 

además  de la tecnología que es la información proporcionada por las 

computadoras. 

 

La investigación de tipo bibliográfica se apoya en textos y 

documentos de tipo escrito. 
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Vega Muñoz, en su libro Estadística e investigación (2009) afirma:  

 

La investigación bibliográfica se caracteriza por 
usar, en forma predominante, la información 
obtenida  de libros, revistas, periódicos y 
documentos generales, la información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se 
recoge utilizando la técnica del fichaje bibliográfico 
y nemotécnico donde se encuentra  concentradas 
las fuentes de información  bibliográfico.(Vega, 
2009) (Pag.20.) 

 
El presente proyecto se desarrolla bajo la modalidad de 

investigación Bibl iográfica, porque se beneficia de las 

consultas bibl iográficas para tener una mayor fundamentación 

acerca del problema objeto de estudio, es decir, la 

implementación del de la campaña. 

 
Tipo de Investigación 

 

En la presente investigación, el problema analizado es 

determinar de qué manera se crea un departamento de 

telemarketing para promover el incremento de la cartera de cliente y la 

rentabilidad de la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Investigación explicativo 

La investigación de tipo explicativa permite tener una adecuada 

orientación del proceso de la investigación, Gutiérrez, José en su obra 

investigación aplicada  (2009), Manifiesta: 

 

La investigación explicativa es la explicación que 
trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones 
casualmente funcionales que existen entre las 
variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, 
cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social 
(pág. 54.) 
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La investigación recorre conocimientos o datos  de fuentes 

primarias; la observación y las encuestas, es el mecanismo  más 

apropiado para conocer las causas, consecuencias y perspectivas de los 

problemas investigados.      

 

Con el propósito de afianzar los criterios de demostración incorpora 

los anteriores niveles de investigación, especialmente el análisis. Para 

facilitar la demostración es conveniente incorporar el análisis cuantitativo y 

cualitativo de los resultados de la investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva describe los pasos que se siguen de la 

investigación. 

 

López, Sara, 2009 en su libro Investigación y sus procesos  2009, 

menciona  

La Investigación descriptiva, también conocida como 
la investigación estadística, describen los datos y 
este debe tener un impacto en las vidas de la gente 
que le rodea. Por ejemplo, la búsqueda de la 
enfermedad más frecuente que afecta a los niños de 
una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué 
hacer para prevenir esta enfermedad, por lo tanto, 
más personas vivirán una vida sana.(Lòpez, 2009)(p. 
299) 

 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 
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Proyecto factible 

 

Este diseño de investigación  desarrolla una propuesta viable la 

misma que se cumple en la ejecución del proyecto, además de permitir la 

investigación en documentos.  

 

Torres, Germán, en su obra tipos de proyectos  (2009), afirma. 

 

Comprende  la colaboración y desarrollo de una 
propuesta  de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos y necesidades 
de organizaciones o grupos sociales; para referirse a 
la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o diseño qué incluya ambas modalidades  
(P.8). 
 

El proyecto está fundamentado en la observación, entrevista, encuesta y 

dialogo, lo que permite conocer la realidad de las causas del problema y 

proponer posibles soluciones  

 

 
POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 
POBLACIÓN 
 

Una población es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que 

se va a producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, constituir el objeto a quien se pretende  solucionar el problema, 

población o universo es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población  poseer una característica  común, la cual se 

estudia y da origen  a los datos de la investigación. 
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Resumende Población  

Cuadro Nº 5  

Ítem  Detalle  Número  Porcentaje  

1 Ejecutivos  5 1 

2 Habitantes  407.589 99 

Total   407.594 100 

Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Muestra 

 

Es la unidad de análisis, y o subconjunto representativo y 

suficiente de la población  que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicaciones de encuesta experimentación, etc., que se 

llevaran a cabo dependiendo del problema, el método, y de la finalidad de 

la investigación, partiendo de observación  de la población  considerada 

por lo tanto  resulta comprensible señalar que la muestra es una pequeña 

parte  de la población, es la porción que se toma  del universo de estudio. 

 

Para la selección de la muestra se uti l izó el 

procedimiento que reviste la forma de muestreo intencional u 

opinático  y escoge a las personas que reúnen las 

características específicas para la investigación.  

 

Muestra 
Cuadro Nº 6 

 

Ítem  Detalle  Número  Porcentaje  

1 Ejecutivos  5 1 

2 Habitantes  379 99 

Total   384 100 

Fuente:Importhercy S.A 

Elaborado: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 
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Procedimiento de la investigación. 

Los pasos que se siguieron en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Denuncia del tema. 

 Designación de la tutora. 

 Desarrollo de los capítulos del proyecto de la propuesta. 

 Elaborar el marco teórico.  

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Diseño y elaboración de la propuesta. 

 Revisión y entrega del trabajo de la investigación  

 Elaboración y presentación del informe por parte de la tutora. 

 

Instrumentos  de la investigación  

 

Torres,  (2009) define al método como “ la organización racional y 

bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos 

más adecuados para alcanzar el objetivo de una manera segura, 

económica y eficiente” (p . 73). 
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Para la obtención de los objetivos establecidos en el 

presente proyecto, se procedió a uti l izar los siguientes 

métodos de investigación:  

 

Mina, 2009, menciona  

Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, 
reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas, reglas, a partir 
de los cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y 
demuestra. (p.76). 

