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“PLAN ESTRATEGICO PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA 

MI ANGEL.” 

 

RESUMEN 

Las operaciones de logísticas de distribución de productos desempeñan un papel muy 

importante dentro de los negocios, hay factores que en ocasiones puede perjudicar a 

que estas labores se realicen de manera correcta, por lo que los negocios en general 

deben persistir en un tenaz estudio mediante los procesos que se desarrollan en el 

mismo, para de una u otra manera descubrir en el tiempo oportuno los errores 

cometidos y poder solucionarlos. Este proyecto de tesis se lo realiza en base a la 

realidad que existe en la empresa de venta de ropa por catálogo Mi Ángel, estudiando 

los procesos actuales a realizar en la comercialización, teniendo como principal 

objetivo contribuir para el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos. 

Durante la elaboración y desarrollo del trabajo de titulación, hemos observado que la 

empresa tiene políticas y controles no estructurados mucho menos documentados, 

en solución a todo esto lo que se busca es igualar las tareas que realizan los 

colaboradores. 
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"STRATEGIC PLAN TO INCREASE THE SALES OF THE COMPANY MI ANGEL." 

 

SUMMARY 

Logistics operations of distribution of products play a very important role in business, 

there are factors that can sometimes harm to that these tasks are performed 

correctly, so that business in general must persist in a tenacious study through the 

processes that are developed in it, to one way or another discover in time the 

mistakes made and be able to solve them. This thesis project is made based on the 

reality that exists in the clothing sales company by catalog My Angel, studying the 

current processes to be carried out in the commercialization, having as main 

objective to contribute to the development of the activities of each one of the 

processes. During the elaboration and development of the titling work, we have 

observed that the company has unstructured policies and controls that are much less 

documented, in a solution to all this, what is sought is to equalize the tasks 

performed by the collaborators. 
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CAPITULO 1 

Introducción 

Según la Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015, uno de los proyectos de 

investigación más importantes a nivel mundial en el tema de emprendimiento, 

Ecuador obtuvo una actividad emprendedora temprana (TEA) alta de 33.6%, 

ubicándose en el primer lugar entre los países de América Latina y el Caribe 

que participaron en el GEM 2015. Le siguen, Chile con 25.9%, Colombia con 

22.7%, y Perú con 22.2%.  

Este estudio también revela que el 73.6% de los emprendedores tenía menos 

de 45 años. Varios jóvenes ecuatorianos han logrado emprender y en el camino 

han cosechado éxitos, muchos negocios están cargados de creatividad, la cual 

les da un toque de originalidad para destacar sus productos (Metroecuador, 

2017).  

También hay que señalar la importancia de los espacios para que estos 

emprendimientos puedan darse a conocer, como: ferias o mercaditos, una 

nueva tendencia que brinda un espacio, y un apoyo para que los 

emprendedores se contacten con el consumidor (venta directa). 

Historia de la venta directa 

La primera forma de intercambio de bienes, se produce con el trueque, raíz de 

lo que sería más tarde la venta directa. 

Los primeros vendedores de venta directa aparecieron en la Edad Media en 

Europa, en Inglaterra; eran vendedores ambulantes, conocidos como los 

“Chapmen”, quienes viajaban regularmente desde Escocia al norte de 
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Inglaterra, con productos que compraban y luego revendían de pueblo en 

pueblo, de casa en casa. 

En Estados Unidos de América, más tarde aparecieron los vendedores 

ambulantes Yankee, quienes proveían de bienes y servicios a las comunidades 

aisladas hasta el Siglo 19. 

    A mediados del siglo 19 los vendedores de productos y bienes, viajaban a 

los barrios aledaños a las grandes ciudades, visitando cada hogar donde 

encontraban una respuesta positiva, generalmente de las amas de casa, 

quienes se acostumbraban a recibir periódicamente a estos vendedores, los 

cuales les proveían de aquello que necesitaban para sus hogares y sin salir de 

sus casas. 

Las referencias más antiguas que se tiene de una empresa organizada en 

venta directa, datan de 1851, cuando un señor de apellido “Singer” consideró 

importante para vender las máquinas de coser que fabricaba, ir al domicilio de 

sus clientes y demostrar su funcionamiento.   Sólo, luego de esta demostración 

personal, las amas de casa de aquel entonces, decidían comprar o no, la 

máquina de coser SINGER. 

¿Quién no recuerda a estos distribuidores de SINGER en los años 60 y 70 en 

el Ecuador?  Ellos compraban las máquinas de coser a la empresa Singer, y 

luego las revendían a través del sistema puerta a puerta. 

En 1886, en Estados Unidos,   el Sr. McConnell, quien vendía libros,  ofrecía 

por cada compra, un perfume, percatándose de  que sus clientes querían más 

el  perfume  que los libros,  por lo cual decidió luego transformar su empresa, a  

una compañía dedicada a la mujer y a los cosméticos, nace  la compañía 
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“California Parfums”, que más tarde se llamaría AVON Cosmetics, empresa 

que en la actualidad está presente en más de 100 países del mundo y tiene 

una  historia con más de 128 años en el mundo. 

En aquel entonces, fue precisamente una mujer, quien optó por comenzar a 

distribuir puerta a puerta, los cosméticos de aquella empresa. 

Miss Alby, considerada la primera mujer emprendedora independiente de venta 

directa.  Preámbulo a lo que más tarde se convertiría en un canal de 

emprendimiento para las mujeres; sistema generador de microempresa y 

herramienta efectiva para manejar la grave crisis económica, también durante 

la Segunda Guerra Mundial.  En aquella época, las mujeres decidieron salir de 

sus casas y vender productos en sus barrios y pueblos, de persona en 

persona, para solventar la difícil situación económica que vivían por la difícil 

coyuntura.   Se puede afirmar fehacientemente, que la venta directa fue una 

espectacular herramienta de apoyo para las familias durante las épocas de la 

guerra y de crisis económicas. 

Más tarde, en los USA, aparece la empresa Fuller Brush, que vendía cepillos, 

escobas y luego cosméticos, puerta a puerta.  Inclusive se filmaron varias 

películas, caracterizadas por vendedores de venta directa, “The Fuller Man” y 

otra de ellas “La Chica Fuller” una mujer que vendía cosméticos de casa en 

casa, protagonizada por Lucille Ball, de la serie de televisión “Yo amo a Lucy”, 

en los años 50. 

En los años 40, aparece el sistema multinivel o mercadeo en redes, para la 

venta de suplementos nutricionales y alimentos.  Como el producto requería de 

una explicación personalizada y profesional para su correcto consumo, se 

establecen redes de asesoramiento, al igual que planes de compensación, por 
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medio de los cuales, todos los emprendedores se beneficiaban de las ventas 

que producía toda la red.  La empresa se llamaba NUTRILITE, que ahora es 

una división de la empresa multinacional AMWAY, compañía presente en más 

de 100 países. 

