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Resumen 

El objetivo de esta investigación es diseñar un modelo de estrategias que ayude a evitar la 

deserción de los microempresarios que se dedican a la venta por catálogo de ropa de las 

empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil, las mismas que lo conforman en su mayoría: 

amas de casa y personas que desean tener ingresos adicionales, con una población de seis mil 

microempresarias y representadas por una muestra de trescientas sesenta personas, proviene 

de una investigación ya concluida de tipo cualitativa, enfocada en la economía social, 

emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial. En las que se han consultado las 

opiniones de los gerentes y microempresarios de las empresas mencionadas mediante 

entrevistas y encuestas las mismas que fueron tabuladas, graficadas y analizadas. Las que 

encontraron que mediante la elaboración de un modelo de estrategias enfocadas en la 

motivación del equipo de ventas, etapas de ventas y fuentes de financiamiento, elevaran la 

confianza de esta población, rescatando de forma progresiva el autoestima y motivación de 

los microempresarios a través del conocimiento y así mantener una fuerza de ventas 

comprometidas, lo que permite concluir que por medio de la propuesta, desarrollo de los 

objetivos específicos y revisión bibliográfica de las líneas de investigación las empresas A, B 

y C, serán beneficiadas implantando la metodología planteada mediante la propuesta gracias 

a las opiniones y recomendaciones dadas por los microempresarios. 

Palabras claves: estrategias, deserción, motivación, ventas por catálogo., financiamiento, 

ventas por catálogo 
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Summary 

The objective of the research is to design a model of strategies that help to avoid the desertion 

of the microentrepreneurs that are dedicated to the sale by the catalog of clothes of the 

companies A, B and C of the city of Guayaquil, the same that conform it Mostly Households 

and people who want to have the additional income, with a population of six thousand micro 

enterprises and represented by a sample of three hundred people, comes from a research and 

conclusion of a qualitative type, focused on the social economy, Entrepreneurship, innovation 

and business development. In which the opinions of the managers and microentrepreneurs of 

the mentioned companies have been consulted through interviews and surveys the ones that 

were tabulated, plotted and analyzed. Those who found that by developing a model of 

strategies focused on the motivation of the sales team, sales stages and sources of financing, 

increase the confidence of this population, progressively rescuing the self-esteem and 

motivation of microentrepreneurs Through the Knowing and keeping the sales force 

committed, which allows to conclude that the means of the proposal, the development of the 

specific objectives and the bibliographic review of the research lines of the companies A, B 

and C, Proposal thanks to The opinions and recommendations given by microenterprises. 

Keywords: strategies, desertion, motivation, catalog sales., Financing, catalog sales 

Introducción 

Las empresas de ventas de ropa por catálogos, se ha convertido en una fuente importante 

de ingresos en el sector microempresario ya que permite a grandes  cantidades de personas 

acceder a esta actividad, además de dinamizar al sector manufacturero. Pero este desarrollo a 

ha visto afectado por el alto índice de rotación de personas que desarrollan la actividad de 

ventas por catálogos. Por lo que identificar las causas de la deserción de los 

microempresarios que se dedican a la venta de ropa por catálogos será importante para los  

que dependen de estos ingresos. En esta investigación se tomaron a tres empresas de la 
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ciudad de Guayaquil, las cuales son referentes en el área y que por razones de 

confidencialidad llamaremos A, B y C. 

Por lo que esta investigación quedara estructurada de la siguiente manera: 

Capítulo 1 

El Marco Teórico. Será donde se generan y validan las diferentes teorías generales de la 

sociedad y el cambio social de las empresas A, B y C, enfocadas al marketing, la estrategia y 

la motivación, además sus diferentes teorías sustantivas que nos darán un conocimiento 

específico del tema a tratar y sus diferentes conceptos. 

Capítulo 2 

El Marco Metodológico. El enfoque de esta investigación será cualitativo y está basada 

en el estudio de la deserción, y soportadas en las encuestas y en el análisis de las preguntas 

contestadas por las 360 personas entrevistadas en las empresas A, B y C, dedicadas a la venta 

de ropa por catálogo en la ciudad de Guayaquil. Por lo que en función de las respuestas se 

escogerán a las de mayor impacto y distorsión, expresadas por la muestra de la población. 

Capítulo 3 

Resultados. Este capítulo está compuesto por el análisis de  las principales variables 

consultadas como las técnicas de ventas, la falta de tiempo en la actividad, el endeudamiento 

financiero y el cambio de estilo de vida. 

Capítulo 4 

Discusión. En este capítulo se planteará los resultados, así mismo se analizara la 

propuesta de una estrategia para solucionar el problema de la deserción de los 

microempresarios.  

Delimitación del Problema 

Dado que las ventas por catálogo están consideradas como una importante fuente de 

ingresos, este estudio toma en consideración a una de las ciudades más pobladas de Ecuador. 
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En donde también se ha popularizado la compra de productos por este medio. Para este 

estudio se escogieron tres empresas referentes en su área, el sector microempresario de las 

ventas por catálogo, las mismas que han tenido un inicio de ventas, pero han experimentado 

perdidas en los últimos periodos. Siendo las principales causas de la inestabilidad laboral de 

este sector; así mismo como la mala administración de tiempo, el desconocimiento del 

proceso de ventas, cambios en el ambiente de trabajo, falta de fuentes de financiamiento de 

proveedores y clientes en esta actividad.  

Formulación del Problema 

¿Por qué existe una alta rotación y deserción de los microempresarios de venta de ropa 

por catálogos en las empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación 

La utilidad y la relevancia de la propuesta vienen soportadas en dos puntos que son la 

estrategia de ventas y la motivación. Desde el punto de vista estratégico es necesario conocer 

el mercado comercial de las ventas de ropa por catálogo, el mismo que se ve afectado por la 

alta deserción, por la falta de estrategias de ventas y motivación, ya que estos dos puntos 

serán fuentes importantes para que los microempresarios mantengan mayores fortalezas y 

esto se vea reflejado en la permanencia en la actividad comercial. 

Objeto de Estudio 

El objeto de estudio son los microempresarios pertenecientes a las empresas A, B y C, de 

la ciudad de Guayaquil. 

Campo de Acción o de Investigación 

El campo de acción es la deserción de los microempresarios y sus posibles factores. 

Objetivo General 
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Diseñar un modelo de estrategias que ayude a evitar la deserción de los 

microempresarios que se dedican a la venta por catálogo de ropa de las empresas A, B y C de 

la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo se ha definido una serie de objetivos específicos que pueden ser 

definidos en dos grupos: los que están relacionados a las estrategias y a la motivación en las 

microempresarias que venden ropa por catálogos en las empresas A, B y C, de la ciudad de 

Guayaquil, son propuestos los siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar una revisión bibliográfica, sobre modelos estratégicos y venta directa. 

2. Identificar las causas de la deserción de los microempresarios que se dedican a la venta 

de ropa por catálogos. 

3. Diseñar una propuesta de estrategias y motivación para los microempresarios basados en 

la investigación realizada. 

La Novedad Científica  

La novedad científica que se ha encontrado es la presentación de un modelo 

metodológico enfocado a empresas que cuentan con un personal de ventas a través de 

catálogos; para que estas empresas puedan mantener a su fuerza de ventas comprometidas.  
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CAPÍTULO 1  

Marco Teórico 

El diseño de esta estrategia conduce a definir las causas de la deserción de los 

microempresarios que se dedican a la venta de ropa por catálogos, por lo que el tema en 

investigación está basado en el estudio de conceptos como: estrategias, técnicas de ventas, 

ocupaciones adicionales, cambios en el entorno laboral y endeudamiento continuo en la 

actividad, estas prácticas llevadas a cabo en la actividad diaria validaran los efectos causantes 

en la actividad. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Conceptos relacionados con la venta directa 

Fuente. Carlos Angallo, Pág. 7  El libro de la venta directa. 

