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RESUMEN  

El marketing es una de las mejores soluciones que puede impulsar a cualquier 
negocio a triunfar, las estrategias deben ir encaminadas a optimizar al máximo 
los presupuestos, deben estar dirigidas a targets o nichos muy concretos y bien 
segmentados, y deben ser a corto o mediano plazo. Las necesidades del 
consumidor evolucionan de acuerdo con los avances de las tecnologías, la 
educación, el desarrollo y las modas; por ello los especialistas en marketing 
deben conocer estos cambios y preparar la estrategia para cada nueva situación. 
El servicio al cliente forma parte del marketing moderno. Si éste se enfoca bien 
estamos haciendo un buen marketing y por consiguiente generando resultados 
para los clientes y haciendo que estos regresen a nuestro negocio, es decir, 
obtener su fidelización. Se debe capacitar constantemente a los vendedores, 
junto a su deseo de trabajar,  convertirlos en asesores profesionales en su 
ámbito. Gracias a que el mercado está cambiando, es necesario detenerse para  
poder entenderlo y saber cómo afrontar las nuevas situaciones. Ahora más que 
nunca hay que estar mejor preparados y adoptar todos los recursos  y 
estrategias necesarias que permitan ser competitivos, optimizar y rentabilizar el 
negocio. Esperamos que esta información sea de gran utilidad y ayude a mejorar 
su negocio. Para este proyecto se realizará encuestas solamente a los clientes 
reales para confirmar el estado de atención que se brinda en la empresa; 
además se realizó una entrevista a la gerente de la misma para que nos dé su 
opinión y a la vez proponerle realizar talleres dirigidos al personal de ventas que 
labora en la sucursal que está en el Shopping Municipal de la ciudad de 
Quevedo. Estos talleres serán muy dinámicos y comprensibles; y sobre todo se 
les facilitará un documento como guía de consulta para el personal de ventas.  
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ABSTRACT 

Marketing is one of the best solutions that can propel any business to succeed, 
strategies should aim to optimize budgets should be directed to targets or very 
specific niches and well segmented, and should be short or medium term . 
Consumer needs evolve according to the progress of technology, education, 
development and fashions; why marketers should be aware of these changes 
and prepare a strategy for each new situation. 
The customer service is part of modern marketing. If it focuses While we are 
doing a good marketing and therefore generating results for customers and 
causing them to return to our business, ie obtain their loyalty. They must 
constantly train vendors, along with his desire to work, turning them into 
professional advisers in your area. Because the market is changing, it is 
necessary to pause to understand and know how to deal with new situations. 
Now more than ever we must be better prepared and take all the resources and 
strategies that allow them to be competitive, optimize and monetize the business. 
We hope you find this information useful and help improve your business. For this 
project surveys were conducted only real customers to confirm the status of care 
provided in the company; plus an interview was conducted at the same manager 
to give us your opinion and also propose workshops to focus sales staff working 
in the branch that is in the City Shopping in the city of Quevedo. These 
workshops will be very dynamic and understandable; and especially will be 
provided with a document as a reference guide for the sales staff. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El marketing es una de las mejores soluciones que puede impulsar a 

cualquier negocio a triunfar, las estrategias deben ir encaminadas a 

optimizar al máximo los presupuestos, deben estar dirigidas a targets o 

nichos muy concretos y bien segmentados, y deben ser a corto o mediano 

plazo. 

 

 

Las necesidades del consumidor evolucionan de acuerdo con los avances 

de las tecnologías, la educación, el desarrollo y las modas; por ello los 

especialistas en marketing deben conocer estos cambios y preparar la 

estrategia para cada nueva situación. 

 

 

El servicio al cliente forma parte del marketing moderno. Si éste se enfoca 

bien estamos haciendo un buen marketing y por consiguiente generando 

resultados para los clientes y haciendo que estos regresen a nuestro 

negocio, es decir, obtener su fidelización. Se debe capacitar 

constantemente a los vendedores, junto a su deseo de trabajar,  

convertirlos en asesores profesionales en su ámbito.  

 

 

Gracias a que el mercado está cambiando, es necesario detenerse para  

poder entenderlo y saber cómo afrontar las nuevas situaciones. Ahora 

más que nunca hay que estar mejor preparados y adoptar todos los 

recursos  y estrategias necesarias que permitan ser competitivos, 

optimizar y rentabilizar el negocio. Esperamos que esta información sea 

de gran utilidad y ayude a mejorar su negocio. 
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El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos, tres de 

ellos en los cuales se centra el proceso de investigación y el último 

pertenece a la propuesta y solución del problema. 

 

 

En el capítulo I encontramos el problema, la ubicación del problema, 

formulación del problema, delimitación del problema, objetivo general y 

específico, justificación e importancia, diseño, modalidad de la 

investigación, tipos de investigación, población, muestra, instrumentos de 

la investigación, encuestas, entrevistas. 

 

 

El capítulo II hace referencia a los antecedentes, fundamentos teóricos 

que soportan este proyecto y glosario de términos relevantes. 

 

 

En el capítulo III se presenta el marco metodológico, diseño y aplicación 

de las encuestas análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

En el capítulo IV  se desarrolla la propuesta, justificación, 

fundamentación, Objetivo general y específicos, importancia, ubicación 

sectorial y física, descripción de la propuesta, actividades, recursos, 

aspectos legales, visión, misión, impacto social, conclusiones, términos 

relevantes, bibliografías. Este trabajo muestra de forma amena la 

aplicación de talleres para el departamento de ventas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En todo el mundo existen 285 millones de personas con discapacidad 

visual, 39 millones son ciegas (pérdida total de la vista) y 246 millones 

tienen baja visión (se corrige con lentes). La ceguera se puede evitar en el 

80% de los casos. Con esta cifra, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) trata de llamar la atención sobre la ceguera que podría ser tratada 

o prevenida por medios conocidos y rentables. La OMS promueve el 

programa Visión 2020, una campaña internacional que, a través de la 

Agencia Internacional para la Prevención de la ceguera, lucha por acabar 

con la ceguera evitable para el año 2020. 

 

 

Aunque hay muchas otras causas de deterioro de la visión, Visión 2020 

se centra en principales causas de la ceguera evitable, con el fin de tener 

el mayor impacto posible en la pérdida de visión en todo el mundo. 

Defectos refractivos, cataratas, glaucoma, retinopatía diabética, baja 

visión, suelen ser los responsables de ocho de cada diez casos de 

ceguera evitable. 

 

 

La revisión es una herramienta fundamental para detectar a tiempo 

cualquier problema en los ojos. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) está haciendo un gran esfuerzo por llevar los exámenes visuales 
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hasta los rincones más remotos del mundo para procurar un acceso 

igualitario a la salud visual.   

 

 

La OMS celebra el segundo jueves del mes de octubre el Día Mundial de 

la Visión con  su lema fundamental: “Revísate los ojos” en todos los 

idiomas. 

 

 

El Marketing aplicado a la Salud Visual a es una  alternativa eficiente para 

ayudar a la industria óptica, los propietarios, gerentes, administradores, 

profesionales y todos los que hagan parte del sector de la salud visual en 

el mundo. 

 

 

A través del tiempo el  marketing se ha convertido en una herramienta 

poderosa para las empresas que buscan por medio de sus estrategias 

comerciales y publicitarias satisfacer las necesidades y deseos de grupos 

e individuos.  En  este proyecto de investigación  se quiere demostrar que,  

con la correcta aplicación de dichas estrategias se puede lograr 

incrementar las ventas en las empresas de salud visual, presentando 

como base fundamental los  talleres de capacitación dirigidos al 

departamento de ventas, para potencializar  el objetivo principal de toda 

empresa, como es, ofrecer un buen servicio y productos de calidad, sin 

descuidar la parte productiva (ventas) que de ellos se derivan. Además, 

realizar un estudio de competitividad de productos de salud visual 

seleccionados, para aportar elementos de juicios que permitan abordar, 

con mayor información, las áreas críticas que requieren atención para 

potenciar la competitividad de los servicios y productos que se ofrecen.  
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Dentro de este proyecto es posible también evaluar la calidad, diseñar un 

sistema monitoreo y evaluación con base en resultados, que permitan 

crear un  control más eficaz y eficiente. La correcta aplicación de estas 

herramientas hará que los clientes actuales compren más de lo que 

habitualmente  compran y que los clientes potenciales comiencen a 

comprar pronto, es necesario también planificar estímulos que alimenten 

a los clientes, en función a sus volúmenes de compras o posible 

capacidad de compra. Cabe destacar también que para incrementar las 

ventas a corto plazo es fundamental revisar que se tiene el suficiente 

stock como para responder al incremento de las ventas. Esto es de vital 

importancia porque si la expectativa no se puede satisfacer  las 

consecuencias pueden ser graves. En definitiva este proyecto busca 

incrementar las ventas a través de una mayor eficiencia y eficacia de la 

aplicación de las herramientas del  marketing para mantener una 

presencia aceptable en el mercado. 

 

 

Óptica Gill es una empresa que se ha dedicado a mejorar la salud visual 

de las familias ecuatorianas desde hace 82 años. Fue fundada en 1932 

por el señor Pablo Gill, gerente y propietario de la óptica. Su primer local 

fue establecido en la ciudad de Guayaquil, en el centro de la ciudad, en 

las calles Luque 421 y Escobedo. Años después la empresa fue vendida 

al señor Opt. Juan Carlos Arroba Arroba,  quien con acierto dirigió  la 

óptica e inauguró otros locales, tanto en el norte como en el centro de la 

misma ciudad.  En su afán de seguir brindando su servicio y contribuir con 

el desarrollo del país, inauguró una sucursal en la ciudad de Quevedo en 

noviembre de 2010, ubicada en el shopping Municipal de la ciudad, el 

mismo que está situado en el centro de la urbe, donde se desenvuelve el 

comercio y están algunos de los bancos y entidades principales de la 

ciudad. La mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura y el 

comercio informal, aunque en la actualidad hay empresas que están 
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invirtiendo en esta ciudad para actualizarla y promover el desarrollo de la 

misma. Está considerada como la nueva capital bananera del Ecuador por 

ser el centro de operaciones de la mayoría de compañías bananeras que 

operan en el país y por la prestigiosa calidad de su fruta de exportación. 

 

 

En el área de salud visual, Óptica Gill fue la primera empresa reconocida 

del mercado óptico en tener un punto de atención en la ciudad de 

Quevedo, pero los resultados aún no son los que se esperan debido al 

bajo nivel de ventas.   

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El personal seleccionado  para el área de ventas en  Óptica Gill sucursal 

Quevedo,  no recibió capacitación alguna antes de empezar a laborar en 

la empresa. Es obvio que, la falta de preparación y conocimiento de los 

asesores ocasiona malestar en el cliente, haciendo que éste se retire del 

local  sin realizar compra alguna e insatisfecho,  y en la empresa ya que 

se produce un bajo volumen de ventas, el mismo que afecta  la imagen y  

economía de la empresa. Es necesario y urgente realizar talleres de 

capacitación dirigidos al personal de este punto de venta e implementar 

estrategias de marketing y así poder mejorar el servicio y atención a los 

clientes para alcanzar el nivel de ventas tan deseado y conseguir que el 

consumidor se identifique con nosotros convirtiéndose en un cliente fiel. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Poca preparación de los vendedores Bajo nivel de ventas 

Desconocimiento de marketing Mala atención 

Desconocimiento de productos Información incorrecta 

Mal servicio  Clientes insatisfechos 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Prof. Norma Baque Reyes y Tnlga. Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comercial 

Área:  Salud 

Aspecto: Marketing  

Tema:  Influencia del marketing en el incremento de las ventas en  

  empresas de salud visual 

Propuesta: Diseñar talleres de capacitación dirigidos al departamento  

  de ventas Óptica Gill sucursal Quevedo en el año 2013 

 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye el marketing en el incremento de las ventas de la  

empresa Óptica Gill, sucursal Quevedo, en el año 2013? 
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Evaluación del problema 

 

 

Claro 

El problema que existe en la empresa de salud visual es ocasionado por 

la falta de estrategias de ventas lo cual no permite incrementar el volumen 

de ventas. 

 

Delimitado 

Se refiere específicamente al área de la salud, en la Optica Gill de la 

sucursal Quevedo en el año 2013. 

 

Evidente 

Porque el bajo nivel de venta es ocasionado por la falta de estrategias de 

ventas. 

 

Concreto 

Se ubica en el área de ventas de la Óptica Gill. 

 

Relevante 

Es importante porque se soluciona aplicando estrategias de ventas. 

 

Original 

No se elaborado nada similar para la Óptica Gill sucursal Quevedo. 

 

Factible 

Es factible porque  se puede aplicar estrategias de marketing para 

mejorar el volumen de ventas en las empresas de salud visual. 
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Justificación e Importancia 

 

Las empresas de salud visual se dedican a la comercialización de 

anteojos y lentes de contacto, algunas adaptan prótesis para brindar  un 

servicio más completo, realizando  exámenes visuales con equipos de 

última tecnología y extendiendo certificados cuando los clientes lo  

solicitan. Con este proyecto se quiere demostrar que esto no es suficiente 

para incrementar las ventas y obtener la fidelización de los clientes, ya 

que las empresas deben hacer uso de las diferentes estrategias que 

ofrece el marketing. 

 

 

Los clientes cambian significativamente y  con el avance de la tecnología 

se vuelven más exigentes al realizar compras  en un establecimiento de 

salud visual, buscando el profesionalismo de quien los asesora. 

 

 

Gracias al Marketing se puede atraer nuevos clientes, potencializar los 

actuales e incrementar las ventas. 

 

 

El marketing resulta verdaderamente importante para desarrollar 

estrategias y proyectos orientados a mejorar o incrementar el nivel de 

ventas en las empresas de salud visual. 

 

 

El Marketing se dedica a la comercialización de cualquier producto bien o 

servicio. Las empresas de salud visual deben hacer uso del Marketing  

para mantenerse firme y poder competir  en el mercado y  beneficiar a 

todos los involucrados en la cadena óptica. 
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Como beneficio  tendremos el crecimiento significativo de las empresas 

dedicadas a la salud visual y la satisfacción de los clientes dentro de los 

puntos de ventas a los siguientes grupos de personas: 

 Empresas que se encuentran en los alrededores de la Óptica.  

 Familias de la comunidad cercana. 

 Escuelas y colegios que se encuentran en los alrededores. 

 Agencias Bancarias cercanas. 

 Trabajadores de empresas públicas y privadas. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia del marketing en el incremento de las ventas en 

empresas de salud visual mediante una investigación de campo para 

diseñar talleres de capacitación dirigidos al departamento  de ventas 

Óptica Gill sucursal Quevedo en el año 2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la influencia del marketing en el área de la salud visual. 

 Analizar el nivel de ventas del año 2013. 

 Diseñar talleres de capacitación para el área de ventas. 

 

Variables de la investigación  

 

Variable independiente:   Marketing 

Variable dependiente:   Incremento de ventas 
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Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es Marketing? 

2. ¿Cuál es el objetivo del Marketing? 

3. ¿Cuáles son las ventajas del Marketing? 

4. ¿Qué son estrategias? 

5. ¿Qué son técnicas? 

6. ¿Qué son tácticas? 

7. ¿Qué son estrategias de Marketing? 

8. ¿Cuáles las estrategias de Marketing para aumentar sus ventas? 

9. ¿Qué son las Ventas? 

10. ¿Cuáles son los objetivos de ventas? 

11. ¿Cuáles son los tipos de ventas? 

12. ¿Cuáles son los tipos y técnicas de ventas? 

13. ¿Qué definimos como vendedor? 

14. ¿Cuáles son las características de un vendedor? 

15. ¿Cuál es la definición de cliente? 

16. ¿Cuáles son los tipos de clientes? 

17. ¿Cuál es la definición de capacitación? 

18. ¿Cuál es la importancia de capacitación? 

19. ¿Cuál es el Objetivos de la capacitación? 

20. ¿Cuál es el proceso de capacitación? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisando los libros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil no se encontró tema igual o parecido a 

estudiar, por tal motivo se procede con el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

 

En la actualidad el Colegio de Optometría realiza charlas y edita revistas 

trimestralmente y las distribuye entre sus miembros y afiliados para 

mantenerlos capacitados y actualizados  los servicios brindados por ellos, 

pero no abarcan al marketing como una herramienta para incrementar 

ventas en las empresas de salud visual. Desde que la empresa Óptica Gill 

abrió una sucursal en la ciudad de Quevedo, el personal no ha recibido  

capacitación alguna. Por t al motivo sería beneficioso realizar talleres de 

capacitación para promover el desarrollo de la vida personal y profesional 

de los asesores e incrementar las ventas en el local. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

En término generales, el Marketing es un conjunto de actividades 

destinadas a satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a 

cambio de una utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones 

que la ponen en práctica; razón por la cual, nadie duda de que el 

marketing es indispensable para lograr el éxito en los mercados actuales.  
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Por ese motivo, resulta indispensable que todas las personas que son 

parte (directa o indirectamente) del área comercial de una empresa u 

organización, conozcan a profundidad cuál es la definición de marketing. 

 

 

Marketing  

 

El  término mercadotecnia o mercadología en inglés (marketing) tiene 

diversas definiciones según Philip kotler considerado por algunos el padre 

de la mercadotecnia moderna es el proceso social y administrativo por el 

que los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e 

intercambiar bienes y servicios. 

 

 

También se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene 

que la clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en 

identificar las necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse 

para ofrecer las satisfacciones deseadas por el mercado de formas más 

eficiente que la competencia.  