 
  

Este proyecto ha uti l izado el método deductivo ya que 

se ha partido de lo general, cumpliendo con el siguiente 

proceso: síntesis,  generalización y finalmente demostración. 

 

Inductivo, porque el estudio se inició con los casos 

estudiados y se los relaciona con los conceptos referentes a 

los  confl ictos y el buen vivir.  

 

Encuesta 

Una encuesta es un estudio  de observación en  el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (cómo si lo hace en un experimento) Los datos se obtienen a 

partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, formada a menudo por personas, empresas o entes 

constitucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos.  

El investigador debe seleccionar  las preguntas más  convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza  de la investigación conjunto de preguntas 

tipificadas. El modelo de encuestas provee una serie de preguntas 

cerradas para determinar y conocer las causas que originan un fenómeno 

o problema de estudio. 
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Entrevistas 

Estudio dirigido a profesionales especialistas o expertos. Los 

mismos que indicarán la serie de desconocimientos referente al tema de 

estudio 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

 En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de miembros de los diferentes 

departamentos y directivos de la empresa Importhercy S.A de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de determinar su nivel de conocimientos sobre 

la forma de crear un departamento de telemarketing y mejorar la cartera 

de clientes.  

 

La recolección de la información se efectuó mediante la aplicación 

de fuentes primarias ya que se utilizará como técnica una encuesta a 

través de la modalidad de cuestionario, dicho 

cuestionarios de preguntas. Después de recolectarla información 

se procedió a analizarlos y organizarlos para matemáticamente 

cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten la propuesta. 

 

 Con la utilización del programa de Excel se elaborará cuadros y 

gráficos estadísticos, además a través del programa Word se realizará el 

escrito del análisis de cada una de las preguntas. 

 

 Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de sus 

autoras. Estas encuestas fueron aplicadas para obtener con la finalidad 

de conocer las causas y consecuencias del problema en estudio. 
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Encuesta en a los miembros de la empresa Importhercy S.A de la 
ciudad de Guayaquil 

1.- ¿Usted considera que la falta de un departamento de telemarketing 
incide en el bajo nivel de ventas? 

Cuadro # 7 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 360 90 

De acuerdo 40 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 1 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que la falta de un departamento de telemarketing 

incide en el bajo nivel de ventas, un 10% está de acuerdo. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Bajo nivel de ventas 
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2.- ¿Considera que se debe crear un departamento de telemarketing 

incide para aumentar la cartera de clientes? 

Cuadro # 8 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 360 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 2 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 
encuestados considera que se debe crear un departamento de 
telemarketing incide para aumentar la cartera de clientes, un 10% está en 
desacuerdo con ellos. 

90% 
0% 

0% 

0% 

10% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Departamento de telemarketing 
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3.- ¿Los bajos niveles de ventas pueden ser aumentados a través de la 

publicidad vía telefónica? 

 Cuadro # 9 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 280 70 

De acuerdo 80 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 3 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados considera usted que los bajos niveles de ventas pueden ser 

aumentados a través de la publicidad vía telefónica, mientras el 10% está 

en desacuerdo. 
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Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Se debe promover las ventas a través de un departamento de 

telemarketing? 

Cuadro # 10 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 280 70 

De acuerdo 80 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 4 

 
Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados considera que se debe promover las ventas a través de un 

departamento de telemarketing, un 20% está de acuerdo con ello, 

mientras el 10% está muy en desacuerdo. 
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5.- ¿El nivel de competitividad va a aumentar a través de las ventas por 

teléfono? 

Cuadro # 11 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 240 60 

De acuerdo 120 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 5 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que el nivel de competitividad va a aumentar a 

través de las ventas por teléfono, un 30% está en desacuerdo con ello, 

mientras el 10% está muy en desacuerdo. 
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6.-¿Participaría en la ejecución de ventas por teléfono para aumentar la 

cartera de clientes? 

Cuadro # 12 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 360 90 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 6 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que participaría en la ejecución de ventas por 

teléfono para aumentar la cartera de clientes, un  10% está muy en 

desacuerdo. 
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7.- ¿Las ventas por teléfono facilitarán la creación del Departamento de 

telemarketing? 

Cuadro # 13 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 200 50 

De acuerdo 160 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 7 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados consideran que las ventas por teléfono facilitarán la creación 

del Departamento de telemarketing, un 40 % está de acuerdo y el  10% 

está muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Se debe promover el incremento de la cartera de cliente y la 

rentabilidad de la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil? 

Cuadro # 14 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 280 70 

De acuerdo 80 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 8 

 
Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados consideran que se debe promover el incremento de la 

cartera de cliente y la rentabilidad de la empresa Importhercy S.A de la 

ciudad de Guayaquil, un 20 % está de acuerdo y el  10% está muy en 

desacuerdo. 
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9.- ¿Está dispuesto a colaborar para crear el departamento de 

telemarketing en la empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil? 

Cuadro # 15 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 240 60 

De acuerdo 120 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 40 10 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 9 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que está dispuesto a colaborar para crear el 

departamento de telemarketing en la empresa Importhercy S.A de la 

ciudad de Guayaquil, un 30 % está de acuerdo y el  10% está muy en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Está dispuesto a mejorar la rentabilidad de la empresa por medio 

del departamento de telemarketing? 