En el Ecuador, la venta directa aparece hace más de 60 años, con las marcas 

Singer, Electrolux, Salvat Editores, Círculo de Lectores, y los famosos 

revendedores de cepillos, trapeadores, escobas, quienes recorrían las calles de 

las ciudades, vendiendo puerta a puerta estos productos. 

En los años 70 y 80, llegan al Ecuador empresas como Yanbal, Avon, 

Tupperware, y otras.   En el año 2002, se funda la Asociación Ecuatoriana de 

Empresas de Venta Directa, la AEVD, siendo una de las asociaciones más 

jóvenes del mundo. 

Entre las empresas de venta directa ecuatorianas, contamos en la actualidad 

con Nature´s Garden, empresa productora nacional de suplementos naturales 

nutricionales y medicinales, y Comercial 3B, empresa de textiles, de venta de 

ropa por catálogo.  Es importante señalar, que el 100% de los productos y 

bienes que producen estas dos empresas, son 100% ecuatorianos.  Entre las 

dos empresas, pueden llegar a sumar alrededor de 45.000 emprendedores 

independientes. 

Cabe destacar que el 99% del personal directo de las empresas de venta 

directa en el país, está constituido por gente ecuatoriana. 

La venta directa existió, mucho antes que el retail, es decir, que las cadenas o 

puntos de venta, que los supermercados, que las tiendas departamentales o 

tiendas de barrio.  La venta directa fue catalogada hace años atrás, como un 
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medio socialista de comercialización, en el cual, prevalece el ser humano y su 

talento, antes que el capital.  La venta directa es un sistema equitativo y justo 

de generación de utilidades en el cual, de cada venta que se efectúa, algo se 

queda en el bolsillo de una persona, generalmente, de una mujer lo que 

redunda en beneficio de toda una familia. 

Planteamiento del problema 

 

Figura 1 Logo de la empresa Mi Ángel 

Mi Ángel es una empresa que brinda el servicio de venta de ropa por catálogo 

en la ciudad de Guayaquil. La compañía NIMRI S.A. cuyo nombre comercial es 

“Mi Ángel”, se constituyó el 5 de agosto del 2009 en la ciudad de Guayaquil.  

Esta empresa está dedicada a la venta de ropa por catálogo, con productos 

orientados al segmento socioeconómico medio, medio-bajo, especialmente 

para damas y caballeros; situación que le ha permitido alcanzar un importante 

posicionamiento en el mercado de la venta directa, gracias a su marca “Mi 

Ángel”. 

Misión:  

“Satisfacer las necesidades de los clientes con productos de alta calidad que 

estén a la vanguardia de la moda. Buscando mantener el nivel de ingreso de 
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las empresarias, generar empleo directo o indirecto y garantizar una 

rentabilidad razonable para los accionistas” 

 

Visión:  

“Tener en tres años 20.000 empresarias activas dentro de nuestro sistema”  

Valores: “Respeto para los clientes, directorio, líderes, proveedores y 

colaboradores”. 

Actualmente las empresas que efectúan venta directa se han constituido como 

una opción atractiva para la generación de ingresos, puesto que posee 

características ventajosas para un gran sector de la población, como lo son las 

personas con estudios incompletos, con necesidades económicas o con 

restricciones de tiempo por distintos motivos, que les imposibilitan formar parte 

de trabajos que deben efectuarse durante horarios de oficina. 

Esta modalidad ofrece la posibilidad a las personas que forman parte de ella, 

de emprender un negocio de forma individual, puesto que requiere una 

inversión baja en cuanto a capital y la amplia gama de productos que pueden 

comercializarse, además que pueden efectuarla telefónicamente, de puerta a 

puerta o por medio de un catálogo de productos. 

Las ventas en el año 2015 fueron de 3 millones de dólares, pero en el año 2016 

las ventas disminuyeron y alcanzaron la cifra de 2.5 millones de dólares. Para 

el año 2017 hubo un repunte en las ventas, pero no alcanzaron los niveles del 

2015. 
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2.1 Formulación del problema 

¿Qué debería realizar la empresa Mi Ángel para incrementar las ventas de ropa 

por catálogo en la ciudad de Guayaquil? 

2.2 Sistematización del problema 

 ¿Qué teorías nos ayudarían a diseñar estrategias aplicadas a la venta 

de ropa por catálogo? 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa de venta de ropa por catálogo 

Mi Ángel? 

 ¿Cuál es la propuesta que ayudaría a incrementar las ventas de ropa 

por catálogo de la empresa Mi Ángel? 

Objetivos de la investigación 

2.3 Objetivo general 

Incrementar las ventas de la ropa por catálogo de la empresa Mi Ángel en la 

ciudad de Guayaquil. 

2.4  Objetivos específicos 

 Determinar los conceptos y principales teorías acerca de estrategias 

para incrementar las ventas en una empresa de venta de ropa por 

catálogo. 

 Diagnosticar la situación actual de comercialización de la empresa de 

venta de ropa por catálogo Mi Ángel. 

 Diseñar una propuesta que ayude a incrementar las ventas de ropa por 

catálogo de la empresa Mi Ángel. 
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Justificación 

2.5 Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El gozar de un proceso de comercialización eficiente será beneficioso para la 

compañía como para los colaboradores ya que mejorará la situación financiera. 

Esto nos indicara que la estrategia diseñada era una decisión acertada y 

conveniente. En caso de contratar personal nuevo y capacitado se creará un 

beneficio social mediante la generación de nuevas plazas de trabajo. 

Adicionalmente se podrá implementar un proceso donde se optimicen recursos 

y tiempo lo que permite a su vez cumplir con las expectativas que buscan los 

clientes, obteniendo una ventaja competitiva frente al resto de compañías 

dedicadas a este segmento. 

2.6  Significación práctica de lo que se investiga. 

El impacto del proceso de comercialización de una empresa se convierte en 

una herramienta estratégica empresarial, permitiendo alcanzar una ventaja 

frente al mercado, donde la optimización de los recursos, la velocidad de 

entrega y rotación de los inventarios es un camino hacia el éxito asegurando la 

supervivencia de empresas. 

Delimitación 

La investigación será realizada en las instalaciones de la empresa de venta de 

ropa por catálogo Mi Ángel ubicada en Clemente Ballén 214 y Pedro Carbo. Allí 

realizaremos una encuesta a las consultoras (clientes). 
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Figura 2 Dirección empresa Mi Angel 

Hipótesis 

Un plan estratégico permitirá incrementar las ventas de la empresa de ropa por 

catálogo Mi Ángel. 
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CAPITULO 2 

 Antecedentes de la investigación 

“Manual de mejoramiento de procesos del departamento de compras de Roche 

Ecuador S.A.” 