 

 

La mercadotecnia es también un proceso que comprende la identificación 

de necesidades y deseos del mercado objetivo, la formulación de 

objetivos orientados al consumidor, la construcción de estrategias que 

creen un valor superior la implantación de relaciones con el consumidor y 

la retención del valor del consumidor para alcanzar beneficios.  

 

 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de 

generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes. 
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El marketing es un proceso social y administrativo se considera un 

proceso social porque intervienen grupos de personas, con necesidades, 

deseos y demandas, el punto de partida de la disciplina del marketing 

radica en las necesidades y deseos humanos. 

 

 

Además, se considera un proceso administrativo, porque el marketing 

necesita de sus elementos básicos, como son: la planeación, la 

organización, la implementación y el control, para el desarrollo de sus 

actividades.  

 

 

Ambas características básicas y que forman parte de la definición de 

marketing, ayudan a recordar dos puntos muy importantes: 

 

 

El marketing es realizado por personas y dirigido hacia personas (proceso 

social): Este aspecto es fundamental para no perder de vista la 

"humanización" de sus distintas actividades. (kotler, 2014) 

 

 

El marketing necesita ser administrado: Hoy en día no es suficiente tener 

ideas brillantes, hay que planificarlas, organizarlas, implementarlas y 

controlarlas, para de esta manera, incrementar las posibilidades de éxito y 

que la empresa sea más competitiva. (Thompson, 2006) 

 

 

Analizando los conceptos, el marketing es un proceso de actividades que 

identifican las necesidades o deseos existentes en el mercado para 

satisfacer de la mejor manera a los consumidores. 
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Objetivos del Marketing 

 

El marketing es una actividad que todo emprendedor debe conocer 

porque ofrece importantes herramientas estratégicas de negocio y 

herramientas operacionales la cuales deben ser incorporadas a la gestión 

de la empresa. 

 

El marketing nos entrega como arma estratégica el “conocer que es lo 

que debemos vender”, es decir, el enfoque orientado al consumidor: 

ponderar al cliente en base a sus necesidades y convertirlo en el centro 

de nuestra organización: todo lo que hagamos o realicemos debe ser 

pensado en el cliente, porque en el fondo, es el cliente el que permite que 

los objetivos de la empresa se cumplan. 

 

En consecuencia, el marketing es un proceso que inicia con la 

satisfacción de objetivos individuales y organizacionales, planifica, 

estudia, investiga, analiza, da a conocer el producto, nos dice que vender 

y termina con el intercambio de nuestros  productos en el mercado. 

 

Desde esta perspectiva, podemos decir que el objetivo del marketing es 

promover el intercambio de productos (bienes y servicios). 

 

Philip Kotler dice que “para que se produzca este intercambio, es decir, 

para que se cumpla el objetivo del marketing, se deben cumplir cinco 

condiciones: 
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 Debe haber al menos dos partes. (vendedor y cliente) 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. (el 

vendedor que ofrece un producto que el cliente necesita para 

satisfacer alguna necesidad) 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. (El vendedor 

comunica las bondades del producto, el cliente comunica su 

conformidad o disconformidad) 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. (El 

vendedor ofrece libremente sus productos, el cliente es dueño de 

aceptar o no) 

 Cada parte debe creer que es apropiado. (Si el vendedor considera 

pertinente vender un determinado producto, entonces el cliente 

debe considerar pertinente comprarlo).” 

 

Kotler considera que en caso que surja algún motivo de las partes 

intervinientes en el intercambio por el cual alguna no quede satisfecha, 

entonces, el intercambio no se repetirá de nuevo. 

 

De lo anterior nos damos cuenta que el objetivo del marketing: “promover 

el intercambio” se cumple si y solamente si ambas parte: oferente y cliente 

respetan los cinco principios enunciados.  Dicho de otro modo, se 

cumplen las 4 Pes: Producto, Precio, Plaza (Distribución) y Promoción 

(Comunicación), para satisfacer las necesidades individuales u 

organizacionales. (Philip Kotle (Olivier, 2012) 
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Tres objetivos de Marketing fundamentales  

Cuando hablamos de acciones de marketing y comunicación, pensamos 

en aquellas destinadas a captar nuevos clientes o consumidores, y lo 

cierto es que habitualmente los mayores presupuestos se destinan a esto. 

Sin embargo, ni sólo hay que captar, ni sólo hay que dirigirse a clientes o 

consumidores. 

 

Podríamos decir que cualquier acción de Marketing que llevemos a cabo 

debe contribuir a cumplir, al menos, uno de los siguientes objetivos: 

 Captar: Aquí la clave está en seducir. La mayor parte de la 

publicidad que vemos en los medios masivos responde a este 

objetivo. El problema está en que cada vez es menos rentable 

captar clientes por esta vía, debido fundamentalmente a la 

fragmentación de los medios y a la saturación publicitaria. 

 Fidelizar: Aquí la clave está en satisfacer. Está generalmente 

aceptado el hecho de que cuesta hasta cinco veces menos fidelizar 

a un cliente que captar uno nuevo. Lo cierto es que las acciones de 

fidelización tienen una justificación financiera muy clara. El 

problema está en definir qué tipo de acciones sirven para fidelizar. 

En los últimos años han proliferado los programas de puntos, las 

promociones, los clubs... Todas estas acciones tienen su utilidad y 

pueden generar  recompra en ciertos momentos, pero no logran 

verdadera fidelidad, ya que el cliente se mueve generalmente por 

oportunismo. La mejor herramienta de fidelización consiste en 

superar constantemente las expectativas de nuestros clientes. 

 Posicionar: Los dos objetivos anteriores están muy relacionados 

con la venta de nuestro producto o servicio. Sin embargo, en 

ocasiones debemos comunicar sin la intención directa de vender, 

sino de posicionar nuestra marca en la mente de nuestro público 
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objetivo, asociándola a unos valores compartidos y estableciendo 

un vínculo emocional. A la larga esta estrategia dará sus frutos, 

pero no se pueden esperar resultados tan inmediatos y medibles 

como en la captación y fidelización. Además, las acciones de 

captación y fidelización deben contener elementos que ayuden a 

posicionar la marca. 

 

En cuanto al público objetivo, no debemos pensar sólo en el cliente final. 

Los empleados, el canal de distribución, los proveedores, los accionistas y 

los líderes de opinión son grupos compuestos por personas que tienen un 

gran interés en nuestra marca y con los que conviene conectar más a 

menudo. Así, debemos tener en cuenta acciones que, por ejemplo, nos 

ayuden a captar nuevos empleados, a fidelizar al canal de distribución o a 

posicionar nuestra marca ante la sociedad. (Martorell, 2008) 

 

De acuerdo a lo investigado el objetivo del marketing es fundamental para 

incrementar rentabilidad a las empresas y hacer de ellas altamente 

competitivas. 
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Imagen No. 1 

Marketing 

 

       Fuente: www.acrrpp.com 

 

 

Ventajas del Marketing  

 

Maximizar el Consumo: Estimular el consumo al máximo, lo que elevará la 

producción, el empleo y la riqueza al máximo, pero hay personas que 

dudan que el aumento de bienes materiales signifique más felicidad. 

 

 

Maximizar la Satisfacción de los Consumidores: Hay que aumentar la 

satisfacción de los consumidores al máximo y no solo aumentar el 

consumo, pero nadie sabe cómo medir la satisfacción que produce un 

producto; algunas satisfacciones producen males tales como la 

contaminación, en otros casos remarcan  las diferencias sociales. 

 

 

Maximizar las Opciones: Hay que aumentar la variedad de productos y 

opciones de los consumidores, pero esto entraña un costo, que son los 
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aumentos de precios que producen el desaliento del consumo. La 

variedad significa mayor esfuerzo de búsqueda en los compradores y el 

acceso de opciones lleva a la confusión y frustración. 

 

 

Maximizar la Calidad de Vida: Hay que mejorar la calidad de vida, pero 

resulta difícil medir la calidad y los distintos significados, según las 

personas. (Torres M. , 2013) 

 

 

Definitivamente el marketing es una herramienta indispensable, darse a 

conocer y seducir para al final, esperar una venta. 

 

 

Estrategia 

 

Un tapiz mental de intenciones cambiantes, para armonizar y focalizar 

nuestros esfuerzos, como base para lograr algún objetivo o propósito, en 

un expansible mundo de imprevistos, con muchos eventos 

desconcertantes y muchos intereses competitivos.  

 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 

muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 

distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según 

el horizonte temporal. Término utilizado para identificar las operaciones 

fundamentales tácticas del aparato económico. Su adaptación a 

esquemas de planeación obedece a la necesidad de dirigir la conducta 

adecuada de los agentes económicos, en situaciones diferentes y hasta 

opuestas. En otras palabras constituye la ruta a seguir por las grandes 
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líneas de acción contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los 

propósitos, objetivos y metas planteados. (Wikipedia, 2014) 

 

 

Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 

en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión 

 

 

Técnicas 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en 

cualquier ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es 

privativa del hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los 

animales, que sólo responden a su necesidad de supervivencia. 

 

 

La técnica requiere de destreza manual e intelectual, generalmente con el 

uso de herramientas. Suelen transmitirse de persona a persona, y cada 

persona las adapta a sus gustos o necesidades y puede mejorarlas. 

 

 

La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace 

en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma 

empírica. 

 

 

"Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en situaciones 

similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, 

cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta 
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o determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para 

alcanzar un fin determinado." 

 

 

Características de las técnicas 

 

 Nace en la imaginación y luego se pone en práctica, muchas veces 

nace de la prueba y el error. 

 Se suele transmitir entre personas y se mejora con el tiempo y la 

práctica. 

 Cada persona le imprime su sello personal. 

 

 No es exclusiva de los humanos, aunque sus técnicas son más 

complejas. (Salomita, 2012) 

 

 

En conclusión las técnicas tienen como objetivo  satisfacer necesidades y 

requerimientos, de quien las aplica. Cualquier actividad que es realizada 

en la vida diaria sigue un método o procedimiento es decir una técnica. 

 

 

Tácticas 

Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener 

un objetivo en particular. El término también se usa para nombrar a la 

habilidad para aplicar dicho sistema. 

 

La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta 

forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones 



23 
 

espontáneas o impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya 

se practicó y entrenó. 

 

Cabe mencionar que el concepto nació en el ámbito militar. En este 

sentido, la táctica militar es el plan que supone la puesta en marcha de lo 

establecido por la estrategia. Estos dos vocablos (táctica y estrategia) 

suelen utilizarse como sinónimos, aunque la estrategia es un esquema 

que se implementa para intentar alcanzar los objetivos y la táctica es la 

forma prevista para alcanzar dichos objetivos. (Press, 2008) 

 

Podríamos entender que la táctica es conjunto de métodos utilizados para 

lograr la concreción de un objetivo.  

 

 

Estrategia de marketing  

 

A criterio de Jerome McCarthy y William Perreault la estrategia de 

mercadotecnia "es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una 

especie de panorama general sobre el modo de actuar de una empresa 

dentro de un mercado". 

 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro Fundamentos de 

Marketing, la estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia 

con el que la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de 

mercadotecnia, y consiste en estrategias específicas para mercados 

meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles de 

gastos en mercadotecnia". 
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Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", 

la estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del 

mercado, es decir, la elección y el estudio del grupo de personas a las 

que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de 

mercadotecnia que las satisfaga". 

 

 

En síntesis, la estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia con el 

que cada unidad de negocios espera lograr sus objetivos de 

mercadotecnia mediante:  

 

 La selección del mercado meta al que desea llegar. 

 La definición del posicionamiento que intentará conseguir en la 

mente de los clientes meta. 

 La elección de la combinación o mezcla de mercadotecnia con el 

que pretenderá satisfacer las necesidades o deseos del mercado 

meta y; 

 La determinación de los niveles de gastos en mercadotecnia. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2006) 

 

 

Las estrategias de marketing son muy fundamentales, y nos lleva a una 

finalidad de lograr los objetivos de la empresa o unidad de negocios. 
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Imagen No. 2 

Estrategia de Marketing 

 

      Fuente: www.impulsatumarketing.com 

 

 

Cuáles son las estrategias de Marketing? 

 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, 

consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado  

objetivo relacionado con el marketing. 

 

 

Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: captar un mayor número 

de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr 

una mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

 

 

El diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar debemos 

analizar nuestro público objetivo para que luego, en base a dicho  análisis 
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podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

 

 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en 

cuenta la  competencia (por ejemplo, diseñando estrategias que 

aprovechen sus debilidades, o que se basen en las estrategias que les 

estén dando buenos resultados), y otros factores tales como nuestra 

capacidad y nuestra inversión. 

 

 

Para una mejor gestión  de las estrategias de marketing, éstas se suelen 

dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de 

un negocio: estrategias para el producto, estrategias para el precio, 

estrategias para la plaza (o distribución), y estrategias para la promoción 

(o comunicación). Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps o la 

mezcla (o el mix) de marketing (o de mercadotecnia). 

 

 

Las estrategias de marketing cumplen un objetivo muy importante, 

informa promociona o vende determinados productos o servicios. 

 

 

Veamos a continuación algunos ejemplos de estrategias de marketing que 

podemos aplicar para cada elemento que conforma la mezcla de 

marketing: 
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Estrategia de marketing para aumentar sus ventas 

 

Desde hace décadas, la estrategia de marketing se utiliza con el fin de 

aumentar el número de ventas de bienes y servicios de los empresarios. 

Las estrategias de marketing sirven para establecer una idea, para fijar su 

precio y su método de comunicación, con el fin de aumentar los 

intercambios que cubrirán las necesidades de los consumidores. 

 

 

El primer objetivo de la estrategia de marketing es colmar las necesidades 

de los consumidores en un mercado orientado controlando las cuatro 

siguientes variables: El producto (bienes, servicios o ideas), el precio de 

venta, la comunicación (medios utilizados para hacer la promoción del 

producto) y la distribución (manera de llevarlo a los consumidores). 

  

 

Para establecer una estrategia de marketing adecuada, es necesario 

respetar en primer lugar las tres fases de la planificación de marketing. En 

primer lugar, deben hacer un análisis de marketing, en segundo lugar, 

establecer los objetivos de marketing y finalmente, un plan de marketing 

debe establecerse. 

 

 

El plan de marketing consiste en introducir productos existentes en 

nuevos mercados, el desarrollo de productos representa el lanzamiento 

de un nuevo producto en los mercados ya establecidos y la penetración 

del mercado permite como estrategia de marketing simplemente aumentar 

las ventas del producto en un mercado ya existente. (Copyright, 2010) 

 

El marketing nos permitirá identificar los medios necesarios para 

conseguir y alcanzar los objetivos ligados a nuestro potencial. 
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Imagen No. 3 

Estrategias para la promoción o comunicación 

 

    Fuente: www.corporativolink.com 

 

 

Venta 

 

Es el cambio de productos y servicios por dinero, dependiendo del 

contexto en el que se maneje. Una definición general es cambio de 

productos y servicios por dinero. Desde el punto de vista legal, se trata de 

la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de dinero. 

Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total 

cobrado por  productos o servicios prestados. 

 

 

En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier negocio, es la 

actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir 

a compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es 

hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa. 
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Para algunos, la venta es una especie de arte basada en la persuasión. 

 

 

Para otros es más una ciencia, basada en un enfoque metodológico, en el 

cual se siguen una serie de pasos hasta lograr que el cliente potencial se  
convenza de que el producto o servicio que se le ofrece le llevará a lograr 

sus objetivos en una forma económica. 

 

 

Una venta involucra al menos tres actividades: 

 

-Cultivar un comprador potencial, 

 

-Hacerle entender las características y ventajas del producto o servicio.  

 

-Cerrar la venta, es decir, acordar los términos y el precio. Según el 

producto, el mercado, y otros aspectos, el proceso podrá variar o hacer 

mayor énfasis en una de las actividades. 

Imagen No. 4 

Venta 

 

        Fuente: www.auditingsecuritywordpress.com 
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Ventas Según Philip Kotler 

 

El concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que 

el mercado desea. 

 

 

El concepto de venta sostiene que los consumidores y los negocios, si se 

les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los 

productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor 

agresiva de ventas y promoción. 

 

 

El concepto de venta supone que es preciso estimular a los consumidores 

para que compren. Para ello, las empresas que ponen en práctica este 

concepto, utilizan todo un arsenal de herramientas de venta y promoción 

para estimular más compras. 

 

 

El proceso del concepto de venta, según Philip Kotler, es el siguiente: 

Imagen No.5 

Proceso del concepto de venta 

Punto de 

partida 

 

» 

Punto 

central 

 

» 
Punto medio 

 

» 
Punto final 

La Fábrica Los 

Productos 

Una labor 

agresiva de 

ventas y 

promoción 

Las utilidades 

que se generan 

mediante el 

volumen de 

ventas 

Fuente: Dirección de Mercadotecnia 
Autor: Philip Kotler 



31 
 

Cabe destacar, que el concepto de venta se practica en su forma más 

agresiva en el caso de bienes no buscados (como seguros de vida y fosas 

en los cementerios). En el área de organizaciones sin fines de lucro, 

también practican el concepto de venta los recaudadores de fondos, las 

oficinas de inscripción de universidades y los partidos políticos. 