Cuadro # 16 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 280 70 

De acuerdo 80 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 40 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  400 100 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Gráfico # 10 

 

Fuente: Empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Ana Banchón Sánchez y Mariuxi Cedeño Morán 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 
encuestados consideran que está dispuesto a mejorar la rentabilidad de la 
empresa por medio del departamento de telemarketing, un 20 % está de 
acuerdo y el  10% está   en desacuerdo. 
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Entrevista a directivos 

1.- ¿Usted considera que la falta de un departamento de 

telemarketing incide en el bajo nivel de ventas? 

Sí, porque a través del telemarketing se podrá aumentar la cartera de 

clientes. 

 

2.- ¿Considera que se debe crear un departamento de telemarketing 

incide para aumentar la cartera de clientes? 

Es necesario porque a través del mismo se logrará que la empresa logre 

una mejor publicidad y mercadeo de los productos. 

 

3.- ¿Los bajos niveles de ventas pueden ser aumentados a través de 

la publicidad vía telefónica? 

Sí, porque a través de una llamada se podrá promocionar y persuadir a 

los compradores 

 

4.- ¿Se debe promover las ventas a través de un departamento de 

telemarketing? 

Los departamentos de ventas son fundamentales para promocionar y 

aumentar la cartera de clientes y con ello beneficiar una mayor salida de 

las mercaderías.  

 

5.- ¿El nivel de competitividad va a aumentar a través de las ventas 

por teléfono? 

El nivel de ventas va a aumentar a través del departamento lo que va a 

beneficiar la rentabilidad de la empresa.  

 

6.-¿Participaría en la ejecución de ventas por teléfono para aumentar 

la cartera de clientes? 

Las ventas por teléfono facilitarán el aumento de la cartera de clientes  
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Discusión de los resultados 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que considera que la falta de un departamento 

de telemarketing incide en el bajo nivel de ventas, un 10% está de 

acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados considera que se debe crear un departamento de 

telemarketing incide para aumentar la cartera de clientes, un 10% está en 

desacuerdo con ellos. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados considera usted que los bajos niveles de ventas pueden ser 

aumentados a través de la publicidad vía telefónica, mientras el 10% está 

en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados considera que se debe promover las ventas a través de un 

departamento de telemarketing, un 20% está de acuerdo con ello, 

mientras el 10% está muy en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que el nivel de competitividad va a aumentar a 

través de las ventas por teléfono, un 30% está en desacuerdo con ello, 

mientras el 10% está muy en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados consideran que participaría en la ejecución de ventas por 

teléfono para aumentar la cartera de clientes, un  10% está muy en 

desacuerdo. 
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Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% de los 

encuestados consideran que las ventas por teléfono facilitarán la creación 

del Departamento de telemarketing, un 40 % está de acuerdo y el  10% 

está muy en desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados consideran que se debe promover el incremento de la 

cartera de cliente y la rentabilidad de la empresa Importhercy S.A de la 

ciudad de Guayaquil, un 20 % está de acuerdo y el  10% está muy en 

desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados consideran que está dispuesto a colaborar para crear el 

departamento de telemarketing en la empresa Importhercy S.A de la 

ciudad de Guayaquil, un 30 % está de acuerdo y el  10% está muy en 

desacuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados consideran que está dispuesto a mejorar la rentabilidad de la 

empresa por medio del departamento de telemarketing, un 20 % está de 

acuerdo y el  10% está   en desacuerdo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

CONCLUSIONES 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se obtuvo las 

siguientes conclusiones: 

 

 En la empresa no existe un departamento de telemarketing. 

 La cartera de clientes es mínima. 

 Los productos no son muy promocionados. 

 No se aplican la publicidad vía telefónica.  

 Las ventas en la empresa son mínimas.  

 

 

RECOMENDACIONES 

De las conclusiones anteriores se determinan las recomendaciones 

siguientes: 

 

 Se sugiere a los directivos crear un departamento de telemarketing 

en la empresa. 

 A través del departamento de departamento de telemarketing 

aumentar la cartera de clientes. 

 Los productos de la empresa deben ser promocionados a través 

del telemarteking que es a bajo costo y sencillo. 

 Aplicar el uso de la línea telefónica como medio de la publicidad.  

 Aumentar las ventas en la empresa por medio de la captación de 

clientes por medio del telemarketing.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta: 

 

Creación del Departamento de Telemarketing en la empresa Importhercy 

S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013.  

 

Justificación 

 

Un factor clave al realizar estrategias de promoción a través della 

empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil  en el año 2013será 

el aprovechando de la guía telefónica para captar nuevos clientes de los 

productos de belleza corporal.  

 

El telemarketing resulta una herramienta competitiva importante, 

haciendo parte de las estrategias de "mejoras de calidad" de las 

empresas, a medida que los mercados se tornan cada día más 

especializados, complejos y competitivos, se debe hacer conciencia en la 

importancia de atender a cada cliente como individuo no generalizando 

sectores sino personalizando usuarios. 

 

Su estrategia de marketing puede usar el teléfono para vender una 

parte o la totalidad de sus productos o servicios. Las ventas telefónicas y 

el telemarketing son un método extendido y eficiente para establecer 

contacto con prospectos y concretar ventas. 

