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TRINITARIA 

RESUMEN 
Las ventas son sinónimos de ingresos, cuando esta actividad no se efectúa  de 

forma eficaz, su resultado puede significar pérdidas para la empresa, tomando esta 

idea principal se elaboró el presente estudio investigativo, en donde se expuso el 

análisis de las gestiones realizadas por los vendedores de almacén la Ganga de la 

Isla Trinitaria a través del método puerta a puerta; se encontró una problemática: 

la falta de convencimiento por parte de los vendedores a los compradores, esto ha 

generado controversias dentro de la empresa, puesto que han tenido que rotar al 

personal ya que no cumplen con la meta establecida. Para la comprensión aun 

mayor del tema relacionado, se investigó en documentos y textos todo lo referente 

a la relación del marketing y las ventas, su importancia y el comportamiento del 

consumidor. Se aplicó como metodología la observación, la descriptiva y el 

histórico de ventas, donde se pudo conocer el decrecimiento en ventas en el 

almacén, además de las opiniones de los vendedores. Finalmente se pudo llegar a 

la conclusión de que, los 16 vendedores de este almacén en este sector necesitan 

de más publicidad, así como de un estudio de mercado, además de la colaboración 

de los supervisores y un programa de capacitación en técnicas de ventas. De esta 

forma se puede asegurar que los trabajadores realicen un esfuerzo mayor para ser 

persuasivos y convencer a los posibles clientes.  

 

Palabras Claves: Marketing, venta puerta a puerta, electrodomésticos.  
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ABSTRACT 
 

The sales are synonymous of income, when this activity is not carried out 

efficiently, its result can mean losses for the company, taking this main idea the 

present investigative study was elaborated, where the analysis of the managements 

made by the sellers was exposed of warehouse the Ganga of the Island Trinitaria 

through the method door to door; A problem was found: the lack of conviction on 

the part of the sellers to the buyers, this has generated controversies within the 

company, since they have had to rotate the staff since they do not meet the 

established goal. For further understanding of the related topic, everything related 

to the relationship between marketing and sales, its importance and consumer 

behavior was investigated in documents and texts. The methodology used was the 

observation, the descriptive and the sales history, where the decrease in sales in 

the warehouse was known, as well as the opinions of the sellers. Finally it was 

possible to reach the conclusion that, the 16 sellers of this store in this sector need 

more publicity, as well as a market study, in addition to the collaboration of the 

supervisors and a training program in sales techniques. This way you can ensure 

that workers make a greater effort to be persuasive and convince potential 

customers. 

Keywords:   Marketing, door to door sales, appliances.
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Introducción 

 

En el país existen una gran cantidad de casas comerciales regadas en cada 

rincón, ofreciendo sus productos y compitiendo por venderlos, a pesar de las 

circunstancias que existen en los compradores. Lemas como cuotitas chiquitas, 

pague después de dos meses, dos cuotas gratis, han  cautivado sin lugar a dudas a 

los clientes.  

Sin embargo, almacenes La Ganga utiliza diversas estrategias para asegurar 

sus ventas, ese es el caso de la pequeña sucursal ubicada en la Isla Trinitaria, 

donde sus 16 vendedores no pueden completar con las metas establecidas, de ahí 

que surge el tema del presente trabajo investigativo, el cual se estructura de la 

siguiente manera: 

En el capítulo uno se podrá notar el problema de investigación, junto con sus 

objetivos, justificación, y alcance. Cada uno de estos puntos ayuda a comprender 

el entorno del trabajo.  En el capítulo dos se puede encontrar la fundamentación  

teórica del trabajo, basado en cada uno de las argumentaciones de autores que 

pueden aportar a mejorar el entendimiento del tema.  En el capítulo tres se podrá 

hallar la metodología de investigación, donde se detalla cada uno de los procesos 

a aplicar para recolectar la información. Finalmente en el capítulo cuatro las 

sugerencias y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 
 

1 El Problema 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Los electrodomésticos se han convertido en productos de alta necesidad para las 

actividades de toda familia, desde un pequeño microondas hasta una refrigeradora, 

han permitido que los hogares sin excepción puedan realizar las actividades del 

domicilio, es por ello que son considerados productos de primera clase. Gracias a 

este acierto, en la actualidad, tan solo en la ciudad de Guayaquil existen 10 

empresas comerciales que ofrecen los productos en mención.  