 

El estudio realizado en la empresa A, se trata de una de las empresas líderes en el 

mercado de ropas por catálogo, su nombre está enfocada en la mujeres jóvenes y modernas, 

mantienen unas 5 mil afiliadas y destaca sus muy buenas comisiones e incentivos, sus ventas 

anuales se aproximan en 800 mil dólares; la empresa B se dedica también a las ventas de ropa 

pero su producto estrella es la venta de ropa íntima para damas, mantiene unas 4,5 mil afiladas 

y sus ventas anuales superan 1 millón de dólares: y por último la empresa C. la que se dedica 

a la venta de ropa casual para damas e indica que sus ventas en los últimas años han decaído 
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hasta un 50% por la ardua competencia pasando de facturar 2 millones a 800 mil dólares al 

año, indicando que las microempresarias laboran para varias empresas. 

Teorías Generales 

Planeación Estratégica 

Uno de los puntos más importantes de la planeación estratégica es la definición de la 

misión como se puede decir: la definición de la empresa, del ideal, la aspiración del proyecto, 

la razón de ser, la contribución que le permitirá extenderse, la justificación universal de lo 

que se va a realizar. 

Estrategia 

Como indican Planellas & Anna(2015), la gestión de las decisiones estratégicas es 

diferente. Se trata de una actividad que se refiere al futuro de la empresa, donde se 

definen los objetivos a medio y largo plazo de la organización. Son decisiones que 

afectan al conjunto de la empresa y normalmente implican fuertes compromisos de 

recursos. La complejidad para los directivos es que han de tomar estas decisiones con 

una información limitada y sin tener demasiadas referencias anteriores (p. 4). 

De acuerdo con Sainz de Vicuña (2012), el pensamiento estratégicos el campo para 

soñar el futuro sin que nos limiten los resultados a alcanzar. En otras palabras, no solo es 

aceptable sino deseable planificar lo que a usted le gustaría que se convirtiera su 

empresa, sin preocuparse (de momento) de si es viable o no. De ahí que se diga que el 

pensamiento estratégico es infinito. Por ello, es habitual encontrarse excelente 

emprendedores y empresarios que sin formación académica de nivel piensan mas 

estratégicamente que otras personas que poseen una formación de máximo nivel (p. 29) 
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Modelo de la Dirección Estratégica 

Según la apreciación de David (2013), la identificación de la visión, misión, objetivos 

y estrategias existentes de una empresa es el punto de partida lógico de la dirección 

estratégica porque la situación actual de una empresa podría excluir ciertas estrategias e 

incluso dictar un curso particular de acción. Toda empresa posee una visión, una misión, 

objetivos y estrategias, aun cuando estos elementos no se hayan diseñado, escrito o 

comunicado de manera consciente. Para saber hacia dónde se dirige una empresa es 

necesario conocer dónde ha estado. 

El proceso de dirección estratégica es dinámico y continuo. Un cambio en cualquiera 

de los componentes importantes del modelo podría requerir un cambio en uno o en todos 

los demás componentes; por ejemplo, un cambio en la economía podría representar una 

oportunidad importante y requerir un cambio en los objetivos y estrategias a largo plazo; 

el incumplimiento de los objetivos anuales podría exigir un cambio en la política, o el 

cambio de la estrategia de un competidor podría requerir un cambio en la misión de la 

empresa. Por lo tanto, las actividades de formulación, implantación y evaluación de las 

estrategias deben llevarse a cabo en forma continua, no sólo al final del año o 

semestralmente. El proceso de dirección estratégica en realidad nunca termina (p 13). 

Marketing     

        Como indica Kotler & Armstrong (2013), el marketing se ocupa de los clientes más 

que cualquier otra función de negocios. Aunque pronto exploraremos definiciones más 

detalladas de marketing, tal vez la definición más simple sea la siguiente: “marketing es 

la gestión de relaciones redituables con los clientes”. La doble meta del marketing es 

atraer nuevos clientes mediante la promesa de un valor superior y conservar a los 

actuales mediante la entrega de satisfacción (p. 5). 
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 El marketing fundamenta al cliente como el ente más importante de la estrategia, las 

empresas buscan en el marketing una de sus mayores fortalezas, ya que permite planificar los 

procesos administrativos, sociales que buscan grupos de personas para conocer las 

necesidades y ofrecer las soluciones, satisfacción en productos y servicios.  Es un proceso 

social estratégico que permite a los individuos y a unos grupos objetivos obtener necesidades 

a través del intercambio de ofertas y satisfacciones de intereses y deseos, motivados por la 

publicidad y las ventas. Donde el marketing no solo intenta vender sus productos sino captar 

a través de la publicidad, merchandising y trade marketing, posicionar sus productos en los 

clientes de forma silenciosa. 

Producto  

Según Cuatrecasas (2012), el objeto de la producción es obtener uno o varios 

productos, sean bienes o servicios. Estos productos deberán ajustarse al máximo a las 

necesidades y requerimientos de los consumidores reales y potenciales del sistema 

productivo donde se obtienen. Por ello es corriente que se ofrezcan distintas variedades o 

modelos de los productos, a fin de ajustarse mejor a los requerimientos de consumidores 

distintos. Los modelos de un mismo producto son bienes y servicios con características 

diferenciales que los hacen suficientemente diferentes, pero no lo bastante como para 

que puedan considerarse productos distintos (p. 21). 

Por medio de una explicación desde el punto de vista del consumidor, un producto está 

ligado con el consumidor en forma tangible e intangible el que posee un determinado fin que 

es satisfacer las necesidades de los clientes. En las estrategias de marketing se encuentra el 

lanzamiento del producto que permite que las ventas se incrementen en escenarios futuros 

con los clientes que buscan satisfacción en los productos en promoción. Logísticamente los 

productos necesitan de mucho espacio para su almacenamiento, los pequeños detallistas 

cuentan con espacio para productos que usan para vender a sus clientes, por lo que venden 
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productos uno a uno, también es probable que tengan dificultad para cubrir el costo de 

entrega y este disminuya la motivación del cliente. 

Comunicación   

De acuerdo a Sepúlveda & Varón (2015), las comunicaciones de marketing son el 

medio por el que la empresa intenta informar, convencer y recordar, directa o 

indirectamente, sus productos al gran público. Una buena comunicación entre empresa y 

cliente es esencial para cualquier negocio, ya que a través de la comunicación las empresas 

presentan la imagen de la misma y la imagen de sus productos al mercado (p. 145). 

La comunicación es distribuida propiamente en las publicidades que apoyan a las ventas 

de bienes y servicios, como término general facilitan las relaciones publicas, relaciones con 

los clientes, alcanzando todos los niveles de comunicación en una organización desarrollando 

una visión compartida en la empresa. El proceso de comunicación es parte de toda estrategia 

de marketing y publicidad, la misma que tiene que ser enfocada en la marca, desarrollar el 

proceso de ventas, además de facilitarlo. La comunicación es la principal fuente de éxito de 

un vendedor. También como componente del marketing y dentro de las estrategias, para el 

desenvolvimiento en el campo laboral profesional de la comunicación. 