 

El telemarketing también es un método efectivo para vender 

productos nuevos o adicionales a los clientes existentes. 
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Fundamentación 

 

Hoy conoceremos más a fondo sobre el mundo del Telemarketing, 

una técnica usada por décadas, pero que aún con lo antigua que es, 

sigue dando buenos resultados si se aplica correctamente.  

 

El telemarketing es una técnica de ventas que se realiza por vía 

telefónica y consiste en una de las formas de atraer clientes a las 

empresas, pero también puede ser una forma de fidelizar a los clientes 

que ya existen mediante la conservación de los datos en una base de 

datos y crear estrategias de fidelización por el teléfono como ofrecimiento 

de regalos o descuentos por formar parte de la empresa. 

 

 La personalización de la comunicación. 

 Rapidez de respuesta. 

 Reduce significativamente el coste por contacto. 

 Proporciona una respuesta inmediata y cuantificable al 

instante. 

 Es posible cubrir un amplio mercado desde cualquier punto 

geográfico. 

 El mensaje se distribuye de una forma muy rápida y eficaz. 

 Si lo complementamos con otros sistemas de márketing, sus 

resultados son óptimos. 

 

Un factor clave al realizar estrategias de promoción a través del 

teléfono será el tacto y la oportunidad, aprovechando fechas especiales 

para ofrecer productos especiales, ofreciendo objetos diferentes, etc. 

 

El telemarketing resulta una herramienta competitiva importante, 

haciendo parte de las estrategias de “mejoras de calidad” de las 

empresas, a medida que los mercados se tornan cada día más 
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especializados, complejos y competitivos, se debe hacer conciencia en la 

importancia de atender a cada cliente como individuo no generalizando 

sectores sino personalizando usuarios. 

 

Su estrategia de marketing puede usar el teléfono para vender una 

parte o la totalidad de sus productos o servicios. Las ventas telefónicas y 

el telemarketing son un método extendido y eficiente para establecer 

contacto con prospectos y concretar ventas. 

 

El telemarketing también es un método efectivo para vender 

productos nuevos o adicionales a los clientes existentes. 

 

Usted puede usar el teléfono para permanecer en contacto con sus 

clientes, para lanzar nuevos productos y para hacer ventas adicionales. 

Permite la interacción y la venta personal. 

 

Usted puede responder inmediatamente a sus prospectos en 

tiempo real durante el proceso de la venta. 

 

Inicie una campaña de telemarketing. Esta técnica no sólo le 

permite vender productos o servicios, sino concertar entrevistas, hacer 

cobranzas y hacer un buen servicio al cliente. 

 

Cree un Estilo propio para sus Campañas de Telemarketing. 

Elabore un perfil de las personas que realizarán la labor (telemarketers). 

Diferénciese de las empresas que hacen telemarketing y que son tan 

molestas. Observe conductas no exitosas. Haga un asesoramiento en 

cada entrevista de venta, demuestre sus conocimientos. Hágale sentir que 

es un llamado para brindarle un valor agregado. 
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Elabore un perfil de su Telemarketer. Gente positiva, proactiva, que 

conozca sus productos y ojalá que conozca los de sus competidores. 

 

Preparación. Tenga a mano toda la información que pueda 

necesitar. Mucho mejor en documento digital para que pueda copiar y 

anexar a sus futuras propuestas o correos. Debe tomar en cuenta que a 

sus clientes no les interesa si Usted es novato o experimentado: Ellos 

esperan al mejor Consultor. 

 

Entrenamiento.  Diseñe su propio simulador con clientes ficticios y 

vendedores para que se entrenen para responder cualquier pregunta. 

 

Conozca a su Cliente. No comience a llamar aleatoriamente. 

Seleccione nichos específicos, prepare beneficios y argumentos de venta 

para ese nicho. Conozca sus pains o dolores (factores que los mortifican y 

quieren cambiar). 

 

Cuéntele quién es Usted. Debe hacer una apropiada presentación 

antes de iniciar para contarle al cliente además el motivo de su llamada. 

Los primeros 30 segundos son claves para que su prospecto (posible 

prospecto que se sospecha puede convertirse a cliente) decida si habla 

con Usted o le cuelga. 

 

Personalización. Si conoce el nombre de la persona con la que va 

a hablar mucho mejor. Trátelo con respeto sin tutear (nada de hablar de 

TU a TU), ojalá con su nombre o apellido. 

 

Vocabulario adecuado. El cliente tomará confianza si Usted se 

dirige con palabras fáciles de comprender. Si le habla con términos 

técnicos o en otro idioma hará que el cliente pierda la idea y no 
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comprenda lo que Usted quiere decir. Con toda seguridad en una charla 

tan corta el cliente no le preguntará si no entiende. 

 

Respete el Orden del Proceso de Telemarketing. Apertura 

(presentarse, contar sobre la empresa y conocer sus necesidades), 

Presentación de Beneficios, Cierre (definir la venta del producto). 

No hay segunda primera impresión. Recuerde que si no cautiva 

desde el comienzo ya no lo podrá hacer jamás ni borrar su mala imagen. 