Una estrategia que se ha utilizado por años, es el buscar a los posibles 

compradores, ofreciéndoles los artículos de casa en casa, con diversas opciones y 

facilidad para la compra, sin entrada, sin garante, aplazo diferentes, solo con la 

cedula y 2 a 3 cuotas gratis, sin embargo, esta estrategia ya no está generando las 

expectativas ni las metas propuestas por los jefes de ventas.  

Debido a las circunstancias que rodean a los compradores como es: la falta 

de un empleo seguro, el convencimiento de la necesidad del producto, la 

persuasión en la facilidad de compra, hacen que muchos duden sobre la 

adquisición del electrodoméstico, dejando así la puerta abierta al análisis de los 

factores que inciden en la decisión de compra, es por ello que se desarrolla el 

presente trabajo investigativo. . 
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1.2 Ubicación del problema en su contexto 
 

La Isla Trinitaria es un populoso sector en el sur de la ciudad de Guayaquil, y 

que pertenece a la parroquia Ximena.  Está rodeada por varios ramales del Estero 

Salado y se divide en cooperativas que cuentan con sus propios presidentes. Se lo 

considera un punto turístico, puesto que posee atractivos como El Arenal, el cual 

es un playón de arena que se forma cerca del Puerto Marítimo. 

Por ende, la indagación se desarrollará exclusivamente en las zonas que 

componen la Isla Trinitaria. 

1.3 Situación en conflicto 
 

Los diversos factores que inciden en la decisión de compra, han afectado las 

ventas de las empresas que ofrecen sus electrodomésticos bajo la estrategia de 

puerta a puerta, afectando de forma directa en sus pretensiones y metas 

propuestas.  

1.4 Formulación del problema 
 

¿Cuáles son los factores que inciden en las ventas con el sistema de 

comercialización a domicilio en la Isla Trinitaria? 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar los factores que inciden en la venta dentro de la gestión puerta 

a puerta del Almacén La Ganga, local Isla Trinitaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parroquia_Ximena&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado


4 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar los factores inciden en el proceso de compra. 

• Evaluar las estrategias de ventas utilizadas por los vendedores de 

electrodomésticos. 

• Establecer acciones para apoyar a la fuerza de venta puerta a puerta de 

electrodomésticos.  

1.6 Justificación 
 

El proyecto se justifica de tres formas: teórica, metodológica y práctica.  

 En la primera, se puede apreciar que para el desarrollo de la investigación se 

hace menester la utilización de fuentes bibliográfica directas, es decir, relacionado 

a los objetivos planteados, indagar sobre las ventas, el marketing operacional y el 

comportamiento del consumidor. Esto permitirá comprender a cabalidad los 

factores que se ven inmersos en la decisión de compra de electrodomésticos a 

domicilio.  

La segunda parte se justifica en la utilización de ciertas técnicas de 

indagación, las cuales aportan a la recolección correcta de los datos y también su 

proceso, por eso, se establece el uso de los métodos teóricos, empírico, estadístico 

y analítico, también el tipo exploratorio y descriptivo. 

El tercer parte, la práctica, permite establecer parámetros de ventas, para que 

las casas comerciales puedan estudiar los factores que inciden en los compradores, 

vencer objeciones, establecer nuevas estrategias y proyectar de mejor manera sus 

ventas, son los propósitos de este estudio.  
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1.7 Alcance 
 

Línea: Mercadotecnia 

Sublinea: Marketing para el desarrollo y emprendimiento sustentable 

Tema: decisión de compra de electrodomésticos a domicilio al sur de Guayaquil 

sector Isla Trinitaria 

Delimitación espacial: Isla Trinitaria – Guayaquil.  