 

 

La gran debilidad del concepto de venta radica en el hecho de que los 

prospectos son literalmente "bombardeados" con mensajes de venta. El 

resultado es que este público termina identificando éstas acciones como 

una publicidad insistente o marketing basado en las ventas bajo presión; 

lo cual, genera el riesgo de crear una resistencia natural hacia las 

empresas u organizaciones que la practican. (Thompson, 

PromonegocioS.net, 2005) 

 

 

En síntesis, el concepto de venta  orienta la atención de la empresa u 

organización hacia vender lo que produce (productos, servicios, ideas). 

Para ello, dirige sus esfuerzos hacia todas las actividades que le permitan 

estimular a sus futuros clientes para que tomen una decisión favorable.  

   

 

Objetivos de Ventas 

 

Los objetivos de ventas hay que especificarlos en el tiempo, acotándoles 

entre un momento de comienzo y un momento de final. Los objetivos a 

largo plazo son necesarios para planificar la dirección futura de la 

empresa en áreas como equipamiento, personal y capital. Además, los 

incluidos en el primer año condicionarán a los del siguiente. 
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También es preciso que los objetivos sean medibles, lo que supone que 

puedan ser expresados en término de pesos, o de la moneda legal 

vigente, y unidades vendidas. 

 

 

Al desarrollar las metas de ventas no hay que olvidar la existencia de 

factores cuantitativos y cualitativos. Los primeros son aquellos que 

pueden ayudar numéricamente a calcular las ventas, siendo bueno 

comenzar con los datos de los años anteriores. Las tendencias del 

mercado y de la empresa son los aspectos más importantes a considerar 

cuando se proyecta para el futuro. 

 

 

Los segundos son más subjetivos, ya que es muy difícil cuantificar cierto 

tipo de información. Por la tanto, la interpretación  de la información 

subjetiva adicional permite ajustar mejor las ventas. 

 

 

Al diseñar los objetivos de ventas se debe conocer también el nivel de 

beneficios dentro del segmento del producto comercializado. De este 

modo los descensos o aumentos en el precio del producto pueden 

relacionarse con aquellos ya que los precios afectan dramáticamente el 

volumen de ventas y los beneficios. (Morera, 2004) 

 

 

En resumen el objetivo de ventas trata de conocer problemas y 

necesidades de los clientes y ayudarles a encontrar una solución con los 

medios a su disposición, que ayude a fidelizar al cliente y garantice las 

ventas futuras. 
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Tipos de ventas 

 

Existen diversos tipos de venta. Algunos relevantes incluyen: 

 

-Ventas directas: involucran contacto directo entre comprador y vendedor 

(ventas al detal, ventas puerta a puerta, venta social). 

 

-Ventas industriales: ventas de una empresa a otra. 

 

-Ventas indirectas: ocurre un contacto, pero no en persona 

(telemercadeo, correo). 

 

-Ventas electrónicas: vía Internet. 

 

-Ventas intermediadas: por medio de corredores. 

 

Otros tipos de ventas incluyen: ventas consultivas, ventas complejas. 

(Ramos, 2010) 

 

 

Tipos y técnicas de ventas 

 

Las ventas se pueden clasificar bajo diferentes criterios, entre ellos están: 

 Desde el punto de vista del fabricante se pueden distinguir 2 tipos 

de ventas: 

 Ventas directas: Las empresas utilizan su propia fuerza de ventas. 

Los vendedores de la empresa son fáciles de contratar y motivar. 

Evitan el difícil problema de encontrar intermediarios cuya fuerza 

de ventas sea del todo satisfactoria. Es más barata si se vende a 

clientes importantes. 
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 Ventas indirectas: Se utiliza a los empleados de los mediadores. 

Los buenos representantes conocen el mercado y llevan buenas 

relaciones con clientes importantes. A los representantes se les 

paga comisión y no sueldos y gastos. En productos estacionales 

representan un ahorro importante. 

 En cuanto a las clases de ventas según el tipo de cliente, se 

encuentran: 

 Mayoreo: Es aquella que se realiza en cantidades importantes, 

generalmente a otros comerciantes. La venta al por mayor o el 

mayorista no venden al detalle (al por menor menudeo) es decir, 

por unidades. El mayorista no vende al consumidor final o público 

en general.  

 Menudeo: Las ventas realizadas al consumidor final para su uso 

comercial o personal, realizando presentaciones de sus productos 

en más de una pieza o en cantidades mayores de las manejadas 

por los minoristas. Por lo que es necesario poseer en una variedad 

de mercancías conocidas y prestigiadas.  

 Detallista: Es la venta realizada al consumidor final para uso no 

comercial; aunque la mayor parte de este tipo de ventas se llevan a 

cabo a través de las tiendas al detalle y es necesario estar 

apoyado por una gran variedad de mercancías conocidas y 

prestigiadas.  

 Industriales y profesionales: Por lo regular la efectúa en forma 

directa el productor y requiere de una buena planeación y 

preparación de los vendedores ya que se va a tratar con expertos. 

Es la venta que se realiza de productor a productor. 

 Particulares: Es la que va dirigida al consumidor final de los 

artículos que se comercializan, la pueden ejercer directamente al 

productor o alguno de sus intermediarios. Ejemplo: Los artículos 

que poseen los logotipos de las empresas que van a complementar 

a los que se comercializan; tales como servilletas, vasos, 



35 
 

tenedores, etc. o los insumos tales como carne, papas, aderezos, 

etc. 

 Con respecto al tipo de actividades que realizan los vendedores, 

comprende las siguientes variables: 

 Comerciales: Dirigida principalmente a los detallistas con objeto de 

proporcionarles la asistencia promocional necesaria a fin de 

incrementar sus volúmenes de ventas, proporcionan a tiendas 

detallistas tal, la  publicidad y promociones necesarias para que 

realicen con mayor facilidad la venta de sus productos. 

 Misión: A los vendedores se les llama misiones o propagandistas, y 

tienen como  objetivo vender "a favor de", esto es, que el fabricante 

va a proporcionar a sus clientes mayoristas la asistencia personal 

de su fuerza de ventas con el objeto de que el  producto sea 

aceptado en forma efectiva por los detallistas. (Escoto, 2009) 

 

 

Los tipos y técnicas de ventas nos ayudan a tener una comunicación de 

un posible cliente a que compre un bien, un servicio o una idea, es la 

principal herramienta que se usa para alcanzar una meta. 

 

 

Proceso de ventas 

 

Un proceso se define como un conjunto de pasos ordenados y repetibles 

que tienen como fin un objetivo específico. La idea detrás de concebir a la 

labor de ventas como un proceso, es realizar los pasos ordenados una y 

otra vez cada vez y obtener siempre el mismo resultado: una venta. En la 

realidad esto no funcionará así desde el principio, pero conforme vayamos 

desarrollando las habilidades necesarias para realizar cada paso, 

estaremos más cerca del objetivo planteado. El proceso de ventas más 

común consta de los siguientes pasos: 
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Prospección 

 

En el mundo actual, el tiempo es un factor muy importante, por lo que no 

debemos gastarlo con personas que no pueden, no necesitan o no 

quieren comprar nuestro producto. He escuchado a muchas personas 

jactarse de que todo el mundo necesita sus productos. Seamos realistas: 

no todas las personas nos van a comprar. Por ejemplo, los refrescos de 

cola se venden en todo el mundo, pero no todas las personas los 

consumen, es decir, una persona que lleva una alimentación apegada al 

naturismo nunca nos compraría un refresco de cola. Por otro lado, en 

zonas donde existen personas que viven en condiciones de pobreza 

extrema, no podríamos vender refresco de cola porque, aunque estas 

personas desearían beber un refresco, muy pocas podrían comprarlo. Es 

por eso que un buen prospecto es aquel que necesita nuestro producto, lo 

quiere, lo puede comprar y además puede tomar la decisión de comprarlo. 

Si queremos ser más efectivos en la carrera de ventas, necesitamos 

invertir gran cantidad de tiempo buscando a este tipo de prospectos. 

 

 

La prospección nos lleva a conseguir  nuevos clientes buscando 

información que nos permitir focalizar nuestros esfuerzos comerciales 

hacia un  público objetivo. 

 

 

Preparación 

 

Una vez que se tiene una lista de prospectos calificados, es muy 

importante tener la mayor cantidad de información acerca de ellos; tanta 

como sea posible. Por ejemplo, si es la persona es licenciado o ingeniero, 

su edad, sexo (en ocasiones el nombre no nos dice mucho por lo que es 

mejor estar seguro), estado civil, pasatiempos, tipo de personalidad, 
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etcétera. Entre más información recopilemos de nuestro prospecto, más 

herramientas tendremos para cerrar la venta. 

Es importante estar informado y tener la preparación adecuada de lo que 

uno hace o quiere hacer para poder sobresalir en los diferentes pasos del 

proceso de ventas. 

 

 

Acercamiento 

 

El único objetivo del acercamiento es concertar una cita con el prospecto 

y nada más. Cuando se contacta telefónicamente, debemos dar la 

suficiente información como para que el prospecto se interese, pero no 

para que pueda tomar una decisión de compra en ese momento.  

 

 

Recuerde, el único objetivo es conseguir la cita, ¡no venda su producto 

por teléfono! Si el prospecto insiste en que le proporcione mayor 

información, responda que tiene algo que “mostrarle en persona” para que 

decida por el mismo. La información que debemos proporcionar debe ser 

lo suficientemente interesante para que el prospecto piense que vale la 

pena tener una reunión con nosotros. Algunas veces será necesario 

utilizar el “acercamiento de dos pasos”, que consiste en enviar una carta 

dirigida al prospecto diciéndole que le vamos a llamar próximamente y 

exponiéndole las razones por lo cual debe tomar nuestra llamada y 

darnos una cita. Es muy importante que esta carta sea entregada en un 

sobre cerrado dirigida al prospecto y que se envíe por correo tradicional, 

ya que el correo electrónico suele ser impersonal para un primer contacto 

y además podría confundirse con correo basura. 
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En la etapa del acercamiento, podemos ver que  el vendedor conoce y 

saluda al comprador para establecer una buena relación desde el 

principio. 

 

 

Detección de necesidades 

 

Una vez que estemos frente al prospecto debemos tomar unos cuantos 

minutos para presentarnos y presentar brevemente a la compañía que 

representamos. Posteriormente, tenemos que escuchar atentamente al 

prospecto, haciendo solamente las preguntas correctas que nos permitan 

descubrir las necesidades específicas que nuestro producto puede 

satisfacer. Escuche mucho más de lo que habla. Entre más escuche al 

prospecto, más información tendrá para preparar una propuesta atractiva 

y completa. 

 

 

La detección de necesidades es la estrategia  que implica un conjunto de 

procedimientos de investigación, dirigidos a analizar problema de interés,  

necesidades y demandas de la población a fin de incrementar las ventas. 

 

 

Carta de agradecimiento 

 

Una vez que salimos de la oficina del prospecto, es muy importante que le 

enviemos una carta agradeciendo el tiempo que nos brindó, ya sea por 

correo tradicional o por correo electrónico. 

 

 

La carta de agradecimiento nos muestra que la empresa valora al cliente 

no sólo antes de la venta, sino también después. 
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Preparación de la solución 

 

Basándonos en la información que nos dio en la primera entrevista, 

debemos preparar una propuesta o cotización enfocada a satisfacer las 

necesidades específicas del prospecto. Nunca anteponga su beneficio 

propio al de su prospecto. Recuerde que si usted vende un producto que 

no satisfaga las necesidades del cliente, este no regresará, y a la larga 

nadie creerá en usted. 

 

 

En la preparación de soluciones el vendedor precisa poner en la mente 

del consumidor, ese interés de transformarlo en un deseo de adquirir el 

producto. 

 

 

Entrevista de cierre 

 

En esta entrevista presentaremos todos los beneficios de nuestro 

producto, es decir, lo que nuestro producto hará específicamente por el 

prospecto. Durante esta entrevista, al igual que en la primera, 

 

 

Debemos lograr que el prospecto hable más que nosotros. El vendedor 

profesional no es el que habla más bonito, sino el que escucha mejor. El 

prospecto agradecerá estar con un profesional en ventas que tome en 

cuenta su opinión, que la respete y que lo escuche con atención. 

 

 

Una entrevista de cierre es cerrar la venta y para que esto ocurra 

debemos siempre buscar y captar a tiempo las señales de compra que el 
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cliente nos proporciona, cuando esto ocurre se deja de  argumentar y 

busque el cierre, es importante estar atento a estas señales. 

 

 

Manejo de objeciones 

 

Aunque se mencione el manejo de objeciones hasta este punto, esto es 

algo que debe hacerse a lo largo de todo el proceso. La mayoría de los 

vendedores tiene miedo de las objeciones porque piensan que son 

razones por las cuales el prospecto no va a comprar, pero no debemos 

temerles. Tome las objeciones como si fueran preguntas. Cuando un 

prospecto pone una objeción, en realidad está diciendo: “Estoy 

interesado, pero tengo una duda”. Si logramos despejar todas sus dudas, 

¡la venta está cerrada!. 

 

 

El manejo de objeciones es la capacidad que tiene un vendedor para 

hacer frente a las negaciones que puede presentar un cliente potencial al 

momento de tratar de venderle un producto. 

 

 

Cierre 

 

El cierre suele ser el momento de mayor tensión durante todo el proceso 

de venta. Conforme se acerca el cierre, la tensión crece para ambas 

partes. Lo interesante de todo esto radica en que si seguimos el proceso 

al pie de la letra, como lo hemos descrito en los pasos anteriores, el cierre 

se dará por añadidura. Si nuestro prospecto está calificado, si nuestro 

producto satisface sus necesidades y si despejamos todas sus dudas, el 

prospecto se convertirá en nuestro cliente. No hay razón alguna para que 

no realice la compra. 
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El cierre de venta es donde se induce sutilmente al cliente a la compra de 

un bien o servicio. 

 

 

Servicio postventa 

 

Nuestra labor no termina con el cierre de la venta. Es indispensable que 

mantengamos un contacto constante para saber si hay algún problema 

Con nuestro producto o si ha surgido alguna nueva necesidad que 

podamos satisfacer. Los vendedores más exitosos del mundo no son los 

que tienen más clientes sino los que los tienen más satisfechos y por lo 

tanto compran de manera recurrente. 

 

 

Con este sencillo proceso, sólo el 10% del esfuerzo está enfocado en el 

cierre de la venta y el 90% en los otros pasos. No olvide que cada una de 

las partes aporta algo fundamental y que un profesional de las ventas 

nunca omite ningún paso y siempre tiene un guion para cada una de las 

partes, perfectamente ensayado. (Escoto, Monografias.com, 2009) 

 

 

En el servicio postventa nos enseñan que el cliente quede satisfecho para 

que vuelva a comprar y así de esta forma fidelizar al mismo. 

 

 

El vendedor  

 

Es aquella persona que efectúa la acción de vender algo, ya sea detrás 

de un mostrador o yendo a obtener los pedidos mediante la búsqueda de 

prospectos, la comunicación de un determinado mensaje, la acción de 

brindar un determinado soporte y la obtención de información de los 
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clientes, para de esa manera, lograr una situación de compra y venta en 

la que ambas partes, el comprador y el vendedor, se benefician 

mutuamente. (Thompson, Promonegocios.net, 2006) 

 

 

Es la persona dedicada para vender u ofrecer un producto a cambio de 

dinero para el beneficio personal o de una empresa. 

 

 

Características de un buen vendedor 

 

Las características o cualidades que se suelen encontrar en los buenos 

vendedores son: 

 

 

Determinación y actitud 

 

Un buen vendedor tiene determinación y actitud. Tiene suficiente 

determinación como para vender su producto y cumplir con sus objetivos 

a como dé lugar, y suficiente actitud como para afrontar todas las 

dificultades que pueda encontrar en su camino. 

 

 

Confianza en sí mismo y en su producto 

 

Un buen vendedor tiene confianza tanto en sí mismo como en su 

producto. Tiene suficiente confianza en sí mismo como para abordar a los 

clientes más difíciles, y suficiente confianza en su producto como para no 

mostrar dudas sobre él, y transmitir dicha confianza al cliente. 
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Energía y entusiasmo 

 

Un buen vendedor suele ser una persona llena de energía y entusiasmo. 

Tiene suficiente energía como para trabajar todo el tiempo que sea 

necesario, y suficiente entusiasmo como para trabajar con alegría y 

pasión, y contagiar dicho entusiasmo al cliente. 

 

 

Paciencia y perseverancia 

 

Un buen vendedor tiene paciencia y perseverancia. Tiene suficiente 

paciencia como para tratar con el cliente más difícil sin llegar a perder la 

calma, y suficiente perseverancia como para seguir insistiendo con un 

mismo cliente a pesar de haber tenido ya varis reuniones con él y no 

haber concretado aún la venta. 

 

 

Honestidad y sinceridad 

 

Un buen vendedor suele ser una persona honesta y sincera. Es lo 

suficientemente honesto como para no aprovecharse del cliente, ni caer 

en estrategias de ventas poco éticas, y lo suficientemente sincero como 

para no mentir sobre las características de su producto y cumplir siempre 

con lo que promete. 

 

 

Persuasión y empatía 

 

El buen vendedor suele tener persuasión y empatía. Tiene la suficiente 

persuasión como para convencer al cliente más desconfiado de que su 

producto es el mejor, y la suficiente empatía como para ponerse siempre 
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en el lugar del cliente y saber así cuáles son sus pensamientos o 

sentimientos. 

 

 

Buena comunicación y facilidad de palabra 

 

El buen vendedor tiene buena comunicación y facilidad de palabra. Tiene 

la habilidad para comunicar claramente sus ideas, y cuenta con facilidad 

de palabra para expresar las cosas que quiere decir de manera apropiada 

y coherente. 