El autor de esta investigación afirma que dentro de un departamento 

independiente de cual sea debe existir una correcta sociabilización y un 

flujograma detallado de los procesos que se deben llevar a cabo para que el 

usuario pueda realizar sus funciones y responsabilidades de una manera 

precisa y clara. 

El indica que una de las deficiencias dentro de un departamento que hace que 

no lleve una cultura organizativa es la falta de comunicación entre jerarquías. 

Lo que implica que tampoco se lleve un correcto orden de las actividades 

dentro de los departamentos específicamente de los de compra y venta donde 

se ven reflejados el crecimiento del negocio. 

Por esta razón es necesario llevar un control de los procedimientos para poder 

optimizar el desarrollo de las actividades y de esta manera eliminar los tiempos 

muertos en la repetición de acciones en diferentes usuarios dentro de un 

mismo departamento. Además, con un seguimiento adecuado de las tareas se 

pueden eliminar actividades que no sean necesarias para el negocio. 

Una de las recomendaciones que da (Gómez Téran, 2014) en su trabajo es 

implementar un manual de procedimientos minucioso de cada una de las 

actividades a realizar dentro de los departamentos. También acota que la 

gerencia tome en cuenta un control administrativo y organizativo para analizar 

periódicamente el desempeño del negocio de acuerdo con un flujograma 

establecido. 
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2.1.2 “Propuesta de una guía que optimice la gestión financiera y control de 

inventarios en supermercados de la ciudad de Guayaquil” 

Mediante el desarrollo de esta investigación realizada por (Pérez Alava, 2016) 

indico que uno de los factores claves que afectan la gestión de compra y venta 

es la carencia de políticas y controles internos lo que hace que no se lleve un 

adecuado orden en las acciones administrativas ni en el desempeño de las 

actividades de gestión para el abastecimiento del negocio. 

El estudio realizado por la Economista Andrea Pérez fue basado en un estudio 

de caso dentro de la ciudad utilizando entrevistas a profesionales y que estén 

inmersos dentro del campo de gestión de compra y venta para poder obtener 

resultados más específicos en la investigación. La investigación se realizó en 

diferentes supermercados de la ciudad dando como resultado la necesidad de 

poner en marcha acciones correctivas en el manejo de los controles internos y 

las políticas. 

Un manual de procedimientos seria la propuesta para mejorar los lineamientos 

para la correcta compra de la mercadería y el abastecimiento del local hasta 

llegar a la venta del producto y la satisfacción del cliente tomando en cuenta el 

buen manejo de las herramientas para la sustentación de cada una de las 

actividades legales. 

El recurso humano tomará su proceso en la adaptación del manual y el 

entendimiento de cada actividad detallada con una capacitación eficiente este 

podrá adecuarse de forma más rápida y se podrá cumplir con el objetivo de 

mejorar el proceso administrativo en los supermercados como la elección de 

mejores proveedores, el correcto stock en la bodega y tener mejor manejo de 

cartera y crédito de sus clientes. La gestión de compra y venta se incrementará 
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con respecto a mejoras dentro del negocio. Además de crear un mejor 

ambiente laboral y mejorar el rendimiento de la empresa en los aspectos 

administrativos. De esta forma su posicionamiento en el mercado de servicios 

podrá mejorar. 

2.1.3 “Propuesta manual de gestión para el control inventario en ZURITA 

S.A.” 

La Ingeniera Yuliana Aguaiza realizo su estudio de caso tomando sus 

conclusiones de las encuestas realizadas al recurso humano dentro de los 

departamentos de bodega y de ventas. En su investigación ella redacta que 

esta empresa inicio siendo un negocio familiar por el cual no se vieron 

obligados a realizar una organización de las funciones y actividades para el 

adecuado manejo de las tareas administrativas en el negocio. 

Ellos llevaban un seguimiento muy básico de la documentación y autorización 

dentro de esta. Pero una sola persona se encargaba de la adecuación del 

departamento. El continuo crecimiento del negocio hizo que las funciones 

administrativas se desestabilizaran y las actividades necesitaran de más 

personas para poder realizarse. 

La autora (Aguaiza Tenelema, 2016) propuso realizar un manual donde se 

mejore el desempeño de cada uno de los usuarios en sus diferentes 

actividades proveyendo una seguridad laboral más estable. Utilizando de 

manera eficiente los recursos humanos físicos y económicos de esta forma se 

podrá realizar un mejor cambio en los departamentos. Además, se podrá 

realizar una mejora en el organigrama de la empresa y establecer de manera 

adecuada el posicionamiento de cada empleado en el negocio. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Manual de procedimientos 

Definiciones 

El autor (Gómez, 2001) que un manual de procedimientos “Es un componente 

del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una información 

detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las 

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización”. 

Un autor diferente (Grupo ALBE Consultoría, s.f.) aclara que al implementar un 

manual de funciones se crean múltiples beneficios: 

“Facilitan a la gente cómo hacer su trabajo, las decisiones se toman muy 

ágilmente en todos los niveles jerárquicos, se incrementan los resultados de 

cada proceso, la gente de nuevo ingreso se capacita rápidamente, se reduce el 

desperdicio organizacional y se incrementan las utilidades del negocio y 

muchos beneficios más”. 

Por tanto, los manuales de procedimientos son importantes para las pymes 

(Gutierréz, 2014)  señala que “Este instrumento administrativo ayuda a 

establecer una metodología de trabajo, las características de los puestos y 

alinea los objetivos”. 

Con las explicaciones dadas anteriormente por diferentes autores se puede 

afirmar que un manual de procedimiento mejora las actividades administrativas 

de cualquier empresa natural o jurídica. Uno de sus beneficios es reducir los 

tiempos muertos y la duplicidad de actividades de un departamento. 
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Estructura 

Un manual de procedimiento debe estar elaborado de una manera sencilla y de 

fácil comprensión para el usuario, en cual se detalle de manera concisa y 

especifica las tareas a realizar. De esta manera se le permitirá tener una mejor 

adaptación en sus tareas y mejorar su desempeño laboral. El autor (Franklin 

Fincowsky, 2009) indica a continuación la estructura de un manual: 

 “Objetivo: Explicar el propósito que se pretende cumplir con el 

procedimiento. 

 Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos: Esfera de 

acción que cubre el procedimiento. 

 Responsables: Área, unidad administrativa o puesto que tiene a su 

cargo la preparación, aplicación o ambas cosas del procedimiento. 

 Políticas o normas de operación: Criterios o líneas de acción que 

se formulan de manera explícita para orientar y facilitar el desahogo 

de las operaciones que llevan a cabo las distintas instancias que 

participan en el procedimiento. 

 Concepto: Palabras, términos de carácter técnico o formatos que se 

emplean en el procedimiento cuyo significado o referencia, por su 

grado de especialización, debe anotarse para hacer más accesible la 

consulta del manual. 