 

Pregunte. Debe formular las preguntas adecuadas en el momento 

propicio. Usted debe explorar a quién se enfrenta Usted. 

 

Hable de Beneficios y no de características. A la gente no le 

interesan detalles técnicos sobre su producto. Le interesa mucho más 

para qué sirve. 

 

Aproveche las objeciones. Si un cliente se toma el trabajo de 

cuestionarlo es porque está interesado en el tema. El que no le cuestione 

quiere decir que está distraído  o con deseos de colgarle. 

 

Esquive los golpes bajos. Existe la posibilidad de que la persona le 

diga “No me interesa”, a lo cual Usted debe estar preparado para 

defenderse diciendo por ejemplo “Qué es lo que a Usted no le gusta de mi 

producto?” 

 

Busque Terrenos Comunes. Usted debe buscar identidad con su 

cliente. No quiere decir que tiene que darle la razón en todo, pero busque 

identificarse con el interlocutor para aumentar el nivel de confianza. 

Lleve la Iniciativa. No deje que le manejen la charla. Proponga 

Usted el orden de conversación. 
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Agradecimiento al Cliente. Es muy importante que valore el tiempo 

que su Cliente ha invertido escuchándole e interactuando. 

 

El Tiempo Telefónico es más valioso y escaso. Cara a Cara 

disponemos de más tiempo. Por teléfono solo tenemos pocos minutos. El 

que mucho demora se expone a que le cuelguen. 

Seguimiento. De nada sirve que Usted llame y jamás vuelva a 

comunicarse. Si quedó de hablar en una fecha, llame a la persona justo 

ese día. 

 

Aprendizaje Continuo. Mejore su técnica y pula detalles en cada 

conversación. Tome nota de las preguntas, de las objeciones y piense 

qué hubiera podido decir para mejorar sus posibilidades de vender. 

 

Importancia 

 

Es importante porque el beneficio económico del marketing 

telefónico se basa por un lado en una eficiencia más alta y por otro lado 

en los costes bajos frente a otras formas de la distribución. 

 

 Llamadas por teléfono provocan una relación más personal que 

otras variantes y llegan también a largo plazo. 

 El marketing telefónico ayuda ahorrar tiempo y costes bien para 

vendedores bien para clientes porque no es obligatorio cambiar el 

lugar para la conferencia. 

 La posibilidad de la comunicación interactiva es un elemento eficaz 

en el ámbito del servicio porque se puede responder a preguntas y 

dudas de clientes inmediatamente y de una manera muy individual. 

 Con la venta interior es posible quitar trabajo al servicio exterior de 

tareas improductivas. 
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Objetivo de la propuesta  

Objetivo General 

 Incentivar a los empleados en la iimplementación del Departamento 

de Telemarketing para   incrementar la cartera de clientes y la 

Rentabilidad para mejorar la productividad. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Analizar los beneficios del telemarketing y su incidencia en el 

incremento. 

 

 Orientar a los directivos en la forma de crear el departamento de 

tele marketing. 

 

 Determinar los beneficios del telemarketingen la publicidad de los 

productos.  

 

 Identificar la tecnología apropiada para la realización del 

departamento de telemarketing. 

 

Factibilidad 

La presente propuesta es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución, además la empresa consta 

con una oficina desocupada donde se instalaría el Dpto. de 

Telemarketing, a esto se suma lo recursos humanos, económicos y 

materiales que la empresa ya dispone por motivo de una previa 

ampliación lo cual serviría para llevar a cabo dicho proyecto. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Empresa  

Alborada 12ava Etapa  

MZ 26 SL. 24 
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Mapa satelital 
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Descripción de la propuesta 

El producto es un departamento de marketing que cuenta con una base 

de datos de documentos e información de los productos para aumentar la 

cartera de clientes. La herramienta que se utiliza es un Sistema de 

telefonía conectada en red. Una guía especial con números de 

potenciales consumidores y con información como: 

•Contenidos, noticias, secciones totalmente editables y configurables. 

•Los tópicos son enviados y administrados remotamente por usuarios 

registrados. 

•Generador automático de noticias en titulares. 

•Librería de imágenes. 

•Búsqueda automática de palabras, archivos o directorios. 

•Administrador de noticias. 

•Posibilidad de publicar encuestas en el portal. 

•Anuncios de eventos. 

•Noticias enviadas a usuarios. 

•Negocio en línea: 

Productos en línea para la venta a clientes registrados. 

Descripción detallada de los productos, con imágenes. 

Últimos productos ingresadosla mercado. 

Productos novedosos. 

Productos más vistos y vendidos (top ten). 

Productos categorizados. 
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Múltiples precios por tipo de clientes. 

Manejo y descuentos de productos. 

Organigrama de la empresa  
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Departamento deTelemarketing 

 El Departamento de Telemarketing actuará como órgano asesor de la 

Gerencia General de la Empresa. Estará representado por un Gerente de  

Marketing y personal de apoyo. Dependerá de la Gerencia General por 

vía jerárquica.  