 

 

Buena apariencia 

 

El buen vendedor tiene buena apariencia. Siempre se viste formalmente 

aun cuando el clima no sea el propicio, está siempre aseado, usa camisa 

de vestir siempre limpia, tiene los zapatos siempre limpios y bien 

lustrados, tiene las uñas siempre limpias y cortas, y tiene el cabello 

siempre corto y formal. 

 

 

Competitividad 

 

El buen vendedor suele ser una persona competitiva. Siempre se 

mantiene aprendiendo y capacitándose, está al tanto de las nuevas 

técnicas de ventas, conoce muy bien su mercado y sus clientes, se 

prepara bien antes de una entrevista de venta, y continuamente está 

mejorando como vendedor a través del estudio y la práctica. 
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Conocimiento de su producto 

 

El buen vendedor tiene pleno conocimiento de su producto o servicio, 

conoce muy bien sus características, beneficios y atributos, así como 

todos los aspectos relacionados con éstos, tales como garantías, formas 

de pago, plazos de entrega, servicios de post venta y promociones. 

(Komiya, 2011) 

Es muy importante que un vendedor posea todas estas características  y 

este mucho mejor informado sobre su producto o servicio de lo que el 

cliente podría necesitar  y a la vez puede ofrecer información valiosa así 

como ayuda al proceso de toma de decisión. 

 

 

Producto 

 

Es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su 

adquisición, uso o consumo, y que además puede satisfacer un deseo o 

necesidad. 

Esta definición es muy genérica, por lo que hemos de tener en cuenta de 

una forma explícita el punto de vista del consumidor, es decir, el binomio 

consumidor-producto, de forma que producto es un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles que el consumidor cree que posee un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades. (Kotler, 2012) 

Un producto es cualquier objeto, servicio o idea, capaz de satisfacer sus 

necesidades o deseos. 

 

 

Cliente 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 
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mismo, para otra persona o para una empresa u organización. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2009) 

Es la persona que compra en un establecimiento comercial o público, 

para satisfacer sus deseos o necesidades. 

 

 

Tipos de Clientes 

 

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización 

tiene dos tipos de clientes: 

 

 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron 

en una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen 

de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la 

empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinada 

participación en el mercado. 

 

 

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u 

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la actualidad 

pero que son visualizados como posibles clientes en el futuro porque 

tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la autoridad para 

comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado 

volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por 

tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros. 

(Thompson, Promonegocios.net, 2006) 
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Esta clasificación es fundamental, porque ayuda al mercadólogo a 

planificar e implementar actividades con las que la empresa u 

organización pretenderá lograr los objetivos que son de vital importancia. 

 

 

El mercado  

 

Es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad 

para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y vendedores que 

ofrecen un determinado producto para satisfacer las necesidades y/o 

deseos de los compradores mediante procesos de intercambio, los cuales 

constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la demanda son las principales 

fuerzas que mueven el mercado. (Thompson, Promonegocios.net, 2005) 

 

 

El Mercado es el conjunto de vendedores y compradores que tienen una 

relación comercial, y entre ellos se intercambian sus productos. 

 

 

Capacitación 

 

Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, 

relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con 

lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a 

complementar la educación inicial mediante la generación de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con 

el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios 

a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 

integral. 
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La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, nuevos o 

actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso 

de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados 

necesitan para realizar su trabajo. 

 

 

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito 

general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al 

proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de 

habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de todos los 

trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las 

exigencias cambiantes del entorno. (Guerrero, BuenasTareas.com , 2011) 

 

 

La capacitación es el acto de aumentar el conocimiento y las habilidades 

necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que se 

haya propuesto la organización en la cual se desempeña. 

 

 

 

Importancia de la capacitación 

 

 Existen varias ventajas como explícitas como implícitas a continuación 

podemos ver algunas de estas ventajas: 

 

-Provoca un incremento de productividad, porque un incremento en las 

capacidades usualmente da como resultado una mejora, tanto en la 

cantidad como en la calidad de la producción. 
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 -Desarrolla una alta moral en los empleados, porque sienten que la 

empresa los tiene en cuenta, desean que se desarrollen y mejoren. 

 

-Reduce la necesidad de supervisión, porque el empleado capacitado es 

una persona que puede desarrollar su labor con una supervisión mínima, 

alcanzando mayor grado de independencia en sus labores. 

 

-Reduce los accidentes, porque muchos accidentes son causados más 

por deficiencia humana debido a la falta de entrenamiento que por falla en 

los instrumentos o en los equipos de trabajo. 

 

-Mejora la estabilidad de la organización y su flexibilidad, la habilidad de 

una organización para mejorar su efectividad a pesar de las pérdidas de 

personal clave, se puede desarrollar solamente mediante la creación de 

una reserva de personal de reemplazo entrenado. (Josue, 2012) 

 

Es importante la capacitación, porque nos ayuda a  mejorar el presente y 

construir un futuro en el que la fuerza de trabajo esté formada y preparada 

para superarse continuamente. 

 

 

 

Objetivos de la capacitación 

 

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes 

para un mejor desempeño de su trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a 

través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el 

desempeño de sus puestos tanto actuales como futuros. 
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  Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente 

actualizados frente a los cambios científicos y tecnológicos que se 

generen proporcionándoles información sobre la aplicación de 

nueva tecnología. 

  Lograr cambios en su comportamiento con el porosito de mejorar 

las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la 

empresa. 

 

Los objetivos de la capacitación es lograr la adaptación del personal para 

el ejercicio de determinada función o ejecución de una tarea específica, 

en una organización. 

 

 

Proceso de capacitación 

 

Un factor de gran importancia es que la empresa no debe de considerar al 

proceso de capacitación, como un hecho que se da una sola vez para 

cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación es la que se 

obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y 

habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en 

el mundo de constante competencia en los negocios. 

 

 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben 

encontrar preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea 

dentro o fuera de la empresa 

 

Este proceso se compone de 5 pasos que continuación mencionare: 

 

 Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de 

los conocimientos y desempeño 
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 Diseñar la forma de enseñanza: Aquí se elabora el contenido del 

programa folletos, libros, actividades. Etc. 

 Validación: Aquí se eliminan los defectos del programa y solo se 

presenta a unos cuantos pero que sean representativos. 

 Aplicación: Aquí se aplica el programa de capacitación. 

 Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. (Rosas, 

2006) 

 

 

Se deben realizar la etapa del proceso de capacitación para facilitar el 

aprendizaje a los asesores de ventas y así beneficiar a  ambas partes. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es una ciencia, originada en Grecia, que tiene como misión 

entender la realidad y formular preguntas, por el mero deseo de saber, 

con el objetivo de obtener un mayor conocimiento, es decir, es la 

búsqueda del conocimiento por el conocimiento en sí mismo. Si se recurre 

a la definición nominal de filosofía, se encontró que este término está 

formado por dos antiguas palabras griegas, “philos”, cuyo significado es 

“amor”, y “sophia”, que quiere decir “sabiduría”; por lo tanto, la filosofía es 

el amor a la sabiduría. 

 

 

El hombre, a través de esta ciencia, logra interpretar, analizar y conocer 

mejor la realidad (objeto de estudio de la filosofía) que lo circunda; dentro 

de la cual se puede incluir su entorno y todos los hombres que lo 

componen. Podemos decir, además, que sin vivencias no hay filosofía; 

esto es así ya que ellas le otorgan al hombre experiencia, y a su vez el 

hombre reflexiona sobre éstas. (Admin, 2008) 
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Se menciona esta fundamentación porque mediante ella se puede  

proporcionar soluciones realistas adaptadas a las necesidades de los 

clientes. Por lo tanto este proyecto se desarrolla bajo las corrientes 

filosóficas y la filosofía es la base primordial de todas las ciencias del 

pensamiento. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Proviene del socius, socio, y logía del griego, hoyía y es el estudio o 

tratado de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas.  

 

 

La sociología estudia al  hombre en su medio social, es decir, en el seno 

de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. La 

sociología estudia las múltiples interacciones de deseos individuos que 

son las que confieren vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en 

la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias 

decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y 

según los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. De esta 

manera, un enfoque sociológico de la tecnología debe estar inmerso en 

esa concepción del hombre cuando se ubica en la creación de artefactos, 

manipulación de herramientas para la satisfacción de necesidades y 

resolución de problemas. 

 

 

De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerando como el 

esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el trabajo 

físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros también 

implica la caracterización del hombre en relación con el medio y con otros 
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individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar 

la realidad o entorno y actualizarla o adecuarlas a nuevas necesidades o 

expectativas. (Crespo, 2012) 

 

 

Las empresas de salud  visual deben brindar un óptimo servicio a la 

comunidad ya que de esta manera lograrían mejores  ingresos y fidelizar 

a sus clientes. Es por ello que hacemos mención a esta fundamentación. 

 

 

Fundamento Psicológico 

 

En un sentido muy general la psicología del consumidor trata del hombre 

como consumidor de bienes y servicios, por lo tanto su objetivo principal 

es el de explicar el comportamiento del consumidor, describir el tipo de 

elecciones que hacen los individuos, en qué circunstancias y porque 

razones.  

 

 

Se tiene en cuenta factores de muy diferentes tipos, incluyendo factores 

de mercado, efectos de publicidad, condiciones económicas, 

características de población. 

 

 

Se destaca entre estos el énfasis de mercado y publicidad. Las 

organizaciones querrían poder predecir los patrones de comportamiento 

del consumidor para influir sobre sus elecciones en sentido favorable para 

sus productos.  
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Se puede considerar la psicología del consumidor como un intento por 

describir el modo en que las personas se comportan como consumidores, 

como función de diversas clases de factores o variables interactuantes.  

 

 

Las variables de mercado y producto incluyen todo lo que un producto es 

y todo lo que se hace para hacerlo aceptable, atractivo, satisfactorio o 

disponible para el consumidor. (Psicologiayempresa.com, 2009) 

 

 

Psicología del consumidor, se vale de los principios básicos de la ciencia 

psicológica para entender el comportamiento del consumidor. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

En la constitución de la República del Ecuador se encuentran algunos 

artículos con relación a nuestro tema: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

CAPÍTULO III 

 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

 

Art. 6.- Publicidad prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en la elección del 

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor. 
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CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y 

oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable. 

 

Art. 20.- Defectos y vicios ocultos.- El consumidor podrá optar por la 

rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 

perjuicio  de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa 

objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan 

inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso 

al  que habitualmente se le destine, que de haberlos conocido el 

consumidor, no lo habría adquirido o hubiera dado un menor precio por 

ella. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD  

CAPÍTULO III  

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL ESTADO EN 

RELACIÓN CON LA SALUD  

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos:  

 

a.) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las  acciones y servicios de salud;  

 

b.) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación;  
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c.) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos;  

 

d.) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de 

ser el caso, serán informados en su lengua materna; (Ley orgánica de 

salud, 2006)  

 

 

Variables de la investigación  

 

 

Variable independiente: Marketing  

 

Marketing es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de 

los mercados  y de los consumidores. El marketing analiza la gestión 

comercial  de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a 

los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 

 

Variable dependiente: Incremento de ventas  

 

Venta es un proceso organizado orientado a potenciar la relación 

vendedor/ cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la 

empresa. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

Variable Independiente 

Marketing 

Definición 

 

Condiciones 

 

 

Estrategias 

Kotler 

Stanton 

Intervinientes 

Producto o servicio 

Necesidad/deseo 

Tácticas 

Técnicas 

Variable Dependiente 

Incremento de ventas 

Definición 

Tipos 

 

Técnicas 

Kotler 

Directa 

Puerta a puerta 

Al detalle 

Mayoreo 

Distribuidor 

Fuente: Norma Baque Reyes – Wendy Enríquez 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 

AMA.- American Marketing Association. 

 

Capacitación.- O desarrollo de personal, es toda actividad realizada en 

una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 

Cliente.- Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una 

empresa o que compra habitualmente en un comercio. 

 

Competencia.- Se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden 

acceder a lo mismo, a la realidad que viven las empresas que luchan en 

un determinado sector del mercado al vender o demandar un mismo bien 

o servicio, y a la competición que se lleva a cabo en el ámbito del deporte. 

 

Comunicación.- Es una palabra derivada del término latino 

"communicare", que significa "compartir, participar en algo, poner en 

común". A través de la comunicación, los seres humanos y los animales 

comparten información diferente entre sí, haciendo del acto de comunicar 

una actividad esencial para la vida en la sociedad. 

  

Contencioso.- Dicho de una persona: Que por costumbre disputa o 

contradice todo lo que otras afirman.  

 

Distribución.- Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias 

personas, dar a algo el destino conveniente, entregar una mercancía). El 

término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual en el comercio 

para nombrar al reparto de productos. 
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Dualidad.- Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 

misma persona o en un mismo estado de cosas. 

 

Empresa.- Es una unidad económico-social, integrada por elementos 

humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades 

a través de su participación en el mercado de bienes y servicios.  

 

Estrategia.- Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone 

de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a 

conseguir los mejores resultados posibles 

 

Excedencia.- Condición de excedente, referida al funcionario público que 

no ejerce su cargo, o al trabajador que no ocupa su puesto de trabajo 

durante un tiempo determinado. 

 

Fidelización.- Consiste en lograr que un cliente (un consumidor que ya 

ha adquirido nuestro producto o servicio) se convierta en un cliente fiel a 

nuestro producto, servicio o marca; es decir, se convierta en un cliente 

asiduo o frecuente.  

 

Marketing.- Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing 

analiza la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

Meta.- Es el fin hacia el que se dirigen las acciones o deseos. De manera 

general, se identifica con los objetivos o propósitos que una persona o 

una organización se marca. 

 



60 
 

Método.- Es una palabra que proviene del término griego methodos 

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. 

Su significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

Monopolio.- Concesión otorgada por la autoridad competente a una 

empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna industria 

o comercio. Convenio hecho entre los mercaderes de vender los géneros 

a un determinado precio. 

 

Nicho.- Un Nicho de Mercado corresponde a un segmento de mercado 

constituido por un reducido número de consumidores con características y 

necesidades homogéneas y fácilmente identificables 

 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

 

Peldaño.- Cada una de las partes de un tramo de escalera, que sirven 

para apoyar el pie al subir o bajar por ella. 

 

Posicionamiento.- Es el lugar mental que ocupa la concepción del 

producto y su imagen cuando se compara con el resto de los productos o 

marcas competidores. 

 

Precio.- Del latín pretĭum, es el valor monetario que se le asigna a algo. 

 

Predecir.- Anunciar por revelación, ciencia o conjetura algo que ha de 

suceder. 

 

Producto.- En el mercado, un producto se refiere al conjunto de atributos 

tangibles que son fácilmente identificables. En marketing, un producto es 

un objeto que se ofrece en un mercado con la intención de satisfacer al 

consumidor.  



61 
 

Publicidad.- Es la rama de las ciencias de comunicación social cuyo 

objetivo fundamental es persuadir o convencer al público a adquirir 

determinados productos, sean estos bienes o servicios.  

 

Salud.-  Según la OMS es la condición de todo ser vivo que goza de un 

absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. 

 

Segmento.- La segmentación de mercado es el proceso, como su propio 

nombre indica, de dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes 

más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 

Sinergia.- Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma 

de los efectos individuales. 

 

Táctica.- Es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan 

y obtener un objetivo en particular. El término también se usa para 

nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. La táctica ayuda a 

poner en orden los recursos en pos de un fin.  

 

 

Vendedor.- Permite establecer una comunicación directa y personal con 

los clientes actuales y potenciales de la empresa, y además, porque tiene 

la facultad de cerrar la venta y de generar y cultivar relaciones personales 

a corto y largo plazo con los clientes.  

 

Venta.- Es una de las actividades más pretendidas por empresas, 

organizaciones o personas que ofrecen algo (productos, servicios u otros) 

en su mercado meta, debido a que su éxito depende directamente de la 

cantidad de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y 

de cuán rentable les resulte hacerlo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 
 
 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es un programa que especifica el proceso de 

realizar y controlar un proyecto de investigación, es decir; es el arreglo 

escrito y formal de las condiciones para recopilar y analizar la información, 

través de talleres de capacitación dirigido al departamento de ventas 

ejecutando el problema de sus falencias y llevar a cabo el propósito de la 

Óptica logrando un mayor desenvolvimiento en el trabajo de campo y así 

alcanzar altos niveles de coherencia interna e integridad.  

 

 

Investigación Cualitativa  

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo de 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. 

 

 

En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en 

profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo 

más profundo posible. (Palacios, 2006) 
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Esta investigación cualitativa se aplica a los empleados de Óptica Gill de 

la ciudad de Quevedo, y así identificar cuáles son las falencias, para 

poder mejorar este mercado óptico. 

 

 

Investigación Cuantitativa 

 

El método cuantitativo o método tradicional se fundamenta en la medición 

de las características de los fenómenos sociales lo cual supone derivar de 

un marco conceptual pertinente al problema analizado como una serie de 

postulados que expresan relaciones entre las variables estudiadas de 

forma deductiva. El método tiene a generalizar y normalizar resultados. 