Delimitación temporal: Año 2017 

 

 

Figura 1 Isla Trinitaria 

Tomado de Google Map 2017 

 

1.8.  Idea a defender 

 

Si se analizar las ventas que ha tenido almacenes la Ganga durante el periodo 

2015 – 2017, se podrá determinar la necesidad del marketing y su inducción en 

los vendedores para mejorar sus técnicas de ventas.  
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CAPÍTULO II 
 

2 Marco Teórico 
 

2.1. Fundamentación histórica 

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 (AVED, 2017).  

Electrolux una de las empresas pioneras en venta de electrodomésticos puerta 

a puerta, llegando al mercado con la venta de sus aspiradores. Un año clave de la 

historia y posterior desarrollo de Electrolux fue en 1925, en que la compañía llego 

a Estados Unidos para cubrir una filial norteamericana Electrolux Co. De Suecia, 

vendiendo todas sus aspiradoras por medio del sistema puerta a puerta, Con el 

tiempo todos sus competidores fueron abandonándolos y Electrolux, se convirtió 

en el líder mundial en la venta de aspiradores (Soderling, 1974) 

Hay que destacar el origen y desarrollo de la venta puerta a puerta , del grupo 

Electrolux el cual dejando de lado todos los mitos y criticas al sistema , se basó en 

él para construir un gran imperio económico. 

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 



7 
 

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

de coser SINGER. 

¿Quién no recuerda a losdistribuidores 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. (Ekonegocios, 2017). 

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. (AVED, 2017) 

Entre las empresas de venta directa ecuatorianas, se cuenta 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 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. (Líderes, 2016).  

Para las compañías deducir el comportamiento del interesado es un 

componente principal para la ejecución de cualidades de comercializaciones así 

mismo para la elaboración de producto de manera que logren conceder los 

requerimientos del consumidor de modo considerada. Básicamente, el 

comportamiento del interesado pende del modo que este concibe las 

estimulaciones del ambiente que los consigue transportar a verificar la ganancia. 
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Una de las expectativas que considera indicar es el habituado de que el 

comportamiento del interesado consigue ser desmesuradamente desigual, puesto 

que no cualquier persona desenvuelve o miran estas exaltaciones de igual forma.  

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Marketing 

Según  lo explícito por Kotler & Armstrong (2012), “el marketing es la 

gestión de mercados que examina las imposiciones y voluntades de los 

interesados; precisa los mercados fine que consigue observar a la ordenación y 

diseña los capítulos, asistencia y proyectos apropiados para ofrecer a los 

mercados” (P.25)  

El marketing es una manera de pensar acerca de los negocios, en lugar de un 

conjunto de técnicas. Es mucho más que simplemente vender cosas y coleccionar 

dinero. Es la conexión entre personas y productos, clientes y empresas. El 

marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de 

precios, promoción, y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan objetivo individual (cliente) y organizacional.  

Si bien esta definición puede ayudar  a comprender mejor los parámetros del 

marketing, no proporciona una imagen completa. Las definiciones de marketing 

no pueden desarrollar transacciones específicas y otras relaciones entre estos 

elementos. Se ofrecen las siguientes proposiciones para complementar esta 

definición y posicionar mejor el marketing dentro de la empresa 
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2.2.2. Importancia del marketing 

Rivera (2011), muestra que “El marketing actual se encuentra en todas las 

misiones de estrategias de las empresas, sin ellas su imagen no tendría expansión 

en el mercado” (P.45) 

El marketing sin lugar a dudas juega un papel trascendental en todo tipo de 

negocio, puesto que el uso de sus estrategias ayuda a que los administradores 

puedan dar no solo a conocer sus productos y servicios sino también poder  

posicionar su marca en el mercado, logrando captar cada vez más clientes y 

hacerse fuerte ante la inevitable competencia.   

A lo largo de los años, gracias a la publicidad planificada, a sus métodos de 

comunicación y lo expertos en esta rama, el comercio ha logrado convertirse en 

una de las actividades con mayor historia, aclamada por todos los emprendedores. 