El Departamento de Telemarketing como organismo asesor es 

responsable, de proponer productos, mercados a servir, determinar 

mercados meta, y la elaboración de planes de Marketing con sus 

respectivas estrategias de comercialización, los mismos que serán 

presentados y discutidos con la Gerencia General  

Funciones del Departamento de Telemarketing 

Funciones Principales.-Los deberes y obligaciones del Departamento de 

Telemarketing son las siguientes:  

 1.- Asesorar a la Gerencia General en las actividades demarketing a 

desarrollarse en la empresa  Importhercy S.A para lograr la 
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incrementación de la cartera de clientes y lograr con ello una mejor 

rentabilidad empresarial. 

2.- Orientar las actividades del Telemarketing en los distintos canales de 

mercadeo a través de un aumento de canal de distribución, por medio del 

ofrecimiento de los productos vía telefonía.  

3.- Organizar la administración del departamento y ser responsable del 

mismo, de acuerdo con las políticas generales de la empresa y lograr con 

ello la satisfacción de los clientes y demás adquirientes de productos de 

belleza.  

 4.- Es responsable de la elaboración, programación, coordinación, 

supervisión y control de los planes de marketing elaborados en la 

empresa, reservando los números telefónicos de los clientes y números 

de personas que se sientan atraídos por los productos de belleza corporal 

que distribuye la empresa.  

5.- Capacitar al personal sobre el desarrollo del telemarketing, las vetas y 

sus beneficios en el crecimiento de la empresa.  

 6.- Elaborar el presupuesto de ventas vías telefónica y hacerlo cumplir 

para lograr su permanencia.  

 7.- Es de su responsabilidad recabar los siguientes informes:  

- Informes de ingresos y egresos diarios de bodega.  

- informes de ventas diarias de la línea de productos.  

 8.- Presentar informes trimestralmente del desarrollo de los planes  que 

se están aplicando en cada unidad operativa independiente, con el fin de 

llevar un control y aplicar medidas correctivas si el caso lo amerita.  
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Funciones del gerente del departamento de Telemarketing 

El gerente del Departamento de Telemarketing tendrá entre sus 

funciones: 

Tener acceso directo a la guía de teléfonos de los clientes 

Facilitar los números telefónicos a los tres colaboradores del 

departamento. 

Supervisar que las llamadas sean directas, claras y persuasivas con la 

finalidad de lograr un aumento de la cartera de clientes. 

Ubicación del Departamento de Marketing.- 

La empresa Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil en el año 2013 

cuenta con espacio disponible que en la actualidad esta desocupado, y 

bien puede ser adecuada para la implementación del Departamento de 

telemarketing. 

 

La adecuación se hará por medio de mesas operadoras  
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Mesas para teleoperadoras o ciber cabina. Cabinas de teleoperadoras 

individual y doble, con estructura melamínica de 25mm de grosor,de 

acabado en aluminio/gris. Medida teleoperadora individual: 84x132x65mm 

Medida teleoperadora Doble: 156x132x65,5 mm Pasacables en el lateral 

y en la mesa.  

 

Filosofía  

La empresa  ImporthercyS.A , buscó desde sus comienzos ser una 

empresa líder en la importación y comercialización de productos para la 

belleza corporal. Por tal motivo fue su filosofía de trabajo, brindar el mejor 

servicio a todos sus clientes tanto internos como externos.  

Misión  

 Brindar productos para la belleza corporal de óptima calidad a la 

población ecuatoriana a fin de asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de vida de nuestros clientes, bajo un marco de adecuada 

rentabilidad.  

Visión 

La visión de la propuesta es lograr un mejor posicionamiento para lograr 

incrementar la cartera de clientes y lograr con ello una mejor 

productibilidad y rentabilidad.  

DAFO. 

Análisis DAFO 

El Análisis DAFO es una herramienta que se utiliza para comprender la 

situación de una empresa u organización. El objetivo de esta herramienta 

es ayudar a diagnosticar para que en función de ello pueda pronosticar y 

decidir. 
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DAFO es una sigla que significa Debilidades, Amenazas Fortalezas, y 

Oportunidades,. 

Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre 

ellas con mayor facilidad) y, de variables no controlables (las 

oportunidades y amenazas a las personas, el contexto y la mayor 

acción que podemos tomar con respecto a ellas es prevenirlas y actuar 

según nuestra conveniencia).  

DEBILIDADES  

• Falta de una planificación clara con objetivos de hacia dónde debe ir 

la Compañía.  

Carencia de políticas emanadas del nivel directivo que enfoque las 

directrices bajo las cuales deben realizarse los procesos 

administrativos y operativos.  

Ausencia de procedimientos administrativos y operativos que faciliten 

la agilidad en el proceso de compra – venta y comercialización tanto 

de productos nacionales como importados.  

Falta de personal debidamente capacitado para la comercialización de 

los productos.  

Ausencia de un plan de mercado que permita la capacitación de un 

mayor segmento de mercado.  

AMENAZAS  

• La presencia de Compañías multinacionales fuertes con mayor 

experiencia como empresas de sauna y cosmetología, unido a la 

variedad de pequeñas marcas que no predominan individualmente 

han captado un apreciable segmento del mercado.  

• Crisis económica que haría disminuir los ingresos a la población y 

por ende afectar el consumo y pago de los productos importados. 
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FORTALEZAS  

• Referencias Comerciales, tanto a nivel nacional como internacional; 

nacional por los vínculos financieros que se mantienen con las 

principales instituciones bancarias del país, e internacional porque 

se cuenta con el financiamiento de crédito directo desde el 

proveedor para aumentar el capital.  