Proceso de Ventas 

Según de Albacete (2012), el proceso de venta hay dos componentes principales, la 

información o el “qué” y la relación o interacción entre dos partes cliente y proveedor, el 

“cómo”. Parece lógico pensar que en vista de la gran cantidad de información 

disponible, en énfasis hay que ponerlo principalmente en la relación, en el “cómo”. Esto 

no quiere decir dejar de lado el conocimiento y aprovechamiento de las ventajas y 

beneficios de nuestro producto o servicio (p. 20). 
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El proceso de ventas, se refiere a las siguientes etapas: El acercamiento, la presentación, Las 

objeciones y por último tenemos el cierre de ventas. El marketing se trata de la consolidación 

de todas las estrategias del mercado entre ellas el proceso de ventas. 

Teorías Sustantivas 

Identificar las Necesidades del Mercado 

Una de las estrategias del marketing, que de acuerdo a Vértice (2011), la demanda 

responde a una o varias carencias de algo, esta carencia puede ser biológica (hambre o 

sed) o de otro tipo (necesidad de adquirir un nuevo televisor o ropa). Es lo que 

denominan necesidades. Se compra aquello que en cierta manera se desea y que puede 

crear satisfacción (quitar el hambre y la sed en caso de necesidades biológicas, o sentirse 

atractivo con una prenda de vestir cuando son necesidades de otro tipo) (p. 83). 

Para conocer las necesidades de un mercado primero hay que conocerlo, para saber la 

situación económica, los ingresos promedió de un potencial comprador, sus actividades, por 

lo que se vende, lo que según el entorno del cliente muestra, adaptándose a una realidad del 

mercado, para ofrecer productos que los clientes están dispuestos a adquirir, en su caso la 

moda influye mucho en la decisión de compra, ya que existen ocasiones que el comprador 

tiene posicionado un producto que le motiva a comprar. Con respecto a las ventas de ropa, en 

los catálogos siempre las modelos son personas líderes de expresión, que motivan a la 

decisión de compra. 

Identificar al Mercado Objetivo 

Es otra estrategia del marketing que según Alicia, Alberto, & Carmelo (2014), el 

enfoque marketing descansa en cuatro pilares: mercado objetivo, necesidades del cliente, 

marketing integrado y rentabilidad. Toma una perspectiva en la que el punto de partida 

es un mercado bien definido que se centra en las necesidades del cliente, coordina todas 
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las actividades que afectan a los clientes y produce beneficios a través de la satisfacción 

de los mismos (p.22). 

Apuntar a un mercado objetivo siempre facilitara a los resultados ya que sabremos cómo 

plantearemos, delimitando nuestro segmento a trabajar así tendremos conocimiento del nivel 

económico de este segmento, que gustos mantienen, cuando están dispuestos a adquirir 

nuestros productos. Creando así un ambiente propicio para desarrollar las ventas planteadas y 

facilitando las formas de realizar negocios en una estandarización, como clientes conocidos, 

siendo referentes del sector de trabajo siendo fuentes de conocimiento del sector con respecto 

a conocimiento de ingresos, carácter de compra y estilo de vida del sector. 

Conquistar a los Clientes Potenciales 

Según Silva et al. (2014), para el marketing es primordial hablar primero del ser 

humano como lo principal y relevante dentro del proceso, pues sin las personas nada 

sería posible, nada tendría razón de ser. Antes de ser profesionales, empresarios, gerentes 

o jefes, somos primero seres humanos con personalidades, caracteres, sueños, 

necesidades, deseos, valores, cultura, muy diferentes. Cada ser humano tiene unas 

características disimiles que por supuesto hacen de este la óptica del marketing un 

profundo análisis y estudio; todos somos diferentes, debemos entender y comprender lo 

que ese ser humano nos está comunicando ya sea directa o indirectamente (p. 10).  

Una vez conocida las necesidades del mercado y definido el mercado objetivo, los 

referentes como el CRM (base de datos de clientes), nos ayudaran a facilitar nuestro proceso 

de ventas, teniendo así conocimiento de los clientes potenciales para que en futuro se 

conviertan en el 80/20 de mis ventas. Un adecuado manejo del CRM o base de datos del 

cliente nos ayudara a potencializar la gestión de ventas ya que tendremos datos importantes, 

como cumpleaños de cliente, de hijos, aniversarios, que son donde los compradores siempre 

están dispuestos a adquirir nuestros productos. 
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Fidelizar a los Clientes Actuales 

Según Fernández & García (2014). Antiguamente nos preocupábamos más por la 

búsqueda constante de nuevos clientes que por mantener y fidelizar a los actuales. Por su 

parte los clientes resultaban ser menos exigentes y más fácil de complacer. Sin embargo, 

en la actualidad, existen una serie de factores que ha despertado un nuevo interés por 

aspectos relacionados con la satisfacción y la fidelidad de los clientes (p. 72). 

Fidelizar a los clientes en una empresa o negocio, está siempre relacionado con el trato, 

principalmente en que se desarrolló la actividad y calidad del producto que posesionara al 

comprador un ambiente de inconsciencia, además de estar activamente relacionado con el 

vendedor y su continua motivación para las ventas. Además de que el vendedor siempre 

tendrá que estar incrementando su base de datos, ya que los clientes siempre están en 

continuo movimiento y actualización así generando nuevos negocios y expectativas. 

Ofrecer Valor a los Clientes 

En su opinión  Pedros & Gutiérrez (2012). La clave no es ofrecer un producto 

diferencial, ni un nivel de servicio superior a la competencia su proposición de valor se 

basa en ofrecer coste total al cliente, combinando el menor coste para la calidad de 

producto y servicio requerido por el cliente. La clave de esta proposición de valor es 

mejorar los procesos internos de manera que se puedan reducir los costos en los que 

incurren los clientes, no solo a nivel de precio sino también a nivel de facilidad de 

compra y de reducción del coste en tiempo (p.258). 

El valor agregado no trata de bajar los precios ni de disminuir la calidad de estos por lo 

que el valor agregado trata de vender los mismos productos, pero con diferente enfoque, 

disminuyendo el costo operativo y así crear nuevos productos escondidos que permitirán 

acceder a beneficios especiales que otros proveedores no mantienen. 
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CAPÍTULO 2  

Marco Metodológico 

Metodología  

El enfoque de esta investigación está basado en el estudio de la deserción, y soportadas 

en las encuestas y en el análisis de las preguntas contestadas por las 360 personas 

entrevistadas en las empresas A, B y C, dedicadas a la venta de ropa por catálogo en la ciudad 

de Guayaquil. Por lo que en función de las respuestas se escogerán a las de mayor impacto y 

distorsión, expresadas por la muestra de la población.   

Beneficiarios 

Se considera como beneficiados a los microempresarios de ropa por catálogos de las 

empresas A, B y C, de la ciudad de Guayaquil y las empresas que contratan a este tipo de 

personal. 

Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo, debido a que según (Sampieri, 

Collado, & Lucio (2006), se va plantear un problema pero no se va a seguir un proceso 

claramente definido, así mismo las técnicas para recolectar datos, serían las entrevistas por lo 

que el proceso de indagación es más flexible, todo esto son características de la investigación 

cualitativa. Por lo que se pretende tener mayor discernimiento y compresión de las personas 

que desertan en la actividad y establecer sus causas. Además, la investigación cualitativa nos 

ayudara a conocer el tamaño de los integrantes de la muestra y a establecer sus objetivos que 

se encuentra bajo la investigación (p. 7, 8, 9). 