Es por ello que se puede clasificar al marketing con la principal herramienta para 

conseguir que el comercio se ejerza en el mercado.  

2.2.3. Marketing operacional  

 

El proceso de comercialización en la perspectiva operacional como 

argumentó Kotler (2015) se centra principalmente en obtener el atención de los 

clientes objetivo y de manera efectiva completar una venta para generar ingresos. 

El marketing operacional  es una versión de optimización del marketing de 

extremo a extremo, desde la planificación y el presupuesto, a través de la gestión 

de contenido de marketing hasta la ejecución y el análisis de marketing global. Es 

el marco conceptual que define todos los procesos que respaldan la estrategia y las 
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tácticas de marketing. Los procesos que define están integrados en herramientas 

de software, es decir, sistemas de gestión de recursos de marketing. 

Aparentemente el conocimiento sobre los productos y servicios ofrecidos 

por la organización, así como la comunicación ininterrumpida son perdidos en 

este caso. Durante las etapas iniciales de comercialización cuando se originó 

como un simple anuncio en la televisión durante la década de 1970, se percibió 

que el marketing es solo un método para comunicar los productos de la empresa 

como opuesto a mejorar todo el negocio y desarrollando nuevos mercados. 

Esta percepción fue la principal razón de la forma operacional de 

comercialización según lo argumentado por Frances y Stephen  (2013) que dice 

que el marketing en los primeros años se refería principalmente a transmitir el 

mensaje sobre nuevos productos para los clientes y fue tratado como otro 

departamento operativo dentro de la organización. La gran desventaja de 

considerar la gestión de marketing como un proceso operativo es el hecho de que 

el marketing requiere información de primera mano sobre la producción actual de 

la compañía y el nivel de fijación de precios para decidir sobre cualquier plan de 

promoción y sobre todo para identificar nuevos segmentos del mercado objetivo 

que es imposible sin la información adecuada sobre la totalidad el negocio mismo.  

Está claro que la competencia en los mercados aumenta continuamente con 

el crecimiento internacional. Por lo tanto, la mera comunicación sobre los detalles 

del producto no es más exitoso como una estrategia de marketing y la necesidad 

de desplegar el marketing a nivel gerencial a la par la gestión de alto nivel es 

esencial para poder definir los objetivos y estrategias del marketing mix que es, el 
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plan para llegar efectivamente al grupo objetivo con la información sobre los 

productos y servicios. Aparte por el hecho de la comunicación, una empresa 

puede realizar efectivamente solo cuando considera al cliente como el elemento 

superior del proceso de negocio en sí mismo identificado por  Armstrong (2013) 

2.2.4. Marketing estratégico  

Según Pérez (2014),”El marketing estratégico está enfocado a las 

indagaciones del mercado y lo factible de la sociedad, con particularidad de lograr 

una ventaja competitiva” (P.19). 

El marketing estratégico es una organización función y un conjunto de 

procesos para crear, comunicando y entregar valor a los clientes y para gestionar 

las relaciones con los clientes. 

La literatura existente proporciona información valiosa sobre los problemas 

que son fundamentales para el marketing estratégico como campo de estudio. Por 

ejemplo, Hunt  (2013) describe la ciencia de marketing como la ciencia del 

comportamiento que busca explicar las relaciones de intercambio y se centra en 

cuatro conjuntos interrelacionados:  

• Los comportamientos de los compradores dirigidos a intercambios 

consumadores,  

• Los comportamientos de los vendedores dirigidos a los intercambios 

consumadores 

• El institucional marco dirigido a consumar y / o facilitar intercambios 
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• Las consecuencias en la sociedad del comportamientos de los 

compradores, los comportamientos de los vendedores, y el marco 

institucional dirigido a la consumación y / o facilitando intercambios.  