 Procedimiento (descripción de las operaciones): Presentación por 

escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las 

operaciones que se realizan en un procedimiento, para lo cual se 

anota el número de operación, el nombre de las áreas responsables 



30 

 

de llevarlas a cabo y, en la descripción, explicar en qué consiste, 

cómo, dónde y con qué se llevan a cabo”. (pág. 257) 

Un manual de procedimientos debe contener básicamente la siguiente 

información: 

 

Figura 3 Contenido de un manual de procesos 

2.2.2 Gestión de Compra 

Definiciones 

Dentro de un contexto del libro de (Martínez Moya, 2007) indica que la Gestión 

de Compras: 

“Consistiría en cubrir (satisfacer) las necesidades de la Empresa con elementos 

exteriores a la misma, “maximizando el valor del dinero invertido” (criterio 

económico), pero este objetivo de corto plazo (inmediato) debe ser compatible 

Caratula 

Objetivos

Instrucciones acerca de codificaciones 
utilizadas

Flujogramas

Descripción de los procedimientos

Formulario

Glosario

Indice

Revisión

Fecha de emisión, vigencia, reemplazo y 
revisión
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con la contribución de Compras en “armonía” con el resto de los 

Departamentos para lograr los objetivos de la empresa, bien sean coyunturales 

(mejora del beneficio) o estratégicos (mejora de la posición competitiva)”. 

Según (Lewis, 2012) “La gestión de compras es una de las tareas más 

importantes en la cadena de suministros. Una empresa puede mejorar sus 

márgenes de beneficio siguiendo una política de aprovisionamiento adecuada”. 

Otros autores (Escrivá Monzó, Savall Llidó, & Martínez García, 2014) 

demuestran que dentro de las funciones de logística la gestión de compras 

“Consiste en buscar las fuentes de suministros y adquirir las mercancías 

suficientes para el desarrollo de la actividad empresarial, con el fin de satisfacer 

la demanda”. (pág. 4) 

La gestión de compras es realizada para abastecer el lugar comercial tomando 

en cuenta el precio, la calidad y la entrega del producto. Además, se incluye la 

gestión con los proveedores para que las negociaciones realizadas den mejor 

rendimiento al negocio. 

Objetivos de la gestión de compras 

La gestión de compras es indispensable en el abastecimiento de los 

suministros de la organización. Es decir, en la adquisición necesaria y 

adecuada de mercancía para que la empresa se desarrolle de manera 

adecuada. Según (Pérez, 2015) se debe tener en cuenta tres objetivos 

específicos: 

 “La calidad del producto o servicio comprado ha de ser la necesaria 

para el fin que se le destina. 
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  El plazo de entrega del suministro por parte del proveedor debe ser el 

apropiado, de modo que la mercancía se halle disponible en el 

momento oportuno. 

 El precio justo con relación a la calidad, a las condiciones de pago y al 

plazo de entrega estipulado”. 

El departamento que realiza la gestión de compras debe tener bien claro los 

objetivos para que las tareas a realizar por los usuarios se lleven a cabo de una 

manera eficiente y eficaz. Teniendo en cuenta los protocolos con los 

proveedores al realizar una compra y mostrar una buena imagen de la 

organización así se obtendrá de manera segura un abastecimiento continuo. 

Ciclo de compra 

El autor (García Prado, Gestión de compras en el pequeño comercio, 2015) 

define al ciclo de compras “Como el conjunto de fases u operaciones que han 

de llevarse a cabo con el objetivo final de llevar a cabo la operación final de la 

empresa. La complejidad del mismo dependerá de los factores tales como el 

volumen de la empresa, el importe de la compra a realizar o la existencia de un 

procedimiento con una mayor o menor carga burocrática”. 

Las fases fundamentales del ciclo de compra son las siguientes: 

Solicitud de 
compra

Evaluación y 
selección del 

proveedor

Negociacione
s de las 

condiciones 
de compra

Seguimiento 
del pedido

Recepcion de 
la mercancía

Recepción de 
la factura de 

compra

Figura 4 Ciclo de compras 
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2.2.3 Gestión de venta 

Definiciones 

Según (Martínez Martínez & Zumel Jiménez, 2016) la gestión de ventas “Forma 

parte de la función comercial o marketing, consigue para la empresa los 

ingresos necesarios para su funcionamiento, continuidad y crecimiento”. 

Otro autor (Thompson, 2005) “La 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”. 

La gestión de ventas también influye mucho en la fuerza de ventas (García 

Prado, 2016, pág. 3) señala que “La fuerza de ventas, tradicionalmente, se 

refiere al conjunto de las personas que desempeñan funciones comerciales en 

las empresas”. 

La gestión de ventas comprende toda la fuerza laboral de la empresa que se 

dedica a la atención del cliente y sus requerimientos de mercadería. De esta 

manera la empresa obtendrá una rentabilidad y una liquidez beneficiando al 

crecimiento o la de la misma. 

Objetivo de la gestión de ventas 

Toda empresa tiene su finalidad como indica (De Jaime Eslava, 2013) si la 

organización quiere crecer debe cumplir los siguientes objetivos: 

 “Ser rentable: es decir, conseguir unos resultados económico-financiero 

suficientemente positivos. 
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 Ser solvente: es decir, mantener una situación de liquidez o tesorería 

igualmente positiva que le evite una caer en una suspensión de pagos 

insuperables o en la quiebra”. 

La gestión de ventas debe tener como beneficio el crecimiento económico de la 

organización, sea esta a corto o a largo plazo. Y realizar una adecuada 

inserción en el mercado para un mejor posicionamiento comercial. 

Ciclo de Ventas 

Las ventas dependen mucho de cómo se atienda al cliente y la rapidez con la 

que se dé un servicio. El ciclo abarca desde la toma de un pedido verificando el 

stock y cuál sería el mejor producto para el consumidor que va al almacén y 

para el comprador que se le debe distribuir. A este proceso se añaden la forma 

administrativa del registro y de las funciones que se realizan para que el 

producto salga del local. 

 

 

      

 

Crédito a 
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Guía de 

Remisión y 

transporte  

Pedidos de 
clientes

Almacèn
Preparaciòn 
de pedidos y 

logìstica
Facturaciòn Entrega

Nota 4 Tomado de (Llopis, 2013)  
Figura 5 Ciclo de Ventas 
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2.2.4  Toma de decisión 

Definiciones 

(Chiavenato, 2011) Argumenta que “El proceso de toma de decisiones permite 

que las personas solucionen sus problemas y enfrenten situaciones. La base 

del proceso de toma individual de decisiones es la racionalidad, es decir, la 

adecuación de los medios a los fines deseados”. (pág. 56) 

Según (Rodríguez Estrada, 2015) indica que decidir “Implica una conciencia, lo 

más clara posible de las finalidades que se pretende alcanzar”. 