• Alianza con un proveedor internacional de marca reconocida que 

asegura la distribución exclusiva de productos a nivel nacional.  

• Precio de venta al público inferior a los productos similares ofrecidos 

por la competencia.  

• Infraestructura, porque la Compañía cuenta con instalaciones 

amplias.  

 

Calidad de los productos aceptados por las leyes del Ecuador 

• Conocimiento del mercado debido a las experiencias obtenidas en la 

investigación de mercados.  

OPORTUNIDADES  

Atractivo mercado con gran cantidad de clientes potenciales.  

Registro sanitario que facilita la agresiva comercialización a nivel de 

grandes subdistribuidores.  

Tasas de financiación relativamente bajas comparadas con la utilidad 

a percibir.  

Bajos niveles de inflación que facilitará el mantener un nivel de precios 

con reducidas fluctuaciones.  

Estabilidad de políticas legales nacionales en lo concerniente a la 

importación y nacionalización del producto a comercializar.  
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Aprovechamiento de publicidad realizada por la competencia, 

efectuados por compañías que promueven el consumo de 

productos para la belleza corporal.  

  

 

FICHAS TÉCNICAS 

FACIAL.- 
 

ADN 
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CENTELLA ASIÁTICA 
 
Es una planta herbácea natural de las zonas tropicales de África, India y 

en especial de las zonas húmedas de la isla de Madagascar. 

COMPONENTES PRINCIPALES: 

Es una mezcla de tres sustancias de las que el asiaticósido, representa el 

componente más importante. Dicho componente es una saponina 

heterosídicatritérpenica a la que se le atribuyen numerosas acciones. 

 

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS E INDICACIONES: 

El asiatiósido se le han atribuido propiedades estimulantes de los 

fibroblastos y equilibrantes de la producción de las fibras de colágeno que 

es útil para la mejoría de síntomas relacionados con patologías 

venolinfaticas y en las perturbaciones de la cicatrización, ya sea por 

retraso en la cicatrización, úlceras cutáneas o por cicatrización 

hipertróficas, queloides. 

La eficacia de sus saponinas (demostradas en los tratamientos de la 

Fragilidad capilar) ha extendido su empleo en formulaciones 

anticelulíticas. 

 

FUNCIONES: 

. LIPOLÍTICO REDUCTOR DE GRASAS LOCALIZADAS                                                                           

• Celulitis fase I y II 

• Anti envejecimiento 
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• Problemas de circulación. 

• Patologías venolinfaticas 

• Curación de heridas 

• Cicatrices Hipertroficas 

• Úlceras de la piel 

• Dermatitis 

• Fragilidad capilar – pérdida de pelo 

CONTRAINDICACIONES: 

Pacientes en embarazo y lactancia. 

PRESENTACIÓN: 

• España e Iberoamérica, Bandeja de 10 ampollas de 5 ml. Con 2% de 

Hydrocotile Asiática. 

 

Demostrando los productos de la empresa  
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Muestra de los productos 
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Actividades:  

Para ejecutar la propuesta fue necesario acudir a las oficinas de 

Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil bajo la dirección del sr. 

Alejandro LópezVásquez, quien como microempresario y emprendedor 

incursiono en el mercado de la línea, primero como empleado de una 

empresa dedicada a ala misma línea de trabajo de belleza corporal, 

adquirió experiencia en la rama  y por iniciativa creo su microempresa con 

capital obtenido de su liquidación, prestamos bancarios y ahorros 

personales. 

Dentro de los procesos de descripción de la propuesta y beneficios que va 

a obtener la empresa con la implementación del departamento de 

telemarketing. 

Recursos Humanos 

 Consultor  

 Investigadores  

 Gerente de la empresa 

 Trabajadores 

Recursos Materiales 

 Libros 

 Revistas 

 Documentos 

 Papeles 

Recursos tecnológicos 

 Internet 

 Word 

 Excel 
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 Computador 

 Scaner 

 

Aspecto Legal 
 

El presente proyecto se basa en la Ley del Consumidor, donde se 

establece que los productos estéticos de belleza corporal, pueden ser 

comercializados, por las diferentes vías entre ellas el marketing telefónico 

como medio eficiente para promocionar de forma adecuada sus 

productos.     

 

Las empresas de Telemarketing deberán asegurarse de que toda 

emisión de llamadas cumpla con la legislación y con las prácticas de 

autorregulación aplicables en el país de origen de la llamada, excepto en 

los casos específicos citados en estos principios. Con respecto a la 

recepción, las llamadas deberán cumplir con la legislación nacional y con 

las prácticas de autorregulación aplicables en el país donde es atendida la 

llamada. 

 

Aspectos Psicológicos 

La evolución del telemarketing ha sido espectacular en los últimos años. 

El negocio ya no sólo llega a las actividades a las que tradicionalmente se 

ha enfocado –telecomunicaciones, banca, seguros...–, sino que también 

se ha incorporado a nuevos frentes: empresas de servicios, automoción. 

Sociológicos 

En su sentido más pleno, el concepto de marketing es una filosofía de los 

negocios que determina que la satisfacción del deseo de los clientes es la 

justificación económica y social de la existencia de una empresa. 