Montenegro (2014), delinea  los siguientes puntos como cuestiones 

fundamentales para el campo de la comercialización: (1) ¿Cómo realmente se 

comportan  los clientes y consumidores? (2) ¿Cómo funcionan y evolucionan los 

mercados? (3) Cómo ¿Las empresas se relacionan con sus mercados? (4) ¿Cuáles 

son los contribuciones de marketing al desempeño organizacional y bienestar 

social? Se puede notar  que la pregunta fundamental en el campo del marketing 

estratégico es la gestión es la forma en que las empresas logran y mantienen 

competitivo ventaja.  

2.2.5. Macro entorno del marketing  

De acuerdo con Romero (2017), un departamento de marketing funcionan 

en un entorno de ventas que se ve afectado por factores externos a la organización 

y, por lo tanto, fuera de su control. Estos factores son fuerzas "macroambientales" 

o "microambientales". Los elementos macroambientales son abarcadores; incluye 

conceptos tales como demografía, economía, factores sociales y culturales, factore

s políticos y legales, tecnología y el entorno natural. 
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Figura 1 Macroentorno del marketing  

Tomado: (Romero 2017) 

• Entorno demográfico: Los factores demográficos, como el género o la 

etnia, son útiles para la población objetivo para un segmento de marketing. El 

enfoque se centra principalmente en las personas que tienen más probabilidades 

de comprar el producto. El enfoque demográfico proporciona información muy 

específica sobre diferentes poblaciones. Con base en los datos, la compañía puede 

desarrollar estrategias bien definidas para llegar a más personas. (Kotler, 2013) 

• Entorno económico: Se puede describir como los factores globales que 

están fuera del control de organizacione, pero que pueden afectar la forma en que 

operan las empresas. Estos factores incluyen las tasas de desempleo, las tasas de 

inflación y los costos laborales. (Rodríguez I. , 2011) 
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• Entorno sociocultural: Los factores sociales y culturales son importantes 

a considerar al crear e implementar una estrategia de mercadeo de una compañía. 

Estos factores a menudo vinculados tienen diversos efectos en las decisiones de 

los consumidores y compradores. Básicamente, los factores socioculturales son 

costumbres, estilos de vida y valores que caracterizan a una sociedad. Más 

específicamente, los aspectos culturales incluyen estética, educación, lenguaje, 

derecho y política, religión, organizaciones sociales, tecnología y cultura material, 

valores y actitudes. Los factores sociales incluyen grupos de referencia, familia, 

rol y estado en la sociedad. Los propietarios de pequeñas empresas deben conocer 

y comprender la conexión de estos factores con el hábito de comprar. (Rica, 2013) 

• Entorno medioambiental: Incluyen recursos naturales que se ven 

afectados por los procesos de venta y comercialización de productos o servicios. 

Las dos principales tendencias ambientales que deben tenerse en cuenta al evaluar 

el entorno natural es el aumento de la contaminación y la creciente escasez de 

materias primas. Las reglamentaciones gubernamentales están creando prácticas 

que fomentan la sostenibilidad del medio ambiente. Una empresa podría, por 

ejemplo, utilizar envases reciclables y biodegradables, aprovechando al máximo 

las oportunidades medioambientales para crear una organización sostenible en el 

entorno natural actual. (Galacia, 2014) 

• Entorno tecnológico: El entorno tecnológico se está volviendo mucho 

más importante en el entorno empresarial moderno. La nueva tecnología genera 

nuevas oportunidades para las empresas y organizaciones para crear, vender y 

promocionar un producto. La tecnología crece rápidamente y cambia para 
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siempre. Tecnología de telecomunicaciones,  los teléfonos celulares y las 

computadoras portátiles están aumentando la oportunidad dentro de una 

organización para promocionar y vender un producto. Internet puso la 

información a disposición del consumidor para comparar fácilmente los precios 

actuales de un producto o servicio con el precio de los competidores del mismo 

producto o servicio. Internet también ha creado más oportunidades para 

comercializar el producto o servicio a través del uso de las redes sociales (Galacia, 

2014). 