(Torres, 2006)  

 

 

Para este proyecto, se ha elegido este método porque el fin es conocer lo 

que opinan las personas que visitan el centro comercial Quevedo 

Shopping Center, que es donde se encuentra ubicada Óptica Gill; una vez 

obtenido los resultados de la encuesta se puede analizar, realizar y 

aplicar los talleres de capacitación con el personal de ventas. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo y el diseño de la investigación, es la estrategia que se adopta para 

responder al problema planteado. Es aquella que mide de manera más 

bien independiente los conceptos o variables a los que se refiere, aunque 

desde luego pueden entregar las mediciones de cada una de dichas 

variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objeto no es indicar como se relacionan las variables, sino en 

medirla con mayor precisión posible.  
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Para la ejecución de la investigación se aplicó las siguientes modalidades:  

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Forma parte de la investigación cuantitativa, ya que contribuye a la 

formulación del problema de la investigación gracias a la elaboración de 

los aspectos teóricos e históricos. Así la exploración bibliográfica 

contribuye a la estructuración de ideas originales del proyecto, 

contextualizando tanto en su perspectiva teórica, metodológica como 

historia especifica.  

 

 

Con la finalidad de precisar el problema de investigación, el investigador 

tiene que adentrarse en el campo del conocimiento propio del tema. Es 

decir, requiere realizar un examen bibliográfico básico sobre el tópico 

concreto y las áreas relacionadas. (Moya, 2008) 

 

 

Cabe recalcar que toda investigación cuantitativa conlleva la búsqueda y 

manejo de investigaciones previas. En pocas palabras,  la revisión 

bibliográfica suministra los fundamentos teóricos y el contexto histórico. 

 

 

Investigación de Campo  

 

La investigación de campo se la realizará utilizando técnicas como la 

encuesta, que serán aplicadas a clientes y posibles clientes, mediante un 

cuestionario obtendremos la información primaria que nos permitirá tener 

una visión más clara del problema, también realizaremos una  entrevista a 
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la Sra. Evelyn Andrade de Arroba,  gerente de la empresa de salud visual 

Ópticas del Ecuador - Óptica Gill, de esta forma obtendremos datos reales 

que nos ayudaran a plantear soluciones a la problemática existente en la 

óptica. 

 

 

Se podría definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. 

 

 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad se les 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, por lo que 

facilita su revisión y/o modificación en caso de surgir dudas. (Graterol, 

2011) 

 

 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Método Deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para conclusiones particulares. El método se inicia con el 

análisis de los postulados, teoremas, leyes y principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez para aplicación a soluciones 

o hechos particulares. (Bernal Torres, 2006) 
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TIPOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

 

Es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué 

del sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización, 

consumidor, objetos, conceptos y cuentas, describir las características de 

ciertos grupos como desarrollar los porcentajes de usuarios, calcular una 

proporción de gente de una población específica y pronosticar una venta. 

(Namakforoosh, 2005) 

 

 

Los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen la información y luego analizan los resultados a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El primer paso es  recolectar información a través de cuestionarios,  luego 

interpretar los  datos obtenidos, crear las estrategias adecuadas en 

nuestro plan de mercadeo y  dar solución al problema existente. Para esto  

procedemos a determinar cuál es nuestra población y muestra. 

 

 

Población 

 

“Es el conjunto finito o infinito de todos los elementos de la misma especie 

que presenta una característica determinada o que corresponden a una 

misma definición y a cuyos elementos se le estudiaran sus características 
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y relaciones. Es definida por el investigador y puede estar integrada por 

personas o por unidades diferentes a personas: viviendas, ventanas, 

tornillos, pacientes de pediatría, computadoras, historias clínicas, entre 

otros”. (Gonzalez, 2010) 

 

 

Debido a que la sucursal de la empresa de salud visual Ópticas del 

Ecuador – Óptica Gill se encuentra ubicada en el Centro Comercial 

Municipal…. de la ciudad Quevedo, Provincia de Los Ríos, los hombres y 

mujeres de 18 a 65 años de edad de esta ciudad se convierte en nuestro 

universo de investigación. 

 

 

La administradora del centro comercial nos facilitó la información 

relacionada al número diario de visitantes del mismo. Siendo éste de  

2.700 aproximadamente. 

 

 

Cuadro No. 2 

POBLACIÓN 

Ítem Descripción Cantidad 

1 Gerente 1 

2 Clientes reales 76 

 Total 77 

Fuente: Ing. Danny Indio – Administración del centro comercial 
Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Muestra 

 

Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible, a partir de los datos (estadístico) obtenidos de ella, se calculan 
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los valores estimados de las mismas variables para la población. 

(Pacheco Gil, 2010) 

 

 

Se utiliza una muestra cuando por razones de gran tamaño, limitaciones 

técnicas o económicas, no es posible tomar mediciones a todos los 

elementos de la población.  

 

 

El proceso del muestreo tiene como objetivo seleccionar algunos 

elementos de la población para calcular los estadísticos y a partir de estos 

datos, estimar con cierta probabilidad los datos poblacionales. Por tal 

razón la muestra debe cumplir con los siguientes requisitos: ser 

representativa de la población, los elementos ser seleccionados 

aleatoriamente, es decir al azar. (Gonzalez, monografías.com, 2010) 

 

 

Por tratarse de una cantidad de personas inferior  a 100 es menester 

realizar un censo a los clientes reales que tiene la óptica. 

 

 

CENSO 

   

Un censo es un conteo y recuento de la población de un determinado país 

cada una cierta cantidad de tiempo, comúnmente, los censos son 

realizados cada 10 años, este estudio demográfico, arroja datos 

importantes para los institutos de estadística nacionales, a fin de constatar 

la cantidad de personas por región que hay y que necesidades o 

características específicas tienen las viviendas en las que habitan.  
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Los censos, son de vital importancia para los entes que se encargan de 

distribuir los bienes capitales, ya que dependiendo del crecimiento 

demográfico que halla en la región, se establecerán prioridades para 

demarcar cuales son los más necesitados de ayuda social, cuales 

regiones pueden vivir estables, cual es el grado de pobreza, la inflación y 

todo lo relacionado con la sociedad y el comercio. 

  

 

Un Censo puede determinar carencias, formas dominantes de vida, 

costumbres, planificaciones económicas o sociales, entre otras, desde un 

punto de vista cuantitativo para después asignarle un valor cualitativo al 

asunto. Un censo abarca toda la totalidad de la región, hasta el lugar más 

recóndito de un país es visitado por un agente (empadronador) que se 

encarga de tomar los datos pertinentes. Los agentes que se encargan de 

esto, van de casa en casa haciendo encuestas a las personas. (Orozco, 

2011) 

 

 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Entrevista 

 

Consiste en conseguir, mediante preguntas formuladas en el contexto de 

la investigación o mediante otro tipo de estímulos, por ejemplo visuales, 

que las personas objeto de estudio emitan informaciones que sean útiles 

para resolver la pregunta central de la investigación. Puede definirse al 

entrevista como un test de estímulo – reacción. (Heinemann, 2012) 

 

Básicamente hay dos tipos de entrevistas: 

a) Estructuradas, formales o con cuestionario. 

b) No estructuradas, no formales y sin cuestionario. 



70 
 

 

La entrevista es un instrumento técnico que se adopta como un dialogo, 

una conversación o una comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ENTREVISTA 

 

A continuación se presenta el modelo de la entrevista que se aplicó al 

Gerente General de la Óptica. 

 

 

Según Iván Hurtado León y Josefina Toro Garrido se refieren así: “El 

marco metodológico constituye la médula de la investigación”. Se refiere 

al desarrollo propiamente dicho del trabajo investigativo: la definición de la 

población sujeta a estudio y la selección de la muestra, diseño y 

aplicación de los instrumentos, la recolección de los datos, la tabulación, 

el análisis y la interpretación de los datos.  

 

 

En el marco metodológico se contesta, fundamentalmente, a la pregunta 

¿cómo?, es decir, aquí se indica la metodología que va a seguirse en la 

investigación para lograr los objetivos propuestos o para probar las 

hipótesis formuladas. En el debemos especificar cuál es la población que 

abarca nuestro trabajo, determinar la muestra y cómo se realizó el 

muestreo. 

 

 

También hay que presentar el diseño de la investigación que se pondrá 

en práctica y el tipo de investigación que vamos a realizar; se elaboran los 
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instrumentos para la recolección de los  datos y se indican cuáles serán 

los procedimientos a seguir para el análisis de los mismos”. ((Hurtado 

León & Toro Garrido, 2007) 

 

 

La  técnica a implementar en este proyecto es la  encuesta para los 

clientes de la Óptica Gill, las preguntas se basarán en interrogantes de la 

investigación y se usará la escala de Likert. También se realizará una 

entrevista a la gerente de la óptica, Sra. Evelin Andrade Moscoso, con 

preguntas abiertas.  

 

 

Tanto la entrevista como la encuesta necesitan de un cuestionario que 

tiene que ser elaborado de forma objetiva y que permita recoger la 

información necesaria al entrevistador y al encuestador. 

 

 

En este contexto se refiere a todos los métodos, técnicas e instrumentos a 

tratar en este capítulo que es importante para la investigación que 

realizaremos, con el propósito de conocer los resultados de la encuesta y 

la entrevista en la empresa de salud visual Óptica Gill, sucursal Quevedo. 

 

 

 

La encuesta 

 

La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto 

para entender como para justificar la conveniencia y la utilidad de la 

encuesta es necesario aclarar que en un proceso de investigación, en 

principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objetivo 
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de estudio es la observación lo cual permita la apreciación empírica de las 

características y el comportamiento de lo que se investiga. (Cordova, 

2002) 

 

 

En esta encuesta recopilaremos datos, como conocimientos ideas y 

opiniones de una población o de una parte representativa de ella, se la 

realizara mediante un cuestionario de preguntas expresado con lenguaje 

sencillo y claro. 

 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CUESTIONARIO  

 

Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para 

poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no es siempre así. 

El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton.1 

 

 

El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas 

que deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la 

información que se precisa. (Gillham, 2008) 

 

 

Para poder elaborar un cuestionario de satisfacción en primer lugar 

tenemos que delimitar el problema y tener muy claro en qué nos puede 
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ayudar este estudio, al redactar hay que buscar la sencillez y cuidar tanto 

las preguntas como las opciones de respuesta. 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

Llamada así por su inventor, Rensis Likert, es una escala de medición 

ampliamente utilizada que requiere que los encuestados indiquen el grado 

de acuerdo o desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones 

sobre los objetos de estímulo. En general, cada reactivo de la escala tiene 

5 categorías de respuesta, que van de “muy en desacuerdo” a “muy de 

acuerdo”. (Malhotra, 2004) 

 

 

La escala Likert es una escala ordinal y como tal no mide en cuánto es 

más favorable o desfavorable una actitud, es decir que si una persona 

obtiene una puntuación. O dos personas pueden obtener el mismo 

puntaje 

 

 

Elaboración de la escala 

 

Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, el 

número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final de 

enunciados incluidos en la versión final. 

 

 Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante 

una escala. 



74 
 

 

 Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada 

ítem, a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o 

negativas. 

 

 Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada 

sujeto se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los 

distintos ítems. 

 

 Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de 

efectuar la discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan los 

que no cumplan con este requisito. 
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Análisis de resultados de las encuestas realizadas a los clientes 

reales de la Óptica Gill ubicada en Shopping Municipal de la ciudad 

Quevedo 

 

1.- ¿Cómo califica usted la atención del personal de Óptica Gill 

ubicada en el Shopping Municipal de Quevedo? 

 
Cuadro No. 3 

Atención del personal de Óptica Gill  
   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 5 7% 

2 Buena 6 8% 

3 Regular  4 5% 

4 Mala 61 80% 

  Total 76 100% 

       Fuente: Investigación 
       Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

  
 

Gráfico No. 1 
Atención del personal de Óptica Gill  

 

         

         Fuente: Investigación 
         Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 

 

Análisis: El 80% de los encuestados calificaron la atención del personal 

de  Óptica Gill como mala, un 5% la calificó como regular, el  8% la calificó 

como buena, y un 7%  calificó la atención como muy buena, la óptica 

necesita mejorar su atención de urgencia. 
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2.- ¿En el momento que visitó la Óptica Gill ubicada en el Shopping 

Municipal de Quevedo la disponibilidad que demostraron  para 

atenderlo fue:? 

                                             Cuadro No. 4  
                      Disponibilidad atención en la Óptica Gill 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 4 5% 

2 Buena 6 8 

3 Regular  8 11% 

4 Mala 58 76% 

  Total 76 100% 

          Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

  
 
 

Gráfico No. 2 
Disponibilidad atención en la Óptica Gill 

 

             

             Fuente: Investigación 
             Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón  
 
 

 

Análisis: El 76% de los encuestados considera que la disponibilidad de 

atención es mala, un 11% considera que fue regular,  un 8% indica buena, 

y el otro 5% considera muy bueno. 
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3.- ¿El personal  la de Óptica Gill  del Shopping Municipal en la 

ciudad de Quevedo muestra una escala de capacitación para las 

tareas asignadas de:? 

 

                                              Cuadro No.5 
                      Capacitación del personal de Óptica Gill  
  

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 3 4% 

2 Buena 4 5% 

3 Regular  7 9% 

4 Mala 62 82% 

  Total 76 100% 

           Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Gráfico No. 3 
Capacitación del personal de Óptica Gill  

 

              

             Fuente: Investigación 
             Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 

 

Análisis: El 82% de los encuestados indica malo, un 9% regular, un 5% 

bueno, y otro 4% muy bueno con estos resultados  indican que necesitan  

capacitación el personal de  Óptica Gill de la ciudad de Quevedo. 
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4.- ¿Cuándo visita Óptica Gill  del Shopping Municipal en la ciudad 

de Quevedo comprueba que el personal cuenta con recursos y 

materiales suficientes para llevar a cabo su trabajo? 

 

                                             Cuadro No.6 
            Recursos y materiales de trabajo de la Óptica Gill  
   

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 4 5% 

2 Buena 6 8% 

3 Regular  9 12% 

4 Mala 57 75% 

  Total 76 100% 

        Fuente: Investigación 
        Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Gráfico No. 4 
            Recursos y materiales de trabajo de la Óptica Gill  

 

            

           Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 
 
 

Análisis: El 75% de los encuestados indican malo, un 12% regular, un 

8% bueno y un 5% muy bueno, comprobó que el personal de  la Óptica 

Gill no cuenta con recursos y materiales suficientes para llevar a cabo su 

trabajo. 
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5.- ¿Cree usted que el personal de la Óptica Gill del Shopping 

Municipal en la ciudad de Quevedo da la información a sus clientes 

de manera: ? 

 

Cuadro No. 7 
Atención del personal de Óptica Gill 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 5 7% 

2 Buena 6 8% 

3 Regular  7 9% 

4 Mala 58 76% 

  Total 76 100% 

           Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 

 

Gráfico No. 5 
Atención del personal de Óptica Gill  

 

            

            Fuente: Investigación 
            Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 
 
 
 

Análisis: El 76%  indica malo, el 9% regular, el 8% bueno y un 7% muy 

bueno, esta es la información que se recaba de los  clientes de la Óptica 

Gill del Shopping Municipal en la ciudad de Quevedo. 
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6.- ¿Cuándo  usted visita la Óptica Gill  del Shopping Municipal en la 

ciudad de Quevedo, la organización de sus perchas es: ?  

 

                                           Cuadro No. 8 
                   Organización de perchas en Óptica Gill 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 3 4% 

2 Buena 4 5% 

3 Regular  6 8% 

4 Mala 63 83% 

     Total 76 100% 

           Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Gráfico No. 6 
Organización de perchas en Óptica Gill  

 

             
 
             Fuente: Investigación 
             Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 
 
 
 

Análisis: El 83% de los encuestados considera  malo, un 8% indica 

regular, un 5% bueno, y un 4% muy bueno, ellos informan que Óptica Gill  

no cuenta con una organización satisfactoria en sus perchas. 
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7.- ¿Cómo califica usted la atención brindada por el asesor de la 

Óptica Gill ubicada en el Shopping Municipal de Quevedo? 

 

Cuadro No. 9 
Atención a clientes 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 3 4% 

2 Buena 4 5% 

3 Regular  10 13% 

4 Mala 59 78% 

  Total 76 100% 

           Fuente: Investigación 
           Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 
Gráfico No. 7 

Atención a clientes 
 

             

             Fuente: Investigación 
             Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Análisis: El 78% de los encuestados respondió mala, un 13º% regular, 

otro 5% bueno y un 4% muy bueno, indican que el asesor que lo atendió 

no tiene conocimiento para responder sus preguntas. 
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8.- ¿Al visitar  la Óptica Gill ubicada en el Shopping Municipal de 

Quevedo la solución de sus demandas es:? 

 

                                          Cuadro No. 10 
         Solución de demandas de visitantes en Óptica Gill 

 

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Muy buena 2 3% 

2 Buena 4 5% 

3 Regular  10 13% 

4 Mala 60 79% 

  Total 76 100% 

       Fuente: Investigación 
       Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 

 

 

Gráfico No. 8 
Solución de demandas de visitantes en Óptica Gill 

 

          

        Fuente: Investigación 
        Elaborado por: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón 
 
 
 
 

Análisis: El 79% de los encuestados indican malo, un 13% informan 

regular, un 5% bueno y un 3% muy bueno que al visitar  la Óptica Gill 

ubicada en el Shopping Municipal de Quevedo no solucionaron 

satisfactoriamente sus demandas.                                                                                                                                     

 

 

3% 5% 

13% 

79% 

1 Muy buena 

2 Buena 

3 Regular  

4 Mala 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida a la Gerente de la empresa Óptica Gill Sra. Evelyn 

Andrade Moscoso 

Entrevistadores: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez  Cerón.  

Lugar y fecha: Día: 14   Mes: 11    Año: 2013      

 

Objetivo: Conocer la opinión de la Sra. Evelyn Andrade Moscoso sobre el 

bajo nivel de ventas de la sucursal en la ciudad de Quevedo. 