Métodos 

La presente investigación está enfocada en un estudio cualitativo, el mismo que tiene 

como objetivo realizar encuestas a los microempresarios y entrevistas a los gerentes de las 

empresas A, B y C, para realizar el siguiente análisis se ha estudiado lo siguientes: 
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 Analizar la población 

Según Herrera (2013), la población “Es el conjunto de medidas o el recuento de 

todos los elementos que presentan una característica común” (p. 103). El análisis se 

concentrará en la población activa compuesta por microempresarias y gerentes o 

administradores de las empresas A, B y C. que se encuentran en el sector céntrico de 

Guayaquil, que se dedican a la venta de ropa por catálogos (Venta directa). El método 

por el cual obtendremos información de las diferentes variables sobre la deserción en la 

actividad y el análisis de estrategias para controlarlas. Así mismo se dividirá la población 

en 2 grupos; la población de microempresarios y la población de administradores  

Población de Microempresarios 

Estudio de la Población. El tamaño de la población será obtenido con la información de 

los microempresarios, de las empresas A, B y C, las mismas que estarán sujetas en buscar un 

diseño de estrategia para evitar la deserción en la actividad de venta de ropa por catálogos en 

las empresas.  

Tabla 1 

Cuadro de involucrados 

Grupo Individuos 
Tamaño del 

Grupo 

Tamaño de la 

Muestra 

Tipo de 

Muestreo 

Métodos y 

Técnicas 

Microempresarios 6000 360   encuestas 

Gerentes 3 3   entrevistas 

Total 6003 360     

 

Diseño de Encuesta. El diseño de la encuesta será de tipo personal y se fundamentará en 

preguntas cerradas, con preguntas del uno al dieciséis. El enfoque principal de la encuesta 

estará aplicado en buscar y diseñar estrategias para evitar la deserción en la actividad como: 

conocimiento del trabajo, ambiente laboral, fuentes financieras y adaptación al trabajo. 
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Análisis Estadístico de la Población. En el análisis de la población se tabularán 

aquellos datos obtenidos a través de las encuestas dirigidas a los microempresarios y 

asignando a cada pregunta de investigación su respectiva tabla de frecuencia y gráfico.  

Población de Administradores 

Estudio de la Población. El estudio de la población de los administradores se enfocó en 

los gerentes de las 3 empresas A, B y C, las mismas que estarán sujetas en buscar un diseño 

de estrategia para evitar la deserción en la actividad de venta de ropa por catálogos en las 

empresas. 

Diseño de la Entrevista. El tipo de entrevista que se aplicara será de investigación, que 

se realizara a los gerentes o administradores de las empresas A, B y C serán en sitio y cara a 

cara. Se consultará sobre cuán satisfechos quedan los microempresarios, qué tiempo dedican, 

como se encuentran con la cartera de cobros y si han mejorado su vida laboral. 

Análisis de la Población. En el análisis de la población de administradores se tabularán 

aquellos datos obtenidos a través de las entrevistas y asignando a cada pregunta un nivel de 

importancia para el gerente o administrador y realizando su respectiva tabla de frecuencia y 

gráfico.  

Diseño de la Estrategia 

Este diseño estará enfocado en los posibles problemas que tienen los microempresarios de 

acuerdo con el análisis estadístico los mismos que pueden ser: 

 Falta de tiempo para dedicarle, por tener otras actividades. 

 Clientes morosos o tramposos. 

 Incertidumbre en los resultados esperados, por la falta de conocimiento. 

 Por haber desmejorado su calidad laboral. 

Mediante las encuestas y entrevistas realizadas a los microempresarios, gerentes o 

administradoras, probaremos el nivel de importancia a las preguntas de las encuestas 
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planteadas. Y la información de las entrevistas que serán un factor muy importante de los 

problemas consultados. 

Estudio de Factibilidad de la Estrategia  

Una vez analizada toda la información se realizará una nueva encuesta consultando a una 

nueva población, el nivel de importancia a cada pregunta de la encuesta anterior, para 

confirmar las soluciones obtenidas. 

Premisas o Hipótesis 

Las causas de deserción de los microempresarios de venta de ropa por catálogo de las 

empresas A, B y C, de ciudad de Guayaquil podrían ser mejoradas mediante un modelo 

estratégico. 

Universo y Muestra 

Universo. Se considera como población a los microempresarios de la venta por 

catálogos de las empresas A, B y C, que de acuerdo a una entrevista son 6000 ya que la 

mayoría no se fideliza con una empresa, sino que manejan 3 y más tipos de catálogos. 

Muestra. Mediante cálculo matemático estableceremos la muestra a entrevistar para 

aplicar la técnica de recolección de información. Según Talaya & Collado (2014), “Subgrupo 

de elementos de la población, seleccionado para participar en una investigación de 

mercados.” (p. 136). El análisis de la muestra permitirá obtener con mayor rapidez, veracidad 

y menor coste la información al tener la ventaja de manejar un menor número de datos habrá 

menos errores de manipulación de la información y esta a su vez puede ser más exacta. Lo 

cual nos permite tener un nivel de confianza adecuado de las personas que desertan de la 

actividad de venta de ropa por catálogo si existe una población en las empresas A, B y C  de 

Guayaquil de 6000, personas de 25 a 30 años con un nivel de confianza del 95%  
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Tabla 2 

Tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra 

(Z2PQN) / (e2(N-

1)+Z2P.Q) 
        

Nivel de Confianza: 95.00% Z   1.96 

Error de Estimación: 5.00% e   0.05 

Probabilidad de Éxito: 50% P   0.5 

Probabilidad de Fracaso: 50% Q   0.5 

    N   6000 

Por lo que n=       360 

 

Para lograr un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% en se debe encuestar a 

360 personas de las empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil. 
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CDIU – Operacionalización de Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORIAS DIMENSIÓN  INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS. 

CAUSAS DE 

LA 

DESERCIÓN 

FALTA DE TIEMPO 

POR DEDICARSE A 

OTRAS ACTIVIDADES 

ENCUESTAS. 

Satisfecha con las ganancias que recibe 

por vender por catálogo. 

Los compromisos adicionales y otras 

actividades, le permiten obtener 

comisiones. 

Podría decir que fue la calidad de sus 

comisiones en los 3 meses. 

Cuantas horas dedica a la actividad 

laboral de ventas. 

Cuánto tiempo en meses tiene haciendo 

esta actividad. 

    

CONOCIMIENTO EN 

TÉCNICAS DE 

VENTAS 

Prospectar a los clientes y el planificar 

su día de trabajo ayuda a las ventas. 

Conoce usted de técnicas de cierre de 

ventas y las aplica. 

Cree que su conocimiento de técnicas 

de ventas en esta actividad es. 

Ha recibido algún curso de ventas, para 

mejorar su actividad. 

CAMBIO EN EL 

AMBIENTE LABORAL 

Cree usted que el ambiente laboral en 

esta actividad con respecto a otros 

empleos. 

Cree usted que en esta actividad existe 

futuro para mejorar su calidad de vida. 

ENDEUDAMIENTO 

CONTINUO 

Quiénes le compran en mayor cantidad 

la ropa que usted vende. 

Cómo califican a sus clientes con 

respecto al compromiso con sus pagos. 

Quiénes son los más puntuales en sus 

compromisos de pagos. 

Por qué los microempresarios de esta 

actividad mantienen endeudamiento 

continuo. 
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CAPÍTULO 3  

Resultados 

Diagnostico o Estudio de Campo  

En el estudio de campo se obtuvieron los resultados a través de la aplicación de los 

métodos empíricos y mediante la tabulación y gráfica de los resultados de las encuestas. 