Consecuentemente, todas las actividades de producción, ingeniería y 
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finanzas, así como el marketing, deben estar dedicada primero a 

determinar cuáles son los deseos del clientes, y, entonces, a satisfacer 

ese deseo a la vez que se obtenga un beneficio razonable.  

 

Misión 

La misión del proyecto es lograr que la empresa logre crear en la empresa 

Importhercy el departamento de Telemarketing con la finalidad de lograr 

aumentar su cartera de clientes.  

 

Visión 

La visión de la presente propuesta es lograr que el departamento de 

telemarketing se constituya en un departamento eficiente, capaz de lograr 

el aumento de los clientes y con ello un mejor posicionamiento de 

Importhercy en el mercado. 

 

Impacto social 

Para ejecutar la propuesta fue necesario acudir a las oficina de 

Importhercy S.A de la Ciudad de Guayaquil bajo la dirección de Señor: 

Alejandro López Vásquez, quién como microempresario y emprendedor, 

incursiono en el mercado de la Línea,  primero como empleado de una 

empresa dedicada a la misma línea de trabajos corporales,  adquirió 

experiencia en la rama y por iniciativa creó su microempresa, con capital 

obtenido de su liquidación, préstamos bancarios y ahorros, personales.   

 

Dentro de los procesos de descripción de la propuesta y los beneficios 

que va a tener la empresa con la implementación del departamento de 

telemarketing. 
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Conclusión 

Una vez aplicada la propuesta se logro que los directivos y 

empleados de la empresa logren mejorar los procesos de 

comercialización de los productos de belleza corporal, lo que va a permitir 

mejorar los procesos de ventas y con ello mejorar su rentabilidad, 

 

Recomendación 

 Al lograr la implementación del departamento de telemarketing se 

logro aumentar la cartera de clientes, por lo que se recomienda organizar 

una  agenda telefónica de consumidores que les permita tener un listado 

de los clientes que requieren el producto de este3tica corporal para a 

través de las llamadas, lograr persuadir para que adquieran el producto, 

 

Cumplimiento de los Objetivos 

 

 Los objetivos del proyecto se cumplieron, puesto que a través de 

su ejecución los directivos colaboraron en la implementación del 

departamento de telemarketing,  lo que permitió elevar la cartera de 

clientes y elevar la rentabilidad de la empresa.  

 

Resultados Principales 

 

 Los resultados principales fueron el lograr dar a conocer por medio 

del telemarketing los productos, dar a conocer a la empresa. 

 

Aceptación o Rechazo de la Hipótesis 

 

 La hipótesis fue aceptada puesto que a través de la 

implementación del departamento de telemarketing se logró el aumento 

de la Cartera de Clientes y la Rentabilidad  de una empresa. 
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Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización.  
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Ubicación sectorial y física 

 

Empresa  

Alborada 12ava Etapa  

MZ 26 SL. 24 
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Mapa satelital 
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Presupuesto 

 

Nº DESCRIPCIÓN Precio Unitario TOTAL 

1  Ejecución de la 

propuesta  

200,00  200,00 

1  Investigación  100,00 100,00 

10 Hojas  2,50 25,00 

10 Viáticos 4,00 80,00 

1000 Impresiones  0,05 50,00 

10 Fotos  2 20,00 

1 Internet  50,00 50,00 

Total    525,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN. 

Encuesta en a los miembros de la empresa Importhercy S.A de la 
ciudad de Guayaquil 

Lea de forma detenida cada una de las preguntas con la finalidad de 
lograr mejorar la aplicación de las políticas de riesgos frente a catástrofes.  
 
5.  Muy de acuerdo   
4.-  De acuerdo   
3.- Indiferente 
2.- En desacuerdo 
1.- Muy en desacuerdo 
 

Nº PREGUNTAS 5 
MD 

4 
ED 

3 
I 

2 
DA 

1 
MA 

1 ¿Usted considera que la falta de un departamento de 
telemarketing incide en el bajo nivel de ventas? 

     

2 ¿Considera que se debe crear un departamento de 
telemarketing incide para aumentar la cartera de 
clientes? 

     

3 ¿Los bajos niveles de ventas pueden ser aumentados 
a través de la publicidad vía telefónica? 

     

4 ¿Se debe promover las ventas a través de un 
departamento de telemarketing? 

     

5 ¿El nivel de competitividad va a aumentar a través de 
las ventas por teléfono? 

     

6 ¿Participaría en la ejecución de ventas por teléfono 
para aumentar la cartera de clientes? 

     

7 ¿Las ventas por teléfono facilitarán la creación del 
Departamento de telemarketing? 

     

8 ¿Se debe promover el incremento de la cartera de 
cliente y la rentabilidad de la empresa Importhercy 
S.A de la ciudad de Guayaquil? 

     

9 ¿Está dispuesto a colaborar para crear el 
departamento de telemarketing en la empresa 
Importhercy S.A de la ciudad de Guayaquil? 

     

10 ¿Está dispuesto a mejorar la rentabilidad de la 
empresa por medio del departamento de 
telemarketing? 

     

 
Gracias por su colaboración 
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Tutorías con el MSc. Enrique Martínez  
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Investigación bibliográfica del tema  
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Encuestas aplicadas a competidores de la empresa  
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En la empresa mientras se ejecuta la propuesta  

         