(Riquelme, Toma de decisiones: Concepto de vital importancia en la empresa, 

2017) señala que “La toma de decisiones es una capacidad netamente 

humana, deriva del poder de la razón y el poder de la voluntad, es decir, 

pensamiento y querer unidos en la misma dirección. Es el proceso de analizar, 

organizar y planificar en busca de un propósito específico”. 

La toma de decisiones refiere al proceso de elegir lo que se va a implementar 

inmediatamente dentro de una empresa puede ser un proyecto o el cambio de 

políticas y funciones tomando en cuenta la importancia que signifique para la 

organización y que con el transcurso de su ejecución disminuya la problemática 

por la cual se realizó la decisión y muestren mejoras al negocio. 

Pasos para la toma de decisiones 

Para tomar una decisión es preciso tener varios aspectos en cuenta. Estos 

ayudaran a poder reducir el tiempo y elegir de manera adecuada los recursos 

sin desperdiciar el factor monetario. Según (Teruel, 2017) menciona los pasos 

más importantes a continuación: 

 La identificación de un problema 

 La identificación de los criterios para la toma de decisiones 
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 La asignación de ponderaciones a los criterios 

 El desarrollo de alternativas 

 El análisis de las alternativas 

 La selección de una alternativa 

 La implantación de la alternativa 

 La evaluación de la efectividad de la decisión”. 

La toma de decisiones es muy fundamental en los departamentos de compra y 

ventas. Es necesario elegir de manera acertada la forma del abastecimiento del 

negocio, tomando muy en cuenta las elecciones con los proveedores. Cada 

punto es necesario ser analizado con mucha importancia. Dentro del 

departamento de ventas las negociaciones deben ser tomadas con cautelas, 

las funciones de este departamento sirven para la expansión de la organización 

es por lo que se debe seleccionar prudentemente los clientes y los créditos que 

se les dé. 

2.3 Marco conceptual 

Para el debido entendimiento de esta investigación es necesario entender la 

terminología básica que será usada en el mismo además de las variables dentro 

del contexto.  

Actividades: “Agrupación de tareas que una o varias personas realizan para 

una organización o entidad. Elemento que consume tiempo de un programa o el 

esfuerzo que debe realizarse entre sucesos”. (Koontz, Weihrich , & Cannice, 

2012, pág. 525) 

Calidad: “Un conjunto de características deseables de un producto que lo hacen 

aceptable, satisfaciendo las necesidades implícitas y explicitas de los 

consumidores”. (Marcelino Aranda & Ramírez Herrera, 2014, pág. 6) 
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Cliente: Persona que realiza un intercambio monetario sea este por un bien o 

por un servicio que generalmente es dado por una organización. 

 

Demanda: “La cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores en un determinado momento”. (Córdoba Padilla, 2016) 

Desarrollo organizacional: “Conjunto de resultados cualitativos obtenidos por 

la organización a través del tiempo. La medición de estos resultados es subjetiva. 

Se obtienen generalmente por consenso de un grupo de expertos o de un grupo 

de personas que conoce muy bien a la organización”. (Álvarez Torres, 2017) 

Diagrama de flujos: “Es la secuencia de pasos para llevar acabo los procesos 

administrativos. Mejoran las operaciones, simplifican el trabajo y eliminan la 

demora”. (Luna González , 2014, pág. 90) 

Manual: Documento en el que se detalla descriptivamente como se realizan 

cada una de las actividades de un departamento. 

Orden de compra: “Documento generado por un comprador de una empresa 

que autoriza una transacción de compra. Este documento contiene ciertos 

términos y condiciones que al ser aceptados por el vendedor (proveedor) se 

convierte en un contrato aceptado por ambas partes”. (Riquelme, 2016) 

Organigrama: “Representación gráfica de la estructura de la empresa, no sólo 

representa a los empleados y recursos humanos de la empresa, sino que 

también las estructuras departamentales, así como las responsabilidades y 

funciones de cada miembro”. (Fernández, s.f.) 
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Políticas: “conjunto de directrices documentadas que establecen normas en 

áreas como procedimientos apropiados y comportamiento de los empleados”. 

(Joseph, 2013) 

Procedimientos: “Los procedimientos son planes que establecen un método de 

actuación necesario para soportar actividades futuras; son secuencias 

cronológicas de acciones requeridas, lineamientos para actuar que detallan la 

manera precisa en que deben realizarse ciertas actividades”. (Koontz, Weihrich 

, & Cannice, 2012, pág. 112) 

Proceso de compra: “Proceso de toma de decisiones, mediante el cual los 

compradores de negocios determinan cuáles bienes y servicios necesitan 

adquirir sus organizaciones, y luego localizan, evalúan y eligen entre diferentes 

proveedores y marcas”. (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 147) 

Proceso de venta: “Pasos que el vendedor sigue al vender, que incluyen la 

búsqueda y calificación de prospectos, el pre acercamiento, el acercamiento, la 

presentación y demostración, el manejo de objeciones, el cierre y el 

seguimiento”. (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 405) 

Producto: “Algo que se puede ser ofrecido a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

Los productos incluyen más que solo bienes tangibles”. (Kotler & Armstrong, 

2013, pág. 196) 

Proveedor: “Designa a toda la entidad que pone a disposición de otra entidad 

un determinado producto o servicio”. (Nunes, 2016) 

Ventas: Es todo el ingreso que puede percibir una organización por la 

comercialización de un bien y servicio.  
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2.4 ADMINISTRACION 

2.4.1 Concepto de Administración  

Según (Chiavenato, 2002), considera: 

¨Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo 

de los recursos organizacionales para alcanzar determinados objetivos de 

manera eficaz y eficiente. ¨ 

Según  (Coulther & Robbins , 2009), considera: 

¨Coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas.¨ 

Según (Koontz & Heinz , 2006), considera: 

¨El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, 

los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. ¨ 

 

Figura 6 Eficiencia vs Eficacia 

2.4.2 El Administrador 

Eficiencia Eficacia
Realizar las tareas de manera correcta Realizar las tareas necesarias

Preocuparse por los medios Preocuparse por los f ines

Enfatizar en los metodos y 

procedimientos

Enfatizar en los objetivos y resultados

Cumplir los reglamentos internos
Alcanzar las metas y los objetivos

Entrenar y aprender
Saber y conocer

Jugar futbol con habilidad
Ganar el partido de futbol

Saber luchar
Ganar la guerra

Ser puntual en el trabajo Agregar valor y riqueza a la organización

Fuente:  Idalberto Chiavenato, Administración 
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Según (Chiavenato, 2002), considera al administrador como el responsable del 

desempeño de una o más personas de la organización. El administrador 

obtiene resultados a través de la organización y de las personas que trabajan 

en ella.  Por consiguiente, planea, organiza, dirige personas, gestiona y 

controla recursos materiales, financieros, informáticos y tecnología para 

conseguir determinados objetivos.  El administrador cumple las tareas a través 

de las personas, razón por la cual ocupan una posición primordial en los 

negocios de todas las organizaciones.  Las personas reciben el nombre de 

subordinados, empleados, colaboradores, socios intraemprendedores o 

empresarios internos. 