1. ¿Se siente satisfecha con las ganancias que recibe por vender por catálogo? 

Tabla 3 

Satisfacción por las ganancias recibidas 

Sector Frecuencia absoluta frecuencia relativa 

SI 160 44% 

NO 200 56% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 

Figura  2. Satisfacción por las ganancias recibidas 

Fuente.  Encuestas.  
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Análisis 

De las personas entrevistadas el 56% personas se sienten satisfechas con las ganancias 

obtenidas pero el 44% está en desacuerdo. 

Por lo que en este análisis las opiniones están divididas por personas que no están 

conformes con los ingresos recibidos por esta actividad, y son candidatas para el posterior 

retiro en la actividad de venta de ropa por catálogos, por lo que mantendremos este resultado 

con mucha atención en el momento de analizar otras variables, con el fin de establecer las 

causas del alto porcentaje de insatisfacción en la población analizada. 

2. ¿Cree usted que las ventas de ropa por catálogos, los compromisos adicionales y 

otras actividades, le permiten obtener comisiones? 

Tabla 4 

Compromisos adicionales vs tiempo de trabajo 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy buena 5 1% 

Buenas   120 33% 

Pocas  190 53% 

Muy pocas 45 13% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

Figura  3.  Compromisos adicionales vs tiempo de trabajo 

Fuente.  Encuestas.  
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Análisis 

Con respecto a los compromisos adicionales y otras actividades fuera del ámbito laboral, 

demuestra que el 53% que son pocas, el 33 % que son buenas, el 13 % que son muy pocas y 

el 1% que son muy buenas las comisiones obtenidas. 

Se puede observar que a la mayoría de los microempresarios les afecta mantener 

actividades adicionales por lo que dedicarse a una actividad principal resulta más efectivo 

para generar mejores comisiones. 

3. ¿Cual podría decir que fue la calidad de sus comisiones en los 3 últimos meses? 

Tabla 5 

Calidad de comisiones 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Excelentes 10 3% 

Buenas 74 21% 

Pocas 178 49% 

Muy pocas 98 27% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 
Figura 4. Calidad de comisiones 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis  

En este grafico se muestra que el 49% de los encuestados indicaron que en los 3 últimos 

meses recibieron pocas, que 27% recibieron muy pocas, que solo el 21% recibieron buenas y 

el 3% recibieron excelentes comisiones. 

Por tal razón la mayoría de los microempresarios se sienten desmotivados por la baja 

cantidad de comisiones percibidas en los 3 últimos meses.  

4. ¿Cuantas horas dedica a la actividad laboral de ventas? 

Tabla 6 

Horas en la actividad  

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

12 horas 0 0% 

8 horas 12 3% 

6 horas 118 33% 

4 horas 230 64% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas. 

 

Figura 5. Horas en la actividad 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis  

En el presente grafico se puede notar que el 64% de los encuestados se dedican 4 horas, 

el 33% 6 horas, el 3% 8 horas y 0% 12 horas, para realizar sus labores de ventas. 

Por lo que existe la necesidad de motivar a los microempresarios a dedicarse mayor 

tiempo en la actividad o capacitarse para realizar mayores ventas en menor tiempo de trabajo.  

5. ¿Cuánto tiempo en meses tiene haciendo esta actividad? 

Tabla 7 

Tiempo en la actividad 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Menor a 12 meses 87 24% 

Menor a 6 meses 98 27% 

Menor a 3 meses 54 15% 

Menor a 1 mes 121 34% 

Total 360 100% 

Elaborado: Fuente:  

 

Figura 6. Tiempo en la actividad 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis 

Es notorio que en este indicador las personas dedicadas a esta actividad, están 

constantemente ingresando por lo que el 34% tiene menos de un mes, 15% menos de tres 

meses, el 27% menos de seis meses y  el 24% menos de un año en la actividad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos 121 microempresarios de la muestra total tiene 

menos de un mes en la actividad por lo que se demuestra que existe alta rotación, ya sea por 

el fácil acceso y facilidad para generar ingresos. 

6. ¿Cree usted que prospectar a los clientes y el planificar su día de trabajo ayuda a 

las ventas? 

Tabla 8 

 Prospección y planificación 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 310 86% 

No 50 14% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 
Figura 7. Prospección y planificación 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis 

Las personas respondieron a esta pregunta indicando que el 86% planifican su día de 

trabajo y que el 14% no lo realiza. 

Por lo que es importante que en esta pregunta se concrete al 100% de las personas que 

necesiten prospecta a sus clientes y planificar su día de trabajo. 

7. ¿Conoce usted de técnicas de cierre de ventas y las aplica? 

Tabla 9 

Proceso de cierre de ventas 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 40 11% 

No 320 89% 

Total 360 100% 

 

 
Figura  8. Proceso de cierre de ventas 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis: 

El 89% de las personas respondieron que si aplicaron técnicas de cierre de ventas, por lo 

que corresponde indicar que técnicas de ventas utilizan. 

Se debe tomar en consideran que al no aplicar las correctas técnicas de cierre de ventas, 

estas se dificultan y generan desmotivación por no generar ingresos. 

8. ¿Usted cree que su conocimiento de técnicas de ventas en esta actividad es? 

Tabla 10 

Conocimiento de técnicas de ventas 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy bueno 64 18% 

Bueno 210 58% 

Malo 65 18% 

Pésimo 21 6% 

Total 360 100% 

 
Fuente: Encuestas.  

 
Figura  9. Conocimiento de técnicas de ventas 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis 

El 18% de las personas que se dedican a esta actividad indican que su nivel de técnicas 

de ventas es muy bueno, el 58% indica que es bueno, el 18% que es malo y el 6% que es 

pésimo. 

Se necesidad que el conocimiento de técnicas de ventas en esta actividad sea muy bueno 

ya que permitirá que los microempresarios cierren mayor cantidad de ventas y obtengan 

mejores comisiones. 

9. ¿Ha recibido algún curso de ventas, para mejorar su actividad? 

Tabla 11 

Capacitación en ventas 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 27 8% 

No 323 92% 

Total 350 100% 

Fuente: Encuestas. 

 

 
Figura 10. Capacitación en ventas 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis 

En esta pregunta el 92% de las personas encuestadas indicado no haber recibido técnicas 

de ventas y el 8% que las recibieron. 

Existe la necesidad que se ejecute un plan de capacitación en técnicas de ventas, dando 

que las microempresarias aplican sus técnicas y proceso de ventas de forma empírica. Lo que 

generara mayores ingresos y motivación. 

10. ¿Cree usted que el ambiente laboral en esta actividad cambio con respecto a 

otros empleos? 

Tabla 12 

Ambiente laboral vs el anterior 

         Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

         Mejoro mucho 76 21% 

         Mejoro  43 12% 

         Se mantuvo 209 58% 

         Empeoro 32 9% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

Figura 11. Ambiente laboral vs el anterior 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis 

El 58% de los encuestados consideran que su nivel de vida se mantuvo versus a las 

anteriores actividades realizadas, el 21% indica que mejoro mucho, el 12% que su ambiente 

laboral solo mejoro y que solo el 9% empeoro su situación laboral. 

Por lo que se puede apreciar que no se considera crecimiento económico en las personas 

que se dedican a esta actividad. 

10. ¿Cree usted que en esta actividad existe futuro para mejorar su calidad de vida? 