• Entorno político y legal: La compañía / organización necesita considerar 

el entorno político al crear estrategias comerciales. Todo el entorno político 

incluye mirar las políticas gubernamentales y el riesgo e inestabilidad de los 

factores actuales. Los riesgos políticos pueden incluir una pérdida inesperada de 

propiedad debido a la adquisición (nacionalización) del gobierno, o cambios en 

las leyes laborales que pueden aumentar el costo de la fuerza de trabajo de la 

empresa. Sin embargo, a menudo las empresas pueden anticipar problemas al 

realizar un análisis de riesgo político. La inestabilidad política puede influir en el 

negocio y la duración del tiempo que el negocio / la organización es rentable 

(Wage, 2011). 

2.2.6. Microentorno del marketing  

De acuerdo con Manzaba (2016), está formado por las fuerzas cercanas a la 

compañía que influyen en su capacidad de satisfacer a los clientes, esto es: los 

clientes, empleados, competidores, medios de comunicación, accionistas y 

proveedores. 
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• Clientes: Los clientes tienen el impacto microeconómico más directo en 

un negocio. El simple hecho es que no puede operar con éxito una empresa con 

fines de lucro sin atraer clientes específicos. Conocer sus tipos de clientes ideales 

y desarrollar y presentar campañas de marketing eficaces son esenciales para crear 

una base de clientes y generar flujos de ingresos. (Pérez L. , 2014). 

• Empleados: Sus trabajadores producen, venden o dan servicio a los bienes 

y servicios que impulsan su negocio. La disponibilidad de empleados calificados y 

motivados para su tipo de negocio es vital para el éxito económico. Si opera un 

negocio altamente técnico, por ejemplo, es posible que tenga que pagar más en 

salario para atraer a un número limitado de trabajadores especializados 

disponibles. (Agueda, 2016). 

• Canales de distribución y proveedores: También es importante comprar 

bienes empleados en la producción o reventa y distribuir su inventario a los 

clientes. Los fabricantes confían en los proveedores de materiales y las empresas 

de reventa dependen de fabricantes o mayoristas para transportar mercancías. Para 

operar de forma rentable, necesita obtener un buen valor en productos y 

suministros y, a su vez, ofrecer un buen valor a sus clientes con soluciones 

accesibles. (Armstrong, 2013) 

• Competidores: El nivel de competencia también afecta su sustento 

económico. En teoría, más competidores significa que su participación en dólares 

gastados disminuye. Sin embargo, una gran cantidad de competidores en una 

industria usualmente significa mucha demanda de los productos o servicios 

provistos. Si una industria carece de competencia, es probable que no encuentre 

suficiente demanda para tener éxito a largo plazo. (Rica, 2013) 



17 
 

 

• Inversores: Los accionistas e inversionistas pueden ayudar a financiar su 

empresa en el momento de la puesta en marcha o mientras busca crecer. Sin 

fondos para construir y expandir, es probable que no pueda operar un negocio. 

Puede consultar a los acreedores, pero debe pagar los préstamos con intereses. Al 

enfrentar a los inversores, usted comparte los riesgos de operar y, a menudo, 

obtiene apoyo y experiencia. Sin embargo, pierdes algo de control. (Malhotra, 

2015) 

 

• Medios y público en general: Su comunidad local y sus medios también 

afectan su imagen empresarial en curso. Las comunidades a menudo respaldan a 

las empresas que ofrecen empleos, pagan impuestos y operan con responsabilidad 

social y ambiental. Si no haces estas cosas, es posible que se produzca una 

reacción negativa del público. Los medios locales a menudo ayudan a que su 

historia prolifere, para bien o para mal. (Rodríguez I. , 2011) 

2.2.7. El marketing mix       

Para Belohlavek (2012) “El marketing se representa al grupo de operaciones 

o cualidades, que maneja una compañía para promover su insignia o artículo en el 

negocio. Las cuatro P establecen la combinación de marketing original - Precio, 

Producto, Promoción y Plaza.” (p. 529) 