Todo administrador asume la responsabilidad básica de ayudar a la 

organización a lograr buen desempeño a través de las personas y a utilizar 

todos sus recursos materiales, financieros, informáticos y tecnológicos.  Es 

probable que no exista algo más vital para la sociedad que el papel del 

administrador, el cual determina si una institución social puede servir bien a la 

comunidad o simplemente desperdiciar talentos y recursos 

El administrador imprime dirección y rumbo a su organización, proporciona 

liderazgo a las personas y decide cómo se deben disponer y utilizar los 

recursos para alcanzar los objetivos de la organización.  Estas actividades 

atañen no solo al alto ejecutivo sino también al supervisor de primera línea; en 

otras palabras, se aplican al administrador en cualquier nivel de la 

organización. 

2.4.3 Definiciones  

Según (David, 2013), considera que: La administración estratégica se define 

como el arte y la ciencia de formular, implementar  y evaluar decisiones 
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multidisciplinarias  que permiten que una empresa alcance sus objetivos.  

Como lo sugiere esta definición, la administración estratégica se enfoca en 

integrar la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la 

producción y las operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de 

información, para lograr el éxito de una organización.  El termino de 

administración estratégica en este texto se utiliza como sinónimo del termino 

planeación estratégica.  Este último se utiliza con más frecuencia en el mundo 

de los negocios, en tanto que el primero se utiliza más en el campo académico.  

Algunas veces el termino administración estratégica se emplea para referirse a 

la formulación, implementación y evaluación de estrategias, y planeación 

estratégica se refiere solo a la formulación de estrategias.  El propósito de la 

administración estratégica es crear y aprovechar oportunidades nuevas y 

diferentes para el futuro; en contraste, la planeación a largo plazo busca 

optimizar las tendencias de hoy para el mañana. 

Un plan estratégico es el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas 

buenas alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas, 

procedimientos y operaciones específicos y no con otros cursos de acción 

menos deseables”. 

2.4.4 Liderazgo Estratégico 

Según (Hill & Jones, 2011), considera que el liderazgo estratégico supone la 

forma más eficaz de administrar el proceso de elaboración de estrategias de 

una empresa para crear una ventaja competitiva.  Este proceso es aquel 

mediante el cual los gerentes eligen y después implementan un conjunto de 

estrategias para lograr una ventaja competitiva. 

2.4.5 Etapas de la Administración Estratégica 
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Según (David, 2013), el proceso de la administración estratégica consta de 3 

etapas: formulación, implementación y evaluación de las estrategias. 

2.4.5.1 Formulación de estrategias 

La formulación de estrategias implica desarrollar una visión y misión, identificar 

las oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas 

y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias 

alternativas y elegir estrategias particulares que se han de seguir. 

Entre los temas implicados en la formulación de estrategias están decidir en 

qué nuevos negocios incursionar, que negocios abandonar, como asignar los 

recursos, expandir operaciones o diversificarse, ingresar a mercados 

internacionales, fusionarse o formar una sociedad, y cómo evitar una 

adquisición hostil. 

2.4.5.2 Implementación de estrategias 

Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, cree políticas, motive a 

los empleados y asigne recursos para que las estrategias formuladas pueden 

ejecutarse.  La implementación de estrategias implica desarrollar una cultura 

que apoye la estrategia, crear una cultura organizacional efectiva, redirigir los 

esfuerzos de marketing, preparar presupuestos, desarrollar y utilizar sistemas 

de información y vincular la remuneración de los empleados al desempeño 

organizacional.  A la implementación de la estrategia suele conocérsele como 

la etapa de acción de la administración estratégica.  Implementar una 

estrategia significa movilizar tanto a empleados como a directivos para poner 

en práctica las estrategias formuladas.  Considerada a menudo como la etapa 

más difícil de la administración estratégica, la implementación requiere de 

disciplina, compromiso y sacrificio.  Una implementación exitosa depende de la 
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habilidad de los directivos para motivar a los empleados lo cual es más un arte 

que una ciencia.  Las estrategias formuladas, pero no implementadas, no 

sirven de nada  

2.4.5.3 Evaluación de estrategias 

 Es la etapa final de la administración estratégica.  Los directivos 

necesitan con urgencia saber si ciertas estrategias no están funcionando bien; 

la evaluación de la estrategia es el medio principal para obtener esta 

información.  Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras, 

debido al cambio constante de los factores externos e internos.  La evaluación 

de estrategias consta de 3 actividades fundamentales:  

1) revisar los factores externos e internos en función de los cuales se formulan 

las estrategias actuales,  

2) medir el desempeño, y  

3) aplicar acciones correctivas.   

La evaluación de las estrategias es necesaria porque el éxito de hoy, no 

garantiza el éxito de mañana.  El éxito siempre genera problemas nuevos y 

diferentes; las organizaciones complacientes con ellas mismas tienen a 

desaparecer. 

2.4.6 Modelo del proceso de planeación estratégica 

Según (Hill & Jones, 2011), el proceso formal de la planeación estratégica tiene 

5 pasos principales: 

1. Elegir la misión corporativa y las principales metas corporativas. 

2. Analizar el entorno competitivo externo de la organización para 

identificar oportunidades y amenazas. 
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3. Analizar el entorno operativo interno de la organización para 

identificar sus fortalezas y debilidades. 

4. Elegir estrategias que se basen en las fortalezas de la 

organización y corrijan sus debilidades con el fin de aprovechar las 

oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas.  Estas 

estrategias deben ser consistentes con la misión y metas principales de la 

organización.  Deben ser congruentes y constituir un modelo de negocio viable. 

5. Implementar las estrategias. 

2.5 Marco contextual 

2.5.1 Reseña histórica 

En el Ecuador se desarrollan actividades de ventas por catálogo en empresas 

como Avon (1858), Tupperware (1947), Yanbal (1967), Leonisa (1956), entre 

otras, las cuales cuentan con una fuerza de ventas importante, pero que, 

debido a la gran cantidad de estas empresas, existe una gran competencia por 

contar con personas comprometidas y que se mantengan dentro de la 

empresa, para así lograr que ambas partes cuenten con una estabilidad 

laboral. 
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Figura 7 Publicidad de una empresa de venta de ropa por catálogo 
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CAPITULO 3 

3.1. Diseño metodológico  

3.1.1. Métodos de nivel teórico utilizado 

Realizaremos una técnica documental en la cual se fundamenta en “la 

búsqueda de unas repuesta específica a partir de la indagación en 

documentos, entendiendo por documentos libros, publicaciones periódicas, 

Documentos archivos, impresos, Etcétera”. (Baena Paz, 2014) 

Para esto tomaremos como referencias información basada en tesis de 

distintos autores en donde abarquen temas amplios relacionados con las 

operaciones y procedimientos en procesos logísticos de distribución de 

productos de consumo masivo. 