Tabla 13 

 Mejorara su calidad de vida 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

si 194 54% 

no 166 46% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 

Figura  12. Mejorara su calidad de vida 

Fuente. Encuestas.  
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Análisis: 

En esta pregunta los resultados estuvieron divididos, ya que el si se mantuvo en el 54% y 

no en el 46% ya que indican un futuro igual o parecido que el actual. 

Claramente se puede apreciar que existe poca motivación en la actividad, la misma que 

puede ser mejorara con capacitación y estimulo económico. 

11. ¿Volvería usted a laborar como empleado? 

Tabla 14 

Trabajaría como empleado 

Sector 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Si 210 
58% 

No 155 
42% 

Total 365 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

Figura  13. Trabajaría como empleado 

Fuente. Encuestas.  

Análisis: 

Las personas que se dedican a la venta de ropa por catálogo muestran en pequeña 

diferencia, el 58% indica que mejor es mejor dedicarse al trabajo como empleado. 

58%

42% SI

NO
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Por lo que la falta de estrategias de ventas y motivación conlleva a preferir y un ingreso 

fijo, aunque de menor valor. 

12. ¿Quiénes le compran en mayor cantidad la ropa que usted vende? 

Tabla 15 

Quienes son sus clientes 

Sector 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Empleados 76 
21% 

Independientes 284 
79% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 
Figura 14. Quienes son sus clientes 

Fuente. Encuestas.  

Análisis. 

De acuerdo con el resultado de esta pregunta el 79% de las personas que compran son 

los que trabajan de forma independiente son mejores compradores versus a las personas que 

trabajan de forma dependiente que representas el 21%. 

21%

79%

EMPLEADOS

INDEPENDIENTES
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Se puede apreciar que con una amplia motivación y conocimiento en ventas los 

microempresario, facilitaran su prospección y mejoraran sus ingresos. 

13. ¿Cómo califican a sus clientes con respecto al compromiso con sus pagos? 

Tabla 16 

Compromiso de pagos de los clientes 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Muy puntuales 43 12% 

Puntuales 87 24% 

Poco puntuales 165 46% 

Morosos 65 18% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 
Figura  15. Compromiso de pagos de los clientes 

Fuente. Encuestas.  

Análisis  
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Los vendedores con respecto a sus clientes y al compromiso con sus pagos reflejan que 

el 46% de sus clientes son pocos puntuales y que esta acción dificulta el flujo del negocio y 

permite que no se puedan otorgar financiamientos a otros clientes. 

De lo anterior depende que los microempresario crezcan en la actividad, adquiriendo 

conocimientos en fuentes de financiamiento a clientes. 

14. ¿Quiénes son los más puntuales en sus compromisos de pagos? 

Tabla 17 

Quienes son más puntuales 

                     Sector 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Empleados 98 
27% 

Independientes 262 
73% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 

 
Figura 16. Quienes son más puntuales 

Fuente. Encuestas.  

Análisis: 
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De acuerdo con los microempresarios el 73%, de las personas que laboran de forma 

independiente son puntuales en sus pagos. 

Se deduce que una de las principales formas de prospectar a los clientes es enfocándose 

a los independientes ya que generara menor riesgo. 

15. ¿Por qué los microempresarios de esta actividad mantienen endeudamiento 

continuo? 

Tabla 18 

 Nivel de endeudamiento 

Sector Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Clientes no pagan 49 14% 

Por comprar mercadería en promoción 54 15% 

Por falta de financiamiento 123 34% 

Gastos familiares 134 37% 

Total 360 100% 

Fuente: Encuestas.  

 
Figura 17: Nivel de endeudamiento 

Fuente: Encuestas.  
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Análisis. 

Los encuestados indican que la mayor cantidad de endeudamiento 37% lo registran por 

gastos familiares, ya que es un efecto al recibir pocas comisiones, y el 34% por falta de 

financiamiento ya que en esta actividad es vital para comprar y vender los productos.  

Por lo que conocer las fuentes de financiamiento se torna en un factor importante para 

crecer en la actividad y así generar mejor calidad de vida en los microempresarios. 

        Las empresas A, B y C, solo venden sus productos de contado, dificultando así a los 

microempresarios mantener un capital de trabajo, generando así endeudamientos con 

entidades financieras, las mismas que no se adaptan al giro del negocio y otorgando deudas 

con pagos mensuales, Por otro lado, las ventas se las realiza en su mayoría a crédito, dando 

una flexibilidad en los pagos y el retraso en reponer el capital de trabajo en movimiento. 

 

Otro punto importe fue el conocimiento de estrategias de marketing, las mismas que 

fueron consultadas mediante el proceso de ventas, y al conocimiento adquirido. Indicando 

que existe mucha falencia y esto se refleja en la alta rotación del personal y los pocos 

ingresos percibidos. 

Análisis de las Entrevistas  

En la entrevista planteada a los gerentes de las empresas mencionadas se logró 

identificar las debilidades de la actividad desarrollada por los microempresarios, en las que se 

consultó sobre el tiempo que emplean los microempresarios en el proceso de ventas, si son 

capacitados para desarrollar la actividad, si han sufrido impacto o cambios en el desarrollo de 

las ventas y si tienen apropiados conocimientos de créditos y financiamiento. Por lo que estas 

fuentes serán importantes en la investigación. 
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CAPÍTULO 4 

Discusión 

Contrastación Empírica 

Mediante las encuestas y el análisis de sus resultados se puede evidenciar ciertos puntos: 

       Con respecto al ambiente laboral y la adaptación en la actividad las encuestadas 

indicaron de forma parcial el nivel de satisfacción, indicando así que los ingresos son pocos, 

así como la cantidad de comisiones, también indicaron que dedican la menor cantidad de 

tiempo. También con respecto al conocimiento de técnicas de ventas indicaron que es muy 

importante, pero no reciben capacitación por parte de estas empresas. También indicaron que 

el ambiente laboral en esta actividad se mantuvo respecto a otros empleos y con respecto a la 

morosidad los independientes son los más honestos y que los gastos familiares y la falta de 

financiamiento bancario provocan el endeudamiento continuo. 

Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Se realizó encuestas a las empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil, más no a 

todas las empresas de ventas por catálogos; por lo tanto, no se puede conocer si los 

clientes que se encuentran en las otras zonas mantienen la misma actitud,  

 El tiempo dedicado a realizar la investigación fue de 60 días. 

 Se realizó una rifa de $200,00 en efectivo para estimular que los microempresarios 

contestaran las encuestas.   

Líneas de Investigación  

La tesis aporta a las siguientes líneas de investigación:  

 Economía Social. 

 Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial. 

 Modelos Organizacionales en contextos locales,  
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Que son parte de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas. 

Propuesta 

Estrategias para evitar la deserción de los microempresarios de venta de ropa por catálogo. 

 La propuesta está basada en el Modelo de planeación estratégica de Stanton, Etzel y 

Walker, esquematizado en torno a evitar la deserción y en consecuencia en mejorar la calidad 

de vida de las personas que se dedican a esta actividad. El modelo comprende cuatro grupos 

importantes que son:  

 La definición de la misión y visión de la organización.- Debido a que influye, 

cual es mi razón de ser y la proyección a futuro de donde queremos estar, en la 

planeación del modelo.  

 La realización del análisis de la situación de la empresa, que consiste en la 

reunión de la información de los aspectos internos, externos y análisis FODA de 

las empresas.  