 

1. ¿Qué tan representativa es la cantidad de clientes que tiene Óptica 

Gill en la sucursal Quevedo?  

 

Son pocos los clientes que visitan nuestro local ubicado en el Shopping 

de Quevedo, aún no tenemos la cantidad que queremos. 

 

2. ¿Aplica la empresa estrategias de marketing para atraer nuevos 

clientes en la sucursal de Quevedo?  

 

Hemos entregado volantes, también se realizó anuncios radiales en la en 

horarios matutinos, debido a que en esa ciudad la gente escucha mucho 

la radio. 
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3. ¿Cómo estimula a los vendedores de la sucursal de Quevedo para 

que mejoren su nivel de ventas?  

 

A ellos se les paga comisiones por llegar a un monto de ventas y bonos 

fijados por la empresa.   

 

4. ¿Qué estrategias de marketing considera usted que sea necesaria 

aplicar para fidelizar y captar nuevos clientes?  

 

Es necesario brindar un buen servicio y atención de primera a todos 

nuestros clientes. Esto generará una reacción en cadena, ya que nos 

recomendarán totalmente. 

 

5.- ¿Considera usted que sería muy importante realizar 

capacitaciones al personal que labora en la Óptica….? ¿Por qué? 

 

Es muy importante capacitar al personal que labora en la óptica para 

tener un proceso de mejoramiento continuo y desarrollar una adecuada 

gestión de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida  la encuesta realizada a los visitantes del Shopping 

Municipal de Quevedo, llegamos a las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Conclusiones 

 

- La empresa de salud visual Óptica Gill no utiliza estrategias de 

marketing para darse a conocer en la ciudad de Quevedo, puesto 

que  la mayoría de sus habitantes no saben de su existencia. 

 

- Según los resultados de la encuesta la mayoría de personas 

prefieren que les hagan descuentos 

 

- Los resultados indican que los habitantes de la ciudad de Quevedo 

consideran que la  atención en Óptica Gill regular. 

 
- De acuerdo a los resultados, para los visitantes del Shopping 

Municipal de la ciudad lo más importante es  la atención. 

 

 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda a la gerencia realizar de manera urgente 

capacitaciones al personal sobre atención al cliente. 

- Se recomienda a la gerencia realizar capacitaciones 

cuatrimestrales con otras temáticas concernientes al negocio. 

- Se recomienda al personal asistir a las capacitaciones que 

implemente la gerencia 

- Se recomienda al personal poner en práctica los conocimientos 

que se adquieran en las capacitaciones 
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CAPÍTULO  IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la propuesta 

 

Diseñar talleres de capacitación dirigidos al departamento de ventas 

Óptica Gill sucursal Quevedo en el año 2013. 

 

 

Justificación 

 

En la actualidad todas las empresas buscan que el personal que forme su 

equipo de trabajo cuente con la combinación de perfil y experiencia que 

permitan aventajar las expectativas de desempeño y resultados que la 

organización requiere. 

 

Para esto las empresas  deben completar este aspecto con la 

capacitación del personal, tanto para los que pertenecen a la organización 

como para los que van a incorporarse a la misma, para desempeñar 

adecuadamente su función y ayudar en el logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

Uno de los recursos más importantes con los que cuenta una empresa, es 

el recurso humano, por lo tanto los talleres de capacitación son una 

inversión para la organización, pues los resultados que se obtienen de 

ella no sólo benefician al empleado, sino que contribuye al logro de los 

objetivos empresariales. 
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Los talleres de capacitación dirigidos al personal no son un gasto, sino 

una inversión que veremos reflejada en un mejor desempeño y en un 

mejor resultado. 

 

 

Fundamentación 

 

Una vez realizadas las encuestas e interpretar los datos obtenidos en la 

investigación, consideramos urgente y necesario realizar talleres de 

capacitación. 

 

 

La propuesta para este proyecto se basa en realizar talleres de 

capacitación dirigidos al personal de ventas de la empresa Óptica Gill en 

la sucursal Quevedo. Logrando así que el personal brinde una buena 

atención y asesoramiento a los clientes y pacientes de la ciudad. 

 

 

Dentro de la capacitación se otorgará al personal de la sucursal Quevedo, 

toda la información necesaria sobre servicio al cliente y productos que 

ofrecen, para mejorar e incrementar las ventas del local. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Talleres de capacitación dirigidos al departamento de ventas.  
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Objetivos Específicos 

 

1.-) Establecer los lineamientos para los talleres sobre atención al cliente.  

 

2.-) Preparar todo el material teórico-práctico para los talleres. 

 

3.-) Aplicar los talleres al personal.  

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Es indispensable y primordial la participación de especialistas, además de 

disponer de información confiable, se deben definir aspectos técnicos del 

proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, calendario de 

ejecución y fecha de puesta en marcha y es posible que la empresa 

cumpla con nuestras recomendaciones ya que la empresa aumentará el 

nivel de vendedores capacitados y con ello mejoras para la empresa. 

 

 

Importancia 

 

La realización de este proyecto es de gran importancia para la empresa 

de salud visual Óptica Gill sucursal Quevedo porque aumentará el nivel 

de ventas de este local. 

 

 

Esta propuesta consiste en proporcionar a la empresa Óptica Gill, 

recursos humanos altamente calificados en términos de conocimiento, 

habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo.  Además, 

desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 
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Mantener a los ejecutivos de ventas permanentemente actualizados frente 

a los avances científicos y tecnológicos que se generen, 

proporcionándoles sobre la aplicación de nuevas tecnologías; de ésta 

manera podemos lograr que se perfeccionen en el desempeño de sus 

puestos actuales y futuros. 

 

 

El desempeño óptimo del área de ventas generará un incremento en el 

volumen de ventas, lo cual favorecerá a la economía, tanto de la empresa 

como la del trabajador. 

 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Óptica Gill tiene ubicada su sucursal en la provincia de Los Ríos, ciudad 

Quevedo, en la avenida 7 de Octubre y calle Bolívar, en el C.C. Quevedo 

Shopping Center, local No. 2 planta baja. 
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Imagen No. 5 

Mapa Físico de la ciudad Quevedo 

 

                  Fuente: www.gogle .com 

 

 

Imagen No. 6 

Foto del Quevedo Shopping Center 

 

                 Fuente: Investigación 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta del proyecto de tesis es realizar talleres de capacitación 

para el área de ventas, de esta manera se brindara a los vendedores 

información apropiada y necesaria para convertirlos en asesores ópticos y 

eficaces para un buen desarrollo de la empresa. 

 

Los talleres de capacitación le dan a los vendedores, un sentido de 

pertenencia y seguridad, lo cual es percibido inmediatamente por los 

clientes. 

 

Para lograr los objetivos trazados en esta propuesta, sugerimos realizar 

los talleres cada trimestre del año. 
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A continuación se detalla los talleres a realizarse: 

 

Módulo 1. 

 

TIPOS DE LUNAS 

 

Monofocales 

 

 

Las lentes monofocales son aquellos que corrigen solamente un tipo de 

ametropías, ofrecen la visión más natural y pueden corregir: 

TALLER DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE VENTAS DE ÓPTICA GILL - QUEVEDODE LA EDUCACIÓN

Tema: Taller básico de la óptica modernaESPECIALIZACIÓN: MARKETING Y PUBLICIDAD

Fecha:                                        

Duración: 8 horas 

Facilitadores:  Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez Cerón

OBJETIVOS UNIDADES CONTENIDO HORARIO RECURSOS ASISTENTES

Capítulo No.1

Preparar y reforzar co- Tipos de lunas y materia- Lunas monofocales, bifoca- 07:00 - 09:00 Diapositivas y folletos. Personal de Ventas

cimientos del  personal les. les, progresivos. Pizarra acrílica y marca que labora en Óptica 

de ventas. dores. Gill - Quevedo.

Cristal, CR 39 y policarbo-

nato.

Capítulo No.2

Desarollar habilidades Perfil de un vendedor Perfil básico del vendedor. 07:00 - 09:00 Videos y Folletos. Personal de Ventas

en el personal de ventas Funciones del vendedor. que labora en Óptica 

Técnicas de ventas. Gill - Quevedo.

Capítulo No.3

Mejorar la atención que Servicio al cliente Quién es el cliente y por qué 07:00 - 09:00 Diapositivas y folletos. Personal de Ventas

brinda el personal de es importante? Videos. que labora en Óptica 

ventas. Gill - Quevedo.

Qué es el servicio al cliente?

Tipos de comunicación con el

cliente?

Capítulo No.4

Enseñar al personal de Sevicio Post - Venta Importancia de servicio post - 07:00 - 09:00 Diapositivas y folletos. Personal de Ventas

ventas a fidelizar a sus venta. Videos. que labora en Óptica 

clientes. Gill - Quevedo.

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS
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Hipermetropía (Deficiencias en visión cercana): Las imágenes lejanas 

se perciben nítidamente mientras que las cercanas se    distorsionan; se 

corrige con lentes convexas. 

 

 

Miopía (Deficiencias en visión lejana): Las imágenes cercanas se 

perciben nítidamente mientras que las lejanas se    distorsionan; se 

corrige con lentes cóncavas. 

 

 

Astigmatismo: Anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura 

irregular de la córnea, lo que provoca que se vean algo deformadas las 

imágenes y poco claro el contorno de las cosas. 

 

El  ojo necesita corrección óptica en dos ejes diferentes, perpendicular 

uno del otro; se corrige con lentes cilíndricas.  

 

 

Presbicia: Aproximadamente a partir de los 40 años el cristalino empieza 

a perder flexibilidad y como consecuencia de ello se pierde la capacidad 

de enfocar objetos situados en visión cercana. Las lentes de lectura 

pueden ser una solución. 

 

Las lunas monofocales se los encuentran en los materiales:  

 

 

Cristales, CR-39 u orgánicas y policarbonato.  Se les puede agregar 

tratamientos de superficie (antirreflejos, antirrayas, etc.), de acuerdo a las 

exigencias del usuario.  
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Bifocales 

 

Realizan la corrección visual tanto de lejos como de cerca. En la parte 

superior de la lente se ubica la zona para la visión de lejos y en la inferior 

se encuentra la zona para la visión de cerca. Ambas porciones están 

separadas por una línea visible.  

 

Estos se presentan en dos versiones: bifocal flat top y bifocal invisible. 

 

 

Multifocales (o Progresivos) 

 

Son lentes utilizadas para compensar un campo visual de lejos, otro de 

cerca y una serie de distancias intermedias. Son, en principio, la solución 

que restaura una situación más similar a lo que es el sistema visual antes 

de la presbicia.  

 

Disponibles en Cristales, CR39 y Policarbonato. También se le puede 

agregar tratamientos (ar, capa antirrayas). 

  

 

TIPOS DE MATERIALES 

 

 

Cristales  (Minerales) 

 

Las lentes minerales (cristales) son sin duda el tipo de lente que más se 

ha utilizado en la confección de lentes ópticos u oftálmicos. Índice de 

refracción: 1,52.  
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Ventajas 

 

Producto sumamente confiable Se caracteriza fundamentalmente por su 

transparencia y aptitud para el tallado. Mantiene su nivel de transparencia 

más constante y por más tiempo. Su dureza los hace resistentes a las 

ralladuras y deformaciones.  

Por ser un material que no se flexiona, ofrece una excelente base para el 

tratamiento antirreflejo. 

 

El color que el vidrio tiene en masa se mantiene prácticamente durante 

toda la vida útil de la lente.  

 

Existen blancos, fotocromáticos y coloreados en masa. El cristal mineral 

evolucionó con mucha rapidez, pero en la actualidad no se comercializa 

mucho. 

 

Desventajas 

 

Son frágiles, su ruptura es fácil y pesan. 

 

 

Orgánicos (CR39 Plástico) 

 

 

Es una resina de material orgánico llamado comúnmente plástico. Su 

mayor ventaja es el bajo costo y la baja dispersión cromática. Índice de 

Refracción: 1,49. Se consiguen en mayores índices (1,56 - 1,67 /ultra 

deltados/ y 1,74 /la tecnología de índice orgánico más alta del mundo/. 
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Ventajas 

 

Más liviano respecto al cristal mineral. No se quiebra con una caída leve. 

El CR39 ha desarrollado índices de refracción más altos, con este avance 

se han podido reducir los espesores. Esto, unido al menor peso propio del 

orgánico, multiplica las ventajas de su uso. Disponible en todo tipo de 

lentes (monofocales, bifocales, progresivos). Compatible con tratamiento 

antirreflejo. Permite disponer de stocks en incoloros, tanto neutros como 

graduados, y darles en pocos minutos el color que deseara el usuario.  

 

 

Desventajas 

 

Espesor mayor que el cristal debido a un índice de refracción menor. No 

resistente a caídas y/o golpes fuertes. 

 

 

Policarbonato 

 

Este material es 50 veces más resistente al cristal mineral y 16 veces más 

que el CR 39. Además su mayor índice de refracción y menor peso 

específico en relación a los otros materiales lo hacen más liviano y 

posibilita tallar lentes más delgadas.  

 

Ventajas 

 

Resistencia a la ruptura. Este aspecto, el más destacado del 

policarbonato, lo ha hecho prevalecer frente al orgánico y al mineral en 

muchas actividades, tales como: deportes con alto riesgo para los ojos, 

actividades laborales que requieran tomar medidas de seguridad, 

prescripciones para niños, entre otros aspectos.  
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Indispensable para actividades con riesgo de impacto. Espesores más 

delgados.  

 

El mismo concepto de la resistencia mecánica que presenta este 

termoplástico, permite tallar lentes con espesores centrales de 1mm, 

resultando por tanto más delgadas. Menor peso específico. El menor peso 

específico del policarbonato agrega la ventaja de conseguir lentes más 

livianas para una misma graduación.  

 

Mayor índice de refracción. Al tener un mayor índice de refracción, 

permite también obtener lentes más delgadas para la misma graduación. 

Recomendado para armazones montados al aire Altamente filtrante por 

absorción de rayos UV Compatible con tratamiento antirreflejo. Disponible 

en fotocromáticos. 

 

 

TRATAMIENTOS  

 

Antirreflejos 

 

Reduce los reflejos internos y externos del lente, mejora la apariencia del 

usuario y minimiza la fatiga visual, ocasionad por el deslumbramiento. 

Sirve para manejar en  la noche, ver televisión, trabajar en la 

computadora y para usar aparatos electrónicos (PlayStation, celular, ipad, 

tablet, etc.). 
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Lentes Fotocromáticos 

 

El efecto fotocromático es aquel que hace más oscuro ciertos materiales 

transparentes cuando perciben la luz directa del sol o de una fuente 

lumínica; los lentes fotocromáticos son muy utilizados para evitar la 

extrema llegada de luz a los ojos. Se oscurecen de acuerdo a la 

temperatura y se aclaran en interiores. 

 

Se recomienda a todas las personas, más aún a las personas sensibles a 

luz solar. 

 

Se encuentran disponibles en cristal, cr39 y policarbonato. 

 

Polarizado 

 

Mejora la calidad visual al reducir los reflejos ocasionados por el rebote de 

los rayos de luz horizontales en diferentes superficies. Se recomienda a 

las personas que manejan  en el día o que realizan actividades al aire 

libre. 

 

Módulo 2. 

 

PERFIL DE UN VENDEDOR 

 

 

Perfil básico del Vendedor 

 

Para lograr buenos resultados en la mayoría de mercados, el vendedor 

debe poseer un conjunto de cualidades que vistos desde una perspectiva 

integral se dividen en tres grandes grupos:  
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1) Actitudes 

2) Habilidades  

3) Conocimientos 

 

1.-Actitudes.- La actitud es el conjunto de respuestas que el ser humano 

manifiesta cuando se encuentra ante determinadas personas, situaciones, 

lugares y objetos. Por tanto, las acciones que manifiestan, actitudes o 

respuestas positivas en todo momento, ante toda persona y en todo lugar, 

constituyen una de las más importantes cualidades que el vendedor debe 

tener. Sin embargo, ¿cómo se pueden manifestar las actitudes positivas? 

Principalmente, demostrando lo siguiente: 

 

o Compromiso: Que es la capacidad de sentir y demostrar 

que se tiene una imperiosa necesidad, por ejemplo, de 

lograr los objetivos propuestos por la empresa, de generar y 

cultivar buenas relaciones con los clientes, de coadyuvar en 

el mantenimiento y mejoramiento de la imagen de la 

empresa, de colaborar a los compañeros de trabajo, etc... 

o Determinación: Que está relacionada con el valor o la 

audacia que es preciso tener para lograr los objetivos 

propuestos, además de mantenerse firme para cumplir con 

los compromisos contraídos con la empresa, los clientes y 

con uno mismo. 

o Entusiasmo: Que implica manifestar fervor o pasión en las 

actividades que se realizan, por ejemplo, en las 

presentaciones de venta que se efectúan ante los clientes, 

en los servicios que se les brinda para lograr su satisfacción 

o en todo aquello que se hace para mejorar la imagen de la 

empresa. 

o Paciencia: Que es la capacidad de mantener la calma o 

demostrar tolerancia aún en las situaciones más difíciles y 
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complicadas, por ejemplo, cuando algún cliente presenta su 

reclamo de forma airada. 

o Dinamismo: Que significa ser por naturaleza una persona 

activa y diligente en todas las actividades que se realizan. 

o Sinceridad: Que implica ser una persona veraz y con un 

accionar sin engaños, hipocresías, ni mentiras. 

o Responsabilidad: Que está relacionada con el acto de 

cumplir con las políticas y normas de la empresa, y también, 

con los compromisos contraídos con los clientes. 

o Coraje: Que es la capacidad de tener arrojo, valor y audacia 

aún en medio de la oposición (por ejemplo de la 

competencia) o los desaires (que a veces hacen algunos 

clientes); persistiendo hasta el final para lograr los objetivos 

propuestos. 

o Honradez: Que implica ser una persona íntegra, recta, 

incorruptible y leal. Aspectos indispensables para mantener 

una buena imagen tanto al interior de la empresa como en el 

mercado. 