3.1.2. Métodos de nivel empírico utilizado  

3.1.2.1. Tipo de Investigación  

Dicho método “Conlleva al investigador a una serie de procedimientos prácticos 

con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar las 

características fundamentales y relaciones esenciales del objeto; que son 

accesibles a la contemplación sensorial, en el cual comprenden los siguientes: 

método de observación, medición y experimento”. (EcuRed, 2010) 

El método a emplear en este proyecto de tesis será el método de observación, 

puesto a que visualizaremos de manera directa todas las actividades que se 

desarrollan en los departamentos de compra y venta obteniendo, así como 

resultado un análisis de dicha observación, también procederemos a utilizar la 

técnica de recolección de datos mediante la entrevista realizadas a expertos, 

así como el personal que está directamente relacionado con los 

departamentos. 



47 

 

3.1.2.2. Alcance de la Investigación  

Para desarrollar el presente trabajo, hemos tomado en cuenta la siguiente 

investigación: 

1. Explicativa, puesto a que con un análisis y una investigación realizada 

en los departamentos del negocio se hizo saber la importancia en que 

tendría aplicar manuales operativos, cuál sería la ventaja y los beneficios 

que poseería el establecimiento. 

2. Descriptiva, investigación que consiste en la recopilación de datos en 

función a las tareas que se realice por parte de las consultoras de la 

empresa de venta de ropa por catálogo Mi Ángel. 

3.2. Población y Muestra 

Población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 174) 

Población se refiere “al colectivo del que queremos sacar conclusiones”. 

(García Pérez, 2015) 

Según (Del Río Sadornil, 2013), muestra es “la parte o subconjunto de una 

población, que normalmente se selecciona para poner de manifiesto o 

representar las propiedades o características de dicha población”. 

Según el autor (García Pérez, 2015)  “la muestra entendida esta como un 

grupo de individuos elegidos al azar de la población en estudio”. 

Por esta razón hemos escogido como población a las líderes quienes tienen 

conocimiento en el proceso de comercialización, que en el caso de la empresa 

de venta de ropa por catálogo Mi Ángel son de la ciudad de Guayaquil son 50 

personas. 
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3.3. Novedad de lo que se investiga  

La empresa de venta de ropa por catálogo Mi Ángel está dirigida al segmento 

mujeres que deseen ganar un ingreso extra a través un plan comercial que está 

definido por el monto de compras en: 

 Empresaria, 

 Líder, y 

 Directora 

Empresaria. - El requisito es llenar una solicitud de afiliación, copia de cédula y 

certificado de votación y realizar la compra de una prenda de vestir. El 

porcentaje de ganancia es del 30% del valor de la compra. 

Líder: - Toda empresaria que realice una compra de al menos 500 dólares o en 

tres meses acumule 1,000 dólares sube al nivel de empresaria donde gana el 

10% de toda empresaria que se afilie bajo su código. 

Directora: - La líder que acumule 5,000 dólares en ventas entre sus compras y 

las de sus afiliadas sube al rango de directora. En este rango gana el 5% de las 

compras realizadas por todas las empresarias y adicional el 10% de sus 

líderes. 

Para efecto de nuestra investigación realizaremos el estudio con las líderes, ya 

que son mujeres que han decidido dar un salto económico en su vida y 

requerimos saber cuáles son sus apreciaciones personales. Las líderes de la 

zona norte de Guayaquil son 50 mujeres. 
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3.4 Tabulación y análisis de las encuestas 

Pregunta 1.- 

¿Hace qué tiempo Ud. Ingresó como consultora a la empresa de venta de ropa 

por catálogo Mi Ángel? 

Tabla 1 Tiempo de la consultora en la empresa 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

 MENOS DE UN 
AÑO  27  54% 

1 - 2 AÑOS  20  40% 

MAS DE 2 AÑOS   3   6% 

  50  100% 
 
     

 

Figura 8 Tiempo de la consultora en la empresa 

Análisis: 

El 54% de las encuestadas tienen menos de un año en la empresa de venta de 

ropa por catálogo Mi Ángel, lo que significa que ha existido una renovación de 

consultoras. 
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Pregunta 2.- 

¿Considera Ud. que puede hacer seguir creciendo de rango en la empresa? 

 

Tabla 2 Expectativa de crecimiento de las consultoras 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  42  84% 

NO   8   16% 

  50  100% 

 

 

Figura 9 Expectativa de crecimiento de las consultoras 

 

Análisis 

El 84% de las encuestadas tienen expectativas de crecimiento en la empresa. 
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Pregunta 3.- 

¿Ha recibido capacitaciones de la empresa para poder incrementar sus 

ventas? 

Tabla 3 Capacitación a consultoras 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  22  44% 

NO   28   56% 

  50  100% 

 

 

Figura 10 Capacitación a consultoras 

Análisis 

El 56% de las consultoras no ha recibido capacitación de ningún miembro de la 

empresa ni de alguna directora. 
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Pregunta 4.- 

¿Qué tipo de capacitaciones desearía recibir? 

Tabla 4 Capacitación a recibir 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

VENTAS  28  60% 

FINANZAS  14  30% 

MARKETING   5   11% 

  47  100% 

 

 

Figura 11 Capacitación a recibir 

 

Análisis 

Pese a que las tres alternativas les parecieron importantes y les gustaría que 

fueran impartidas en cursos, en la encuesta se les pidió que eligieran una de 

ellas como la más importante y el 60% desean cursos referentes a ventas. 
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Pregunta 5.- 

¿Ud. sabe las características de las telas con que son elaboradas las prendas 

que vende la empresa Mi Ángel? 

Tabla 5 Conocimiento de los tipos de tela 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  28  56% 

NO   22   44% 

  50  100% 

 

 

Figura 12 Conocimientos de los tipos de tela 

 

Análisis 

Solo el 56% de las encuestadas conoce los tipos de tela y sus características al 

ofrecer las prendas a sus clientes, lo cual pese a ser más de la mitad refleja un 

desconocimiento alto por parte de las consultoras. 
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Pregunta 6.- 

¿Ha tenido reclamos con la empresa por no cumplir con la orden de 

mercadería que Ud. solicitó? 

Tabla 6 Reclamos en la empresa 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  8  16% 

NO   42   84% 

  50  100% 

 

 

Figura 13 Reclamos en la empresa 

Análisis 

El 84% de pedidos realizados a la empresa son despachados correctamente a 

las consultoras. 
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Pregunta 7.- 

¿Ud. cree que es posible poder vender más si su directora la ayudara con 

estrategias de venta? 