 Determinación de objetivos.- Se fijan los objetivos de las empresas a corto 

mediano y largo plazo que servirán para hacer el camino para alcanzar la visión 

planteada. En esta etapa los empresarios fijarán el rumbo que quieren dirigir la 

empresa. 

 Selección de la estrategia. Será la representación de los planes de acción 

detallados para asegurar el alcance y cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

La Definición de la Misión y Visión de la Organización 

Misión 

Elevar el nivel y calidad de vida de los microempresarios que se dedican a las ventas de 

ropa por catálogos de las empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil, mediante el 

desarrollo y capacitación  profesional. 
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Visión 

Ser las empresas más importantes en ventas de ropa por catálogos de la ciudad de 

Guayaquil, basadas en el desarrollo profesional de sus microempresarias. 

La Realización del Análisis de la Situación de la Empresa 

Factores Externos 

Entorno Económico. Depende de varios factores como la balanza de pagos la misma 

que es positiva gracias a medidas estatales que afectan a empresarios y productores que 

dependen de las importaciones para satisfacer la demanda, las mismas que cayeron un 34% 

versus al año 2014.También la disminución de la principal fuente de ingresos del país. 

Además del incremento de impuestos para cubrir es brecha. 

Entorno Político. El año 2016 se presenta como el punto de partida de unas elecciones 

presidenciales, las mismas que han llevado a una incertidumbre en los inversionistas 

causando una deflación económica. 

Índice del Mercado Laboral. La tasa de desempleo en el año 2016 ha subido 

drásticamente por aspectos naturales y económicos, ya que en el mes de enero del 2016 se 

ubicó en el 4.77% y al mes de diciembre del mismo año llego a 5.2%. 

El Consumidor. Se convierte en la razón de ser de la actividad, es la consecuencia de 

una adecuada prospección, no te conformes con los clientes de tu portafolio, crea nuevos 

horizontes, 

Competencia. La baja demanda de los productos ha sido la consecuencia que varios 

competidores salgan del mercado y microempresarios busque otras alternativas 

Factores Internos 

La Marca y el Producto. Un vendedor que conoce sus productos, sus ventajas y 

desventajas, mantiene mejor presentación y aprovecha el prestigio de la marca, pero si 

desconoce el producto. No está aplicando correctamente las técnicas de ventas, por esta razón 
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planificar el día de trabajo ayuda a crear un buen ambiente además el cierre de muchas 

ventas.  

La Tecnología. En tiempos de constante cambios la tecnología es muy importante 

aprovecha el internet ya que el se encuentra un inmenso potencial. Crea tu propia página Web 

y además de utilizar las redes sociales. 

 Recursos. Este punto se presenta como el más importante, ya que en tiempos de crisis 

económica, bajar los precios de los productos, ofrecer mejores promociones es común para 

toda la competencia, pero mantener un equipo de ventas motivado, con conocimientos de 

etapas de ventas. Genera menos desgaste y mejores comisiones y motivación en la fuerza de 

ventas. 

Tabla 19 

Análisis FODA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

POSITIVO NEGATIVO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fácil captación de vendedores Rotación de personal 

Disponibilidad en nuevas estrategias Falta de estrategias Gerenciales 

Aceptación de la capacitación Vendedores desmotivados 

Calidad y variedad en los productos Desconocimientos en técnicas de ventas 

Disponibilidad de recursos 

financieros 
Fuentes de financiamientos 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercado por atender Competencia con muchos descuentos 

Nuevos productos Aumento en los impuestos 

Target con poder adquisitivo Productos de contrabando 

Preferencias para productores 

nacionales 
Demoras en el Courier 
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Determinación de Objetivos 

Objetivo 

Diseñar una propuesta de estrategia y motivación para los microempresarios de venta de 

ropa por catálogo, 

Objetivos Específicos 

 Estimular a los microempresarios que inician la actividad, o que ya se 

encuentran inmersos en el medio de venta por catálogo, el interés de capacitarse 

a través de seminarios, que estarán enfocados en la motivación del equipo de 

ventas. 

 Realizar un seminario del desarrollo de las etapas de ventas a través de sus 

componentes que son: la prospección, el acercamiento, la presentación, las 

objeciones y el cierre.  

 Además de realizar un seminario a todas las personas involucradas sobre fuentes 

de financiamiento y otorgamiento de crédito a cliente. 

Selección de la Estrategia 

Justificación  

Basada en la investigación realizada y en el conocimiento que ahora se tiene del 

microempresario, se justifica la creación de esta propuesta ya que va a estimular la mayor 

rotación del dinero y que el cliente se maneje de forma más eficiente; y que las empresas 

vean un desarrollo sostenible en su negocio 

Seminario I 

Motivación del Equipo de Ventas 

Este seminario está enfocado para microempresarios que inician la actividad de ventas 

de ropa por catálogos, o que ya se encuentran en el negocio. Donde se motivará al equipo de 



42 

 

 

 

ventas, en el mismo que conocerán las necesidades y las motivaciones de las 

microempresarias que desean iniciar esta actividad comercial: 

 Conocimiento de las necesidades y causas que motivaron a realizar esta actividad,   

 El segundo punto será la autoestima, la misma que ayudará a conocer el potencial de 

cada una de las personas. 

 Las oportunidades de ganancia, será un punto muy importante donde los 

microempresarios conocerán las promociones y el plan de comisiones 

 Por último, se conocerán las ventajas de la venta de ropa por catálogo, por lo que se 

explicará la didáctica del folleto que será el principal instrumento de trabajo en esta 

actividad.  

Seminario II 

Las Etapas de las Ventas 

Este punto se considera de vital importancia para los microempresarios que mantienen 

esta actividad como fuente de ingresos ya que ayudara a desarrollar las ventas de una forma 

profesional por lo que conoceremos: 

 La etapa de prospección, que se refiere a la búsqueda de los potenciales y tipos de 

clientes, se explicará cómo utilizar una hoja de Excel para el manejo de sus clientes.  

 El acercamiento, este es un paso muy importante donde entraremos en contacto y 

conocimiento del cliente. 

 La presentación, también llamada el desarrollo de las ventas es la etapa donde 

presentamos nuestro portafolio de productos. 

 Las objeciones, es la etapa donde tenemos que conocer a plenitud nuestro producto, 

garantías ya que tendremos que debatir cualquier inquietud con el cliente. 
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 Por último, tenemos el cierre de ventas, por lo que daremos formas de financiamiento, 

compromisos y futura visita, además de solicitar referidos para aumentar muestro 

portafolio de clientes. 

Seminario III 

Fuentes de Financiamientos 

En este seminario conoceremos las diferentes fuentes de financiamiento y entidades que 

los otorgan, los requisitos que por lo general son solicitados. Además de conocer las formas 

de financiamiento que se otorgara a los clientes: 

 Con respecto a las entidades que otorgan financiamiento se invitara a sus ejecutivos y 

funcionarios para que expliquen las formas, sus procesos y requisitos, para que los 

microempresarios tengan conocimiento del sector financiero. Y así las empresas 

mejoren sus ventas. 

 En la actividad de venta por catálogo el 90% de los microempresarios vende su 

mercadería a crédito, por lo que manejar un buen análisis de créditos a sus clientes 

será muy importante, ya que permitirá realizar más ventas y un saludable retorno del 

dinero. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

El punto de vista principal del proyecto estaba sustentado en la problemática que es la 

deserción de los microempresarios. La misma que se evitara mediante el desarrollo de la 

propuesta, que se fundamentó en tres estrategias: Motivación del equipo de venta, etapas de 

ventas, fuentes de financiamiento. Además, se responde a cada uno de los objetivos específicos 

programados en la investigación, resultados que están sustentados en las encuestas realizadas 

en 360 microempresarios de las empresas A, B y C de la ciudad de Guayaquil. 