 

 

2.-Habilidades.- Otra de las cualidades que debe poseer el vendedor 

está relacionada con las habilidades o conjunto de capacidades y 

destrezas que necesita tener para desempeñar adecuadamente sus 

funciones. En ese sentido, existen dos tipos de habilidades que el 

vendedor debe poseer: Habilidades personales y  habilidades para las 

ventas. 

 

 

Habilidades Personales.- Estas habilidades son parte de lo que es la 

persona, por tanto, es indispensable que el vendedor las posea al 
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momento de ingresar a la empresa. Entre las principales habilidades 

personales, se encuentran:  

 Saber Escuchar: O capacidad de atender a lo que 

dicen los clientes además de comprender lo que en 

realidad quieren expresar o manifestar. 

 Tener Buena Memoria: Es decir, tener la facultad de 

recordar, por ejemplo, las características, ventajas y 

beneficios de los productos que se representan, los 

nombres de los clientes, las instrucciones de los 

superiores, las políticas de venta de la empresa, etc. 

 Ser Creativo: Implica tener la capacidad de brindar 

buenas ideas en los momentos en que se las 

necesita, por ejemplo, para abordar a un cliente 

potencial, cerrar una venta con un cliente difícil, etc. 

 Tener Espíritu de Equipo: Es decir, ser accesible y 

estar siempre dispuesto a colaborar con los demás. 

 Ser Autodisciplinado: O tener la capacidad de 

realizar algo sin necesidad de ser controlado o 

supervisado por otras personas. 

 Tener Tacto: Es decir, tener la destreza para decir o 

hacer algo que es necesario sin ofender a la otra 

parte (por ejemplo, a los clientes), pero al mismo 

tiempo, sin dejar que ellos saquen ventaja de la 

situación. 

 Tener Facilidad de Palabra: Consiste en saber cómo 

decir las cosas de forma apropiada y coherente. 

 Poseer Empatía: Implica tener la facilidad de sentir 

una situación o sentimiento de la otra parte (por 

ejemplo, de los clientes) como si fuera propia. Dicho 

en otras palabras, consiste en ponerse en el lugar de 

otros. 
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Habilidades Para las Ventas 

 

Este tipo de habilidades, a diferencia de las habilidades personales, 

pueden irse desarrollando con esfuerzo, disciplina y el apoyo de la 

empresa. Entre las principales habilidades para las ventas, se encuentran:  

 

 

-Habilidad para encontrar clientes 

-Habilidad para generar y cultivar relaciones con los clientes 

-Habilidad para determinar las necesidades y deseos de los clientes 

-Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces 

-Habilidad para cerrar la venta 

-Habilidad para brindar servicios posventa 

-Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el 

mercado  

 

3.-Conocimientos. 

Otra de las cualidades indispensables que debe tener el vendedor está 

relacionado con los conocimientos (todo aquello que sabe, conoce y 

entiende) que son necesarios para que desempeñe apropiadamente sus 

funciones. En ese sentido, el vendedor necesita tener los siguientes 

conocimientos:  

 

 

 Conocimiento de la empresa: Su historia, misión, normas y 

políticas de venta, productos que comercializa, servicios que presta, 

opciones de pago que brinda a sus clientes, tiempos de entrega, 

localización de sus oficinas y sucursales, etc. 

 Conocimiento de los productos y servicios: Sus características 

(usos, aplicaciones, diseño, tamaño, color, etc.), ventajas (fortalezas con 
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relación a otros similares de la competencia) y beneficios (lo que el cliente 

obtiene en realidad al poseer el producto). 

 Conocimiento del mercado: Implica saber quiénes son los 

clientes actuales y potenciales, cuáles son los competidores, quién es el 

líder del mercado, cuáles son los precios promedios, qué ofertas 

(descuentos, bonificaciones u otros) son las que tienen mayor impacto o 

están en vigencia, etc...  

 

 

Funciones del vendedor 

 

1.- Prospectar nuevos clientes. 

2.- Mantener y retener a los clientes. 

3.- Incrementar las compras de los clientes actuales. 

4.- Conocer los productos de su empresa. 

5.- Conocer el mercado de sus clientes 

6.- Organizar, planificar y ejecutar sus objetivos. 

7.- Formarse constantemente en las técnicas necesarias para su labor. 

8.- Dar servicio a sus clientes. 

9.- Administrar eficientemente su cartera de clientes. 

10.- Informar sobre el mercado. 

 

 

Técnicas de Ventas 

 

Diversos autores y expertos en temas relacionados con la venta, sugieren 

utilizar el modelo AIDA, debido a que su estructura apunta a: 1) obtener la 

Atención del comprador, 2) mantener su Interés en el mensaje, 3) 

provocar el Deseo de adquirir el producto y 4) conseguir la Acción de 

compra. 
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Teniendo esto en cuenta, a continuación veremos cuatro técnicas de 

venta basadas en el enfoque del Modelo AIDA: 

 

 

1.- Atraer la ATENCIÓN del Cliente 

 

Son muy pocas las personas que se despiertan pensando en comprar 

algo, la gran mayoría tiene otras cosas en mente (los asuntos familiares, 

los problemas en el trabajo, la escuela de los chicos, las cuentas por 

pagar, etc...). Por tanto, para lograr el éxito en la gestión de venta es 

indispensable atraer la ATENCIÓN del comprador hacia lo que se está 

ofreciendo, lo que implica "romper" una barrera llamada "indiferencia". 

 

Para ello, existen algunas técnicas básicas, por ejemplo: 

 Hacer cumplidos y elogios: La mayoría de las personas son sensibles a 

los halagos sinceros acerca de su empresa, oficina, trayectoria 

académica, habilidades, hobbies o por su interés en un tema particular.     

  

Dar las gracias: La gran mayoría de seres humanos somos sensibles al 

agradecimiento sincero y espontáneo de alguien.  

 

 

Despertar la curiosidad: Casi todos los seres humanos somos curiosos 

por naturaleza. Piense, ¿cuándo fue la última vez que vio una novela en 

la televisión solo por la curiosidad de saber cómo termina?. Ahora, para 

generar curiosidad, se necesita el empleo de preguntas o artificios 

(honestos, nada de trampas).  

 

 

Presentar hechos: Para ello, puede recopilar información trascendente y 

que esté relacionado con el producto o servicio que está ofreciendo, para 
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luego, convertirlo en una frase que se relacione con lo que su cliente 

necesita.  

 

 

Dar la impresión de "Estoy aquí para ayudarlo": Pocas personas se 

resisten a un gentil ofrecimiento de ayuda.  

 

 

Proporcionar noticias de último momento: Algo que "saca de 

esquemas" a muchas personas y que captura su atención es la sensación 

de conocer una noticia novedosa; y que además, le representará algún 

beneficio.  

 

 

 2.- Crear y retener el interés del cliente 

 

Una vez que se ha capturado la atención del posible comprador (que por 

cierto, suele durar muy poco), se necesita crear un interés hacia lo que se 

está ofreciendo y retenerlo el tiempo suficiente como para terminar la 

presentación. Para ello, se recomienda el uso de dos técnicas: 

 

 

Ayudar al cliente a identificar y reconocer que tiene una necesidad o que 

se encuentra ante un problema: Ningún cliente va a comprar a menos que 

reconozca una necesidad, deseo o problema; y la función del vendedor, 

es ayudarlo a descubrir, aclarar e intensificar esa necesidad o deseo. 

Para lograr esto, se recomienda hacer lo siguiente: 

 

 

Guiar al posible comprador: Haciendo preguntas concernientes a lo que le 

agrada, lo que le disgusta o acerca de sus esperanzas, temores y 
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problemas (todo relacionado con lo que se está ofreciendo); de tal forma, 

que llegue por sí mismo a la conclusión de que necesita algo, o que 

desea alguna cosa en especial, o sencillamente, que tiene un problema. 

 

 

Plantear una necesidad o problema en tercera persona: Para ello, se 

puede hacer referencia a un porcentaje de la población o de empresas en 

un rubro en particular, que tengan una necesidad o problema en común. 

Por ejemplo, a un empresario se le puede comentar acerca de un 

problema que presentan el 60% de empresas relacionadas con su rubro 

(puede a que su empresa le suceda lo mismo)... A una ama de casa, se le 

puede mencionar una necesidad que tiene la mayoría de hogares con 

hijos... A un médico, se le puede decir que un alto porcentaje de 

especialistas venían reclamando por un medicamento "x"...  

 

Cabe destacar, que en todos los casos se debe presentar datos 

fidedignos. 

 

Hacer unas cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma en que el 

producto o servicio puede beneficiar al comprador.  

 

 

3.- Despertar el deseo por adquirir lo que se está ofreciendo 

 

En esta etapa, la principal tarea del vendedor es la de ayudar a su cliente 

a que entienda que el producto o servicio que se le está presentando, 

logrará la satisfacción de sus necesidades o deseos, o que será la mejor 

solución a sus problemas. Para ello, se puede hacer lo siguiente: 
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Explicar detalladamente qué es lo que hace el producto o servicio, cómo 

funciona y qué servicios adicionales incluye (garantías, plazos de entrega, 

mantenimientos, etc...). 

 

 

Mencionar las ventajas más importantes que tiene el producto, con 

respecto a otro similar de la competencia (sin mencionar el nombre del 

competidor). También es muy necesario presentar una lista de las 

ventajas de tener o adquirir el producto o servicio y las desventajas de no 

tenerlo. 

 

Hacer uso de los beneficios más fuertes que el producto ofrece. Por 

ejemplo, una ama de casa no compra una lavadora, compra lo que esa 

lavadora hará por ella: Menos esfuerzo en el lavado, más tiempo para 

cuidar a los niños, cuidado de sus manos, ropa más limpia, etc. Otro 

ejemplo más simple nos recuerda que nadie compra un taladro, sino el 

hueco que ese taladro puede hacer en una pared. Por tanto, son esos los 

beneficios (lo que hace el producto por el cliente) los que despiertan el 

deseo hacia lo que se está ofreciendo. 

 

 

 4.- Llevar al Cliente Hacia la ACCIÓN y Cerrar la Venta 

 

Este es el último paso. No se puede decir que sea el más importante 

porque es una consecuencia de los 3 pasos anteriores. En todo caso, es 

la parte definitiva porque en ella se produce el resultado que se desea 

obtener: "El pedido o la orden de compra". 

 

Este es un momento en el que existen dos puntos de vista: 
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El del cliente: Quien está evaluando si los beneficios del producto van a 

satisfacer su necesidad o deseo, o van solucionar su problema, y 

además, está comparando las ventajas y desventajas de tener o no el 

producto o servicio. 

 

El del vendedor: Quien, considera que es el momento oportuno para 

ayudar al cliente a decidirse por la compra y para persuadirlo de que 

actúe sin demora. 

 

Algunas técnicas de cierre aconsejan lo siguiente: 

 

Evitar una atmósfera de presión: Es decir, que no se debe insistir 

demasiado, porque se terminará irritando al cliente.  

 

Establecer razones para comprar: Pero, basados en hechos y beneficios 

que satisfacen necesidades o deseos, o solucionan problemas. 

 

 

Módulo 3. 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

¿Quién es el cliente y por qué es importante? 

 

Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 

forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí 

mismo,  para  otra persona o para una empresa u organización. 

 

 

De acuerdo con esta definición, si mi óptica quiere sobrevivir en el 

mercado tengo que generar actividades para relacionarme de manera 
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interactiva con mis clientes de esta forma no verán a la óptica como un 

simple lugar donde se provee de lentes, sino donde la visita se vuelve una 

verdadera experiencia memorable y positiva; un lugar donde percibe 

diferentes estilos de vida, emociones, amores, moda, confort, diseño y 

status. 

 

 

 

¿Por qué tengo que satisfacer al cliente? 

 

Es triste ver que los clientes salen de las tiendas sin sentirse bien 

atendidos, pues buscarán un sitio donde encuentren a alguien que se 

ocupe de ellos y les ayude a localizar lo que están necesitando; y este es 

el momento donde el cliente se hace ferviente consumidor. 

 

La estadística muestra que el 80% o más de los clientes sale de las 

tiendas sin que los dependientes sepan a que entraron. La única forma de 

atrapar y despertar la atención de estos es conocer cuáles son los 

productos o servicios que están demandando y establecer la importancia 

que le dan a cada uno de ellos, lo que se logra mediantes encuestas 

periódicas. 

 

Complacer al cliente es importante; que quede satisfecho al adquirir aquel 

producto o servicio que brinda la óptica es fundamental. Sin embargo, los 

clientes ahora necesitan más, hay q enamorarlos en todos sus aspectos, 

satisfacer sus necesidades psicosociales. La competencia cruel que se ha 

desencadenado hoy solicita más que una guerra de precios e involucra 

más virtudes que características, digamos que ahora los negocios si se 

combinan con el placer. 
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¿Qué es servicio al cliente? 

 

El servicio de atención al cliente o simplemente servicio al cliente es el 

servicio que proporciona una empresa para relacionarse con sus clientes. 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. Se 

trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir 

ciertas políticas institucionales. 

 

 

Tipos de comunicación con el cliente 

 

Comunicación Verbal: La comunicación verbal puede ser transmitida de 

forma oral o escrita. 

 

Ejemplos para transmitir una buena comunicación verbal con tus 

seguidores o clientes: 

 

- Saluda a tus clientes siempre con una Bienvenida. 

 

- Transmite seguridad en lo que haces, siempre debes estar dispuesto a 

resolver el problema por el cual buscan una solución. 

 

- Atiéndelos con un buen estado de ánimo. Si utilizas los videos como 

parte de tu trabajo debes transmitir toda esa energía en la pantalla y en la 

voz, tan solo el tono de tu voz es capaz de transmitir muchas emociones, 

como profesionalismo, seguridad, aburrimiento, inseguridad, seguridad 

entre muchas otros 
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- Es muy importante conocer bien los pormenores  y detalles de tu 

negocio en muchas ocasiones lo que podría ser  simple para ti para otro 

se la ha vuelto todo un problema. 

 

Comunicación Oral: La Comunicación Oral puede ser transmitida por 

medio de palabras, gritos, silbidos, risas etc. También puedes llegar a 

transmitir sentimientos por medio de esta. El lenguaje articulado ha sido el 

lenguaje más evolucionado,  este nos permite articular los sonidos por 

medio de oraciones, frases o silabas que nos permiten comunicarnos de 

forma coherente y estructurada. 

 

Comunicación Escrita: La Comunicación escrita puede ser transmitida 

por medio de jeroglíficos, grafitis, cartas, emails, logotipos, alfabetos etc.   

Cuando hablamos de comunicación escrita tenemos que tomar en cuenta 

dos cosas la ortografía y gramática. Cuando comunicas un mensaje de 

forma escrita lo haces de la misma forma que la comunicación oral pero 

teniendo en cuenta una gramática fácil de entender y organizada, 

recuerda una mala gramática podría llegar a distorsionar un mensaje. 

Respecto a la ortografía debes escribir cuidadosamente y 

profesionalmente, un error ortográfico puede llegar a opacar cualquier 

imagen profesional. 

 

 

Módulo 4. 

 

SERVICIO POST – VENTA 

 

Una vez que el cliente, ya ha adquirido su producto o servicio, ¿cuál es el 

siguiente paso que usted y su empresa dan? 
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Muchas empresas olvidan que la venta no termina cuando se le entrega el 

producto o el servicio a un cliente, existe todo un trabajo posterior a la 

venta que incluye dar soporte, validar la garantía de un producto en caso 

necesario, y sobre todo buscar la retroalimentación de parte del cliente. A 

esto se le llama servicio posventa. 

 

La regla No. 1 en servicio postventa es no desatender a un cliente una 

vez que haya hecho la compra del producto o servicio que su empresa 

ofrece. 

 

 

¿Por qué es importante el Servicio Posventa? 

 

El servicio postventa incluye todas aquellas actividades que se hagan 

posterior a la venta del producto o servicio, y es importante para su 

empresa por lo siguiente: 

 

El cliente necesita saber que hay una empresa detrás del producto o 

servicio que ha comprado, y sobretodo que en esta empresa hay 

personas dispuestas a ayudarle. 

 

Por normativas legales, o por tácticas de diferenciación de producto, 

muchas empresas ofrecen una garantía de sus productos y servicios. El 

servicio postventa implica que si un cliente necesita recurrir a esta 

garantía, su empresa debe estar dispuesta a validar esa garantía de la 

mejor forma posible. 

 

Porque su empresa necesita saber: 

 

Si el cliente está satisfecho con el producto 
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Si el proceso de compra ha sido sencillo desde el punto de vista del 

cliente 

 

La mejor forma de fidelizar a un cliente, es a través del contacto 

permanente. No hay nada que cree más lealtad de marca, que el hecho 

de que un cliente sepa que para usted y su compañía, él y su opinión son 

importantes. 

 

Consejos claves para dar un buen Servicio Postventa. 