Tabla 7 Incremento en ventas por apoyo de las directoras 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  46  92% 

NO   4   8% 

  50  100% 

 

 

Figura 14 Incremento de ventas por apoyo de consultoras 

 

Análisis 

El 92% de las consultoras coinciden en que, si las directoras las apoyaran, 

podría vender muchos más productos. 
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Pregunta 8.- 

¿Qué tipo de redes sociales Ud. utiliza? 

Tabla 8 Redes sociales utilizadas por las consultoras 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

FACEBOOK  41  82% 

OTRAS  3  6% 

NINGUNA   6   12% 

  50  100% 

 

 

Figura 15 Redes sociales 

 

Análisis 

El 82% de las encuestadas usan como su principal red social el Facebook, lo 

que nos ayudaría a que las promociones y material publicitario se enfoque en 

esa red social. 
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Pregunta 9.- 

¿Cómo realiza la promoción de los productos a sus clientes? 

Tabla 9 Promoción a clientes 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

MATERIAL DIGITAL  4  8% 

MATERIAL FISICO  45  90% 

NINGUNO   1   2% 

  50  100% 

 

 

Figura 16 Promoción a clientes 

 

Análisis 

El 90% de las consultoras realizan la promoción de los productos de la 

empresa de venta de ropa por catálogo Mi Ángel mediante la entrega del libro 

mensual que brinda la empresa sobre los precios y diseños. 
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Pregunta 10.- 

¿El tiempo entre la entrega del catálogo y la fecha máxima de colocar el pedido 

es el más adecuado? 

Tabla 10 Tiempo para colocar un pedido 

ALTERNATIVA 

  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

  

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI  48  96% 

NO   2   4% 

  50  100% 

 

 

Figura 17 Tiempo para colocar un pedido 

 

Análisis 

El tiempo entre la entrega del catálogo y la fecha de colocación del pedido es 

adecuado según las consultoras en un 96%. 
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3.5  Interpretación de los resultados 

Los resultados obtenidos nos demuestran que: 

 El 100% de las consultoras son mujeres. 

 La gran mayoría de consultoras tienen menos de un año y ven con 

optimismo a la empresa de venta por catálogo como una fuente extra de 

ingresos. 

 Las proyecciones que tiene las consultoras es de seguir subiendo de 

rango en la empresa y desean llegar a ser directoras. 

 Las capacitaciones brindadas por la empresa son consideradas escasas 

por las consultoras y es gustaría que se brinden cursos de venta, 

finanzas y marketing. 

 Se debería brindar un curso de las telas con que son confeccionadas las 

prendas de vestir y sus características. 

 No existe inconvenientes con los pedidos que realizan las consultoras. 

 No existe mucho apoyo por parte de las directoras a las líderes y 

empresarias de la empresa de venta por catálogo. 

 Las consultoras coinciden en que la red social más utilizada por ellas y 

sus clientes es Facebook. 
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CAPITULO 4 

4.1 Propuesta 

La propuesta de valor que se sugiere a la empresa de venta de ropa por 

catálogo Mi Ángel está enfocada en los siguientes aspectos 

 Capacitación a toda el área comercial 

 Plan semillero para formar líderes y directoras 

 Campaña publicitaria 

4.1.1 Capacitación al área comercial 

El área comercial de la empresa de venta de ropa por catálogo está compuesta 

por: empresarias, líderes y directoras. Este grupo no está enrolado 

directamente a la empresa, sino que lo hace mediante la presentación de 

facturas por comisión. 

Para poder subir de categoría se debería realizar un curso que dure una 

semana, el cual será impartido por personal enrolado a la empresa, quienes 

transmitirán la misión, la visión y objetivos de la empresa, así como los 

conocimientos que requieren las consultoras para poder escalar y mantenerse 

en los primeros puestos de venta. 

Esta capacitación no tendrá costo alguno para las empresarias, pero tendrán 

que calificar con un promedio superior a 7/10 para subir de nivel. 

4.1.2 Plan semillero para formación de líderes y directoras 

Actualmente una empresaria, que es el nivel más bajo de la empresa, para 

poder subir de nivel a líder solo necesita tener una venta de 500 dólares en un 

mes o agrupar 1,000 dólares dentro de tres meses. Eso no es complicado pero 
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lo que si ocurre es que esta empresaria no tiene la capacitación necesaria por 

lo que no puede mantenerse como líder y retorna a empresaria. 

Para corregir estas anomalías se prevé realizar una campaña de un día a la 

semana de capacitación con temas de liderazgo, administración y ventas, con 

lo que buscaremos los mejores perfiles y les daremos a estas personas la 

formación adecuada para que puedan manejar grupos de ventas y ser 

directoras. 

Este curso será impartido por personal de la empresa y no tendrá costo alguno 

para las consultoras. 

4.1.3 Campaña publicitaria 

Según las encuestadas, la mayor parte utiliza la red social Facebook para 

conocer qué actividades realizan sus amigos y familiares. Por esta razón la 

empresa realizará una campaña dirigida exclusivamente a mujeres mayores de 

18 años y de los sectores populosos con tasas altas de desempleo y de sector 

social bajo o medio bajo para motivarlas a inscribirse en nuestra empresa y 

conseguir ingresos monetarios extras que les ayuden dentro de sus hogares. 

 

Figura 18 Facebook 
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CONCLUSIONES 

La capacitación es un elemento necesario y de realizarse de una manera 

continua permite a las personas nutrirse de conocimientos que les permitan 

obtener mejores resultados. En el caso de las consultoras de la empresa de 

venta de ropa por catálogo Mi Ángel, tienen buen potencial pero que no ha sido 

explotado debido al olvido de parte de los directivos de la empresa. 

Las personas encuestadas son personas de bajos recursos económicos, las 

cuales en su mayoría son quienes mantienen el hogar por las comisiones o 

premios que obtienen al comercializar las prendas de vestir. 

Se debe apoyar en todo momento a las empresarias, líderes y consultoras, 

para que esto ocurra se debe integrar a estas personas mediante eventos 

deportivos donde se conozcan no solo en el campo laboral sino como amigas, 

con lo cual se afianzarían los lazos de amistad. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda agilizar los procesos de capacitación y que sea impartido por 

gente profesional para que esos conocimientos se multipliquen en todo el grupo 

comercial formado por empresarias, líderes y directoras. 

La capacitación deberá ser no solo sobre aspectos laborales, sino sobre como 

empoderar a las mujeres participantes del área comercial de la empresa de 

venta de ropa por catálogo. 

Las campañas verán mejores resultados en el momento que las consultoras 

cuenten con mejores herramientas digitales, ya que actualmente por el 

continuo desarrollo tecnológico se innova en formas de promocionar los 

productos. 
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