Se logró concluir que, al realizar una revisión bibliográfica de las líneas de investigación 

en estrategia y motivación, se especifican en las estrategias actuales del marketing, enfocadas 

en el proceso de ventas, y otras basadas en entrevistas realizadas, y a personas encuestadas. Así 

mismo los gerentes de las empresas A, B y C, manifestaron en la entrevista que las principales 

causas de la deserción de los microempresarios que se dedican a la venta de ropa por catálogos, 

fue: Falta de tiempo, clientes morosos, Insatisfacción en los resultados esperados, mejoras en 

la calidad de vida. 

La estrategia que se logró diseñar estaba basada en la motivación de los 

microempresarios que abarco 2 herramientas importantes: El proceso de ventas y las fuentes 

de financiamiento. 

Se concluye que las empresas A, B y C, serán beneficiadas implantando la metodología 

planteada mediante la propuesta gracias a las opiniones y recomendaciones dadas por las 

microempresarias. 
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Recomendaciones 

Uno de los principales resultados de la investigación concluyó de los factores más 

importantes de la deserción de las microempresarias fue la falta de técnicas de ventas y el 

endeudamiento continuo para financiar sus ventas. 

Por lo que se recomienda a los gerentes de las empresas A, B y C, sugerir el modelo 

propuesto a las microempresarias, como estímulo en su gestión de ventas. 

Elaborar en forma de publicidad que denote información de estrategias y motivación en 

páginas de los catálogos. 

Incluir en las páginas del catálogo información del proceso de ventas y las formas de 

financiamiento a las microempresarias, lo que generara mejores ventas, ambiente laboral, 

mejores formas de financiamiento y formas de organización del tiempo de trabajo. 

Realizar una futura encuesta para saber qué resultados han cambiado después de los 

cursos de ventas y motivación en las ventas de ropa por catálogos. 

Además, realizar una futura investigación dirigida al control de calidad de los productos 
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Anexos 

Entrevista: EMPRESA A, B y C 

 1.- ¿Cuál es su opinión sobre las otras actividades y compromisos realizada por las 

microempresarias y el tiempo que le dedica a la actividad de ventas por catálogos?  

 

Por lo general todas las microempresarias realizan otro tipo de actividad, generando así una 

flexibilidad en la trabajo y atrayendo así a las personas que se dedican a este tipo de trabajo. 

  

2.- ¿Considera usted que la falta de conocimiento de técnicas de ventas afectan a las 

microempresarias en lograr sus resultados? 

  

No mucha, ya que se trata de una venta directa, y en detalle y el catálogo habla y vende por 

ellas. 

 

3.- ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de endeudamiento que las microempresarias adquieren 

al momento de realizar una venta? 

  

En todas las empresas que se dedican a esta actividad las microempresarias realizan las 

compras de contado para posteriormente realizar la venta a sus clientes de contado o a crédito 

y donde indican que tiene mayor dificultad para cobrar. 

.  

4.- ¿Cree usted que el cambio de clima laboral ayuda o afecta a las microempresarias?  

 

Depende mucho a que se dedicaban, anteriormente algunas personas que se dedicaban a 

trabajos de oficinas al momento de crecer en la actividad se dan cuenta de que el ambiente 
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laboran es pesado, en cambio las personas que se dedican a las ventas personalizadas o en la 

calle se les mejoro el ambiente laboral 
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ENCUESTA 

 

Tema; Empresas por Catalogo. 

  

Sexo______Edad_____Estado Civil____Fecha______ 

 

Objetivo. Diseñar un modelo de estrategias para evitar la deserción de los 

microempresarios que se dedican a la venta por catálogo de ropa en la ciudad de Guayaquil 

 

Instrucciones. Marque con una (x) la respuesta que mejor se adecue a su caso. La 

información recabada es estrictamente confidencial. 

 

 

1. ¿Se siente satisfecha con las ganancias que recibe por vender por catálogo? 

 

a. Si   ( __ ) 

b. No   ( __ ) 

 

 

2. ¿Cree usted que las ventas de ropa por catálogos, los compromisos adicionales y otras 

actividades, le permiten obtener comisiones? 

 

c. Muy Buenas   ( __ ) 

d. Buenas    ( __ ) 

e. Pocas    ( __ ) 
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f. Muy Pocas   ( __ ) 

 

 

3. ¿Cual podría decir que fue la calidad de sus comisiones en los 3 meses? 

 

a. Excelentes  ( __ ) 

b. Buenas  ( __ ) 

c. Pocas   ( __ ) 

d. Muy Pocas  ( __ ) 

 

 

4. ¿Cuantas horas dedica a la actividad laboral de ventas? 

 

a. 12 horas  ( __ ) 

b. 8 horas  ( __ ) 

c. 6 horas  ( __ ) 

d. 4 horas  ( __ ) 

 

5. ¿Cuanto tiempo en meses tiene haciendo esta actividad? 

a. Mayor a 12 meses ( __ ) 

b. Mayor a 6 meses ( __ ) 

c. Mayor a 3 meses ( __ ) 

d. Mayor a 1 mes ( __ ) 

 



51 

 

 

 

6. ¿Cree usted que prospectar a los clientes y el planificar su día de trabajo ayuda a las 

ventas? 

 

a. Si ( __ )  

b. No ( __ ) 

 

 

7. ¿Conoce usted de técnicas de cierre de ventas y las aplica? 

 

a. Si ( __ )  

c. No ( __ ) 

 

 

8. ¿Usted cree que su conocimiento de técnicas de ventas en esta actividad es? 

 

a. Muy bueno  ( __ ) 

b. Bueno   ( __ ) 

c. Malo   ( __ ) 

d. Pésimo   ( __ ) 

 

 

9. ¿Ha recibido algún curso de ventas, para mejorar su actividad? 

 

a.    Si ( __ )  

b.   No ( __ ) 
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10. ¿Cree usted que el ambiente laboral en esta actividad con respecto a otros empleos? 

 

a. Mejoro mucho  ( __ ) 

b. Mejoro   ( __ ) 

c. se mantuvo  ( __ ) 

d. empeoro   ( __ ) 

 

11. ¿Cree usted que en esta actividad existe futuro para mejorar su calidad de vida? 

  

a. Si ( __ ) 

b. No ( __ )  

 

 

12. ¿Volvería usted a laborar como empleado? 

 

a. Si ( __ ) 

b. No ( __ )  

 

 

13. ¿Quiénes le compran en mayor cantidad la ropa que usted vende? 

 

a. Empleados  ( __ ) 

b. Independientes  ( __ ) 
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14. ¿Como califican a su clientes con respecto al compromiso con sus pagos? 

 

a. Muy puntuales  ( __ ) 

b. Puntuales   ( __ ) 

e. Poco Puntuales  ( __ ) 

f. Morosos   ( __ )  

 

 

15. ¿Quiénes son los más puntuales en sus compromisos de pagos? 

 

a. Empleados  ( __ ) 

b. Independientes  ( __ ) 

 

 

16. ¿Porque los microempresarios de esta actividad mantienen endeudamiento continuo? 

 

e. Clientes no pagan    ( __ ) 

f. Por comprar mercadería en promoción ( __ ) 

g. Por falta de financiamiento   ( __ ) 

h. Gastos familiares    ( __ ) 

 

 

 

 