 

Agradecer la compra. Esto no significa solamente decir gracias cuando 

cierre la venta, significa ofrecerle algo como “agradecimiento” por esta 

compra. Esto puede ser un descuento en otro producto, una extensión de 

garantía, un descuento para una próxima compra. 

 

Darle seguimiento a un cliente significa visitarle, llamarle o de alguna otra 

forma pedirle al cliente que nos hable de su experiencia con nuestro 

producto o servicio. No sólo llamarle para preguntar cuándo estará el 

cheque, o cuando le puede volver a visitar para ofrecerle un nuevo 

producto. 

 

Escuchar lo que el cliente tiene para decir, pero sobre todo evaluar y 

corregir. Muchas veces se ignora lo que el cliente dice, y no se toman 

medidas correctivas. Esto es aún peor que no preguntarle al cliente que 

tal ha sido su experiencia con nuestro producto. 

 

Todos los productos son susceptibles de establecer una relación a largo 

plazo con los clientes, incluso en aquellos casos que la compra es única, 

recuerde que ese cliente puede ser su mejor publicidad. 
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Ofrezca servicios de asesoramiento en el uso y mantenimiento de sus 

productos, si por sus características estos lo requieren 

 

Los servicios de reparación deben ser rápidos y de calidad. 

 

¡Recuerde que conseguir un cliente nuevo siempre será más caro que 

mantener a un cliente satisfecho! 

 

 

Actividades 

 

Se realizará un taller  denominado  “Manual básico de la óptica moderna”. 

Dicho taller se dictará en el lapso de una semana en cuatro  módulos: 

 

 

Módulo No. 1 

 

Tipos de lunas, materiales. 

 

Módulo No. 2 

 

Perfil de un vendedor.  

 

Módulo No. 3 

 

Servicio al cliente. 

 

 

Módulo No. 4 

 

Servicio post - venta 
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Para realizar las capacitaciones vamos a reunir al personal de ventas 4 

veces en una semana. El primer día se dictará el módulo No. 1, el 

segundo día se dictará el módulo No. 2, el tercer día se dictará el módulo 

No. 3 y el cuarto día se dictará módulo No. 4 y se realizará una 

dramatización sobre cómo atender a los clientes en los puntos de venta. 

Esperando obtener de todo el taller resultados óptimos y así poder 

contribuir con el crecimiento de la empresa. 

 

 

Recursos 

 

La empresa cuenta con el recurso económico y el espacio físico necesario  

para realizar dichas capacitaciones. Además cuenta con la asistencia de 

laboratorios importantes para proveer la información adecuada y de última 

tecnología en lo que respecta al área visual. 

 

 

Fundamentación 

 

Diseñar talleres de capacitación dirigidos al departamento de ventas 

Óptica Gill sucursal Quevedo en el año 2013. 

 

Los talleres de capacitación están diseñados para ser impartidos al 

departamento de venta Óptica Gill sucursal Quevedo su contenido está 

basado en 2 capítulos,  los cuales han sido recopilados con el fin de 

mejorar el rendimiento de la empresa, tiene una duración total de 10 

horas, es decir, 5 días de capacitación en los cuales los vendedores 

recibirán dos (2) horas diarias de entrenamiento. A continuación a 

continuación detallamos los talleres que realizaremos en el tercer 

trimestre del año 2013. 
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RECURSOS  

Recursos Humanos  

 

Investigadoras Prof. Norma Baque Reyes y Tlga. Wendy Enrique Cerón.  

Coordinadora de ventas Óptica Gill sucursal Quevedo.  

Consultora. 

Asesores de ventas.  

Directora.  

Expositoras.  

Prospectos.  

 

 

 

Recursos Materiales  

 

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Computadoras.  

Proyector. 

Internet.  

Diapositivas.  

Cámara fotográfica.  

Instrumento de encuesta.  

Folletos y carpetas. 
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Aspecto Legal 

 

Ley orgánica de defensa del consumidor, Arts. 6 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a 

asociarse. 

 

 

Concordancias: 

Ley orgánica de defensa del consumidor, arts. 4, 61 

Ley orgánica del sistema nacional de contratación pública, Arts. 67 

 

Sección segunda 

Salud 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 
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prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos 

estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen 

al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector. 

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto. 

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población.  

 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

 



120 
 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 

 

 

El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines 

de lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las 

políticas públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. 

Estas instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

Los seres humanos se relacionan entre sí formando grupos de individuos 

que principalmente intervienen en la comunicación y el comportamiento 

de los mismos, con el fin de intercambiar ideas, criterios u opiniones. 

 

 

Una buena comunicación con los clientes, es sin duda la forma más eficaz 

para hacer una retroalimentación de lo que éste espera de las empresas 

de salud visual. Por eso somos conscientes de que los talleres de 

capacitación son la solución para mejorar la atención a los clientes y 
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mejorar el nivel de ventas de Óptica Gill sucursal Quevedo y hay que 

sumirlo con mucho cuidado y dedicación. 

 

 

Misión 

Capacitar al personal de ventas en el área de “Atención al cliente” y de 

esa manera mejorar las ventas y que ellos se sientan a gusto con su 

trabajo 

 

 

Visión  

 

Mantener las capacitaciones en diferentes ámbitos del marketing de 

manera cuatrimestral para beneficio mutuo. 

 

 

Políticas de la propuesta 

 

- Puntualidad 

- Participación activa 

- Responsabilidad con los talleres 

- Practicar los conocimientos adquiridos 

- Conservar el material didáctico proporcionado por el facilitador del 

taller 

- Mantener las normas de respeto y buenos modales 

- Colaboración mutua 

 

Impacto social  

 

A través de este proyecto se crea conciencia en quienes dirigen  las 

empresas de salud visual y darles  a conocer que los talleres de 
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capacitación mejora el conocimiento y rendimiento de los vendedores 

convirtiéndolos en asesores profesionales, lo cual permite que ellos se 

desempeñen en sus funciones con mayor eficiencia y calidad, logrando 

así la satisfacción del cliente. De esta manera, no sólo aumentará la 

cartera de clientes y la rentabilidad de la empresa, también se obtendrá la 

fidelización de los mismos. 

 

En el caso de Óptica Gill – Quevedo, los talleres de capacitación sirven 

para atender mejor, vender más, con calidad, en el momento preciso y 

con efectividad par que el cliente reciba con celeridad lo que necesita. 

 

 

Definición de términos relevantes 

 

Agudeza.- Intensidad de un mal. Perspicacia de la vista, oído u olfato. 

 

 

Monofocales 

 

Son aquellas que corrigen solamente un tipo de ametropías. Pueden ser 

minerales u orgánicas y se les puede agregar tratamientos de superficie 

(antirrflejos, antirrayas, etc.) de acuerdo a las exigencias del usuario. 

 

Bifocales 

 

Realizan la corrección visual tanto de lejos como de cerca. En la parte 

superior del lente se ubica la zona para ver de lejos y en la inferior se 

encuentra la zona para ver de cerca. Ambas zonas divididas por una línea 

visible. 
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Progresivos 

 

Son lentes utilizados para compensar un campo visual de lejos, otro de 

cerca y una serie de distancias intermedias.  

 

 

Orgánicos 

 

Es una resina de material orgánico llamado comúnmente plástico. Su 

mayor ventaja es el bajo costo y la baja dispersión cromática. 

 

 

Policarbonato 

 

Este material es resistente 50 veces más que el cristal mineral y 16 veces 

más que el CR 39. Es de menor peso en relación a los otros materiales 

por lo tanto más liviano. 

 

 

Antirreflejo 

 

Capa transparente – tornasol que se adhiere a las lunas pares evitar la 

fatiga y el cansancio visual. 

 

Ametropía 

 

Cualquier defecto ocular que ocasione un enfoque inadecuado de la 

imagen sobre la retina, causando por lo tanto una disminución de la 

agudeza visual. 
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Asesores 

 

Personas que dan consejo u opinión sobre algo. 

 

 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la capacidad de producir o generar un beneficio 

adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado. 

 

Óptica 

 

Establecimiento en el que se venden instrumentos para corregir o mejorar 

la visión. Parte de la física que estudia la luz y los fenómenos que tienen 

relación con ella.  

 

 

Conclusiones 

 

Las capacitaciones son las bases de una buena asesoría, el pilar de los 

servicios. En la medida en que el personal asistencial o de ventas esté 

mejor informado sobre las alternativas disponibles en el mercado, podrá 

ofrecer al os clientes soluciones acordes a sus intereses, estilos de vida, 

necesidad visual y presupuesto.  

 

Clientes satisfechos para toda la vida, eso hará que la empresa tenga una 

vida plena por mucho tiempo. 

 

 Y como estudiosos del caso nos damos cuenta de la importancia que 

tienen los talleres de capacitación en las empresas de salud visual, por lo 

tanto recomendamos a Óptica Gill – Quevedo capacitar a su personal con 
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la mayor velocidad y emotividad y a su vez lograr el crecimiento bien 

estructurado y así poder conseguir los siguientes resultados: 

 

 

 Incrementar el nivel de ventas.  

 Incrementar la cadena de clientes.  

 Comunicación adecuada y verbo fluido. 

 Crecimiento en las ventas. 

 Brindar una mejor atención personalizada al cliente. 

 

 
 
Recomendaciones 

 

Se considera de vital importancia educar a la comunidad para que puedan  

obtener una buena salud visual. 

 

Recomendamos a los doctores líderes de la comunidad que orienten a los 

mismos de que una adecuada alimentación puede prevenir un problema 

de salud visual. 

 

Recomendamos promover la publicación de este proyecto para que sirva 

de orientación a la comunidad entera. 
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ANEXO No 1: Oficio enviado a la empresa 
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ANEXO No 2: Oficio enviado por el dueño de la empresa donde está 

realizando la investigación. 
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ANEXO No 3: Mapa satelital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.co/
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ANEXO No 4: Ubicación sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 
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ANEXO No 5: Marco administrativo 

Recursos Humanos  

Investigadoras Prof. Norma Baque Reyes y Tlga. Wendy Enrique Cerón.  

Coordinadora de ventas Óptica Gill sucursal Quevedo.  

Consultora. 

Asesores de ventas.  

Directora.  

Expositoras.  

Prospectos.  

 

Recursos Materiales  

Libretas de apuntes.  

Bolígrafos.  

Marcadores.  

Documentos de apoyo.  

Computadoras.  

Proyector. 

Internet.  

Diapositivas.  

Cámara fotográfica.  

Instrumento de encuesta.  

Folletos y carpetas. 
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ANEXO No 6: Cronograma de Actividades de la propuesta.  

  Noviembre Diciembre Enero 

No. Descripción  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reunión con el 

Gerente 

            

2 Planteamiento 

de temas para 

el taller 

            

3 Elaboración de 

diapositivas 

            

4 Elección de 

lugar de taller  

            

5 Elección de 

materiales a 

entregar en el 

taller 

            

6 Selección de 

tecnología 

            

7 Enlistar a los 

asistentes 

            

8 Reunión con el 

Gerente para 

presentar el 

taller 

            

9 Ejecución del 

taller 

            

10 Evaluación del 

taller 

            

 

ANEXO No 7: Presupuesto de la propuesta 

 

INGRESOS VALOR EGRESOS VALOR 

Recursos propios $ 500 Impresiones $  200 
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  Internet $ 50 

  Útiles de oficina $ 200 

    

TOTAL $ 500 TOTAL $ 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 8: Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 9: Modelo de la entrevista                                                                                                                                       
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Entrevista dirigida a la Gerente de la empresa Óptica Gill Sra. Evelyn 

Andrade Moscoso 

Entrevistadores: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez  Cerón.  

Lugar y fecha: Día: 14   Mes: 11    Año: 2013      

 

Objetivo: Conocer la opinión de la Sra. Evelyn Andrade Moscoso sobre el 

bajo nivel de ventas de la sucursal en la ciudad de Quevedo. 

 

1. ¿Qué tan representativa es la cantidad de clientes que tiene Óptica 

Gill en la sucursal Quevedo?  

2. ¿Aplica la empresa estrategias de marketing para atraer nuevos 

clientes en la sucursal de Quevedo?  

3. ¿Cómo estimula a los vendedores de la sucursal de Quevedo para 

que mejoren su nivel de ventas?  

4. ¿Qué estrategias de marketing considera usted que sea necesaria 

aplicar para fidelizar y captar nuevos clientes?  

5.- ¿Considera usted que sería muy importante realizar 

capacitaciones al personal que labora en la Óptica….? ¿Por qué? 

 

 

ANEXO No 10: Fotos de la entrevista 
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ANEXO No 11: Modelo de la encuesta 
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ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los clientes reales de la empresa Óptica Gill. 

Entrevistadores: Norma Baque Reyes y Wendy Enríquez  Cerón.  

Lugar y fecha: Día: 14   Mes: 11    Año: 2013      

Objetivo: Analizar la influencia del marketing en el incremento de las 

ventas en empresas de salud visual mediante una investigación de campo 

para diseñar talleres de capacitación dirigidos al departamento  de 

ventas Óptica Gill sucursal Quevedo en el año 2013. 

No. Detalle Muy buena Buena Regular Mala 

1 ¿Cómo califica usted la atención 
del personal de Óptica Gill 
ubicada en el Shopping Municipal 
de Quevedo? 

    

2 ¿En el momento que visitó la 
Óptica Gill ubicada en el 
Shopping Municipal de Quevedo 
la disponibilidad que demostraron  
para atenderlo fue:? 

    

3 ¿El personal  la de Óptica Gill  del 
Shopping Municipal en la ciudad 
de Quevedo da la imagen de 
estar cualificado para las tareas 
asignadas? 

    

4 ¿Cuándo visita Óptica Gill  del 
Shopping Municipal en la ciudad 
de Quevedo comprueba que el 
personal cuenta con recursos y 
materiales suficientes para llevar 
a cabo su trabajo? 
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5 ¿Cree usted que el personal de la 
Óptica Gill del Shopping 
Municipal en la ciudad de 
Quevedo da la información a sus 
clientes de manera: ? 

    

6 ¿Cuándo  usted visita la Óptica 
Gill  del Shopping Municipal en la 
ciudad de Quevedo, la 
organización de sus perchas es: 
?  

    

7 ¿Cómo califica usted la atención 
brindada por el asesor de la 
Óptica Gill ubicada en el 
Shopping Municipal de Quevedo? 

    

8 ¿Al visitar  la Óptica Gill ubicada 
en el Shopping Municipal de 
Quevedo la solución de sus 
demandas es:? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No 12: Fotos de la encuesta 
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ANEXO No 13: Fotos con la consultora 
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ANEXO No 14: Consultorías 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 

Control de asistencia de los egresados 
Por sesión de trabajo 

Nombre de la consultora académica:  
Título del proyecto 
Título de la propuesta: Influencia del marketing en el incremento de las 
ventas en empresas de salud visual 
Nombres de la  egresada: Prof. Norma Baque Reyes 
No de cédula: 091913501-2 
Celular: 0988690267 
e-mail: normabaque2013@hotmail.com 
Nombre de la egresada: Tnlga. Wendy Enríquez Cerón 
No de cédula: 091793690-8 
Celular: 098671224-7 
e-mail: wlulue@hotmai.com 
 
Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 5 
Noviembre 

 9H00 
 Capítulo I 

Revisión de los pilares de la tesis con el tema 
y la propuesta. 

  

 10H00   

 
Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Planteamiento del problema, problema, 
situación del conflicto,  causas y 

consecuencias  

  

 10H00   

 
Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

19 
Noviembre  

 9H00 
Capítulo I  

Delimitación del problema, formulación del 
problema, evaluación del problema y objetivos 

general y específico.  

  

 10H00   

 
 
Cuarta consultoría Académica 
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FECHA HORA TEMA FIRMA 

26 
Noviembre 

 9H00 Capítulo I  
Corrección general del capitulo  

  

 10H00   

 
Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

3 
Diciembre  

 9H00 Capítulo II 
Marco teórico, Antecedentes del estudio  

  

 10H00   

 
Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

10 
Diciembre  

 9H00 
  Capítulo II 

Fundamento teórico, filosófico,  Andragógico, 
psicológico y legal  

  

    

 
Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

17 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo II 

Operacionalización de las variables y 
corrección general  

  

 10H00   

 
Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

22 
Diciembre  

 9H00 
 Capítulo III 

Metodología  Resultados y discusión Índice 
de métodos y técnicas  

  

 10H00   

 
Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30  
Diciembre  

 9H00 
Capítulo III 

Instrumentos de investigación Análisis e 
interpretación de resultados de la encuesta  

  

 10H00   

 
 
Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

7 
Enero  

 9H00 
Capítulo III  

Conclusión y recomendaciones  Análisis e 
interpretación de resultados de la entrevista y 

revisión general  

  

 10H00   



150 

 

 
 
Décima primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

14 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

La propuesta, justificación, objetivo general y 
objetivos específicos  

  

 10H00   

 
Décima segunda  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

 Factibilidad de su aplicación, descripción de 
la propuesta y la importancia  

  

    

 
Décima tercera  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

24 
Enero  

 9H00 
Capítulo IV  

Políticas de la propuesta, conclusión, 
recursos e impacto social  

  

 10H00   

 
Décima cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

27 
Enero  

 9H00 
  Capítulo IV  

Fundamentación, misión, visión y revisión 
general  

  

 10H00   

 
Décima Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

30 
Enero  

 9H00 
 
 
10H00 

Capitulo IV 
 Corrección generalizada de las 

modificaciones realizadas en la tesis 
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Consultora 

MSc.  Bélgica Argüello Fiallos 