La combinación de marketing se origina en el único P (precio) de la teoría 

microeconómica (Ana Belén Casado Díaz, 2011). Ofreció el "mix de marketing", 

a menudo denominado "4Ps", como un medio para traducir la planificación de 

marketing en práctica. (Lacalle, 2014). La combinación de marketing no es una 
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teoría científica, sino simplemente un marco conceptual que identifica los 

principales responsables de la toma de decisiones en la configuración de sus 

ofertas para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Las principales razones por las que la mezcla de marketing es un concepto 

poderoso son: hace que el marketing parezca fácil de manejar, permite separación 

de la comercialización de otras actividades de la empresa y delegación de tareas 

de comercialización a especialistas; y  los componentes del marketing mix pueden 

cambiar la posición competitiva de una empresa  El marketing mix en su  

concepto también tiene dos beneficios importantes. En primer lugar, es una 

herramienta importante utilizada para permitir que uno vea que el marketing, y en 

segundo lugar aporta a reconocer el trabajo de cada experto en el tema. 

(Armstrong, 2013). 

Producto 

De acuerdo a Alvira (2011) el producto es: “El centro de la mezcla de 

marketing, el punto de inicio, es el ofrecimiento y la estrategia del producto.   

incluye no sólo la unidad física, sino también su empaque, garantía, servicio 

postventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos otros 

factores.” (p. 47). 

Producto se refiere a los bienes y servicios ofrecidos por la organización. Un 

par de zapatos,  un lápiz labial, todos son productos. Todos estos son comprados 

porque satisfacen una o más necesidades. Se pagó no por el producto tangible sino 

por el beneficio que proporcionará. Entonces, en palabras simples, el producto 

puede describirse como un conjunto de beneficios que un vendedor ofrece al 

consumidor por un precio.  
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Mientras se compra un par de zapatos, en realidad se está comprando 

comodidad para nuestros pies, mientras se compra un lápiz labial  en realidad se 

está pagando por la belleza porque el lápiz labial es probable que nos haga quedar 

bien. El producto también puede tomar la forma de un servicio como un viaje 

aéreo, telecomunicaciones, etc. Por lo tanto, el término producto se refiere a los 

bienes y servicios ofrecidos por la organización para la venta. 

Precio 

El precio es la cantidad cobrada por un producto o servicio. Es el segundo 

más importante elemento en la mezcla de marketing. Reparar el precio del 

producto es un trabajo complicado (García R. , 2012). Muchos factores como la 

demanda de un producto, el costo involucrado, la capacidad de pago del 

consumidor, los precios cobrados por competidores para productos similares, 

restricciones gubernamentales, etc. De hecho, el precio es un área de decisión muy 

crucial ya que tiene su efecto en la demanda del producto y también de la 

rentabilidad de la empresa 

Plaza 

Los bienes se producen para ser vendidos a los consumidores. Deben estar 

disponibles para los consumidores en un lugar donde pueden comprar 

cómodamente. Por lo tanto, es necesario que el producto esté disponible en las 

tiendas de su ciudad. Esto implica una cadena de individuos e instituciones como 

distribuidores, mayoristas y minoristas que constituyen la red de distribución de la 

empresa (también llamada canal de distribución). La organización debe decidir si 

vende directamente al minorista o a través de la distribuidores / mayoristas, etc. 

Incluso puede planear venderlo directamente a los consumidores. (Chaclón, 2013) 
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Promoción 

La promoción es un ingrediente importante de la mezcla de marketing ya 

que se refiere a un proceso de informar, persuadir e influenciar a un consumidor 

para que elija el producto que desea comprar. La promoción se realiza a través de 

ventas personales, publicidad  y promoción de ventas. Se realiza principalmente 

con el fin de proporcionar información a posibles consumidores sobre la 

disponibilidad, características y usos de un producto. Esto despierta potencial 

interés del consumidor en el producto, compararlo con el producto de la 

competencia y elegir. La proliferación de medios impresos y electrónicos ha 

ayudado inmensamente al proceso de promoción. (Armstrong, 2013) 

2.2.8. Las ventas 

Según lo referente por Chaclón (2013), indica que el término ventas se usa de 

varias maneras entre los profesionales de la industria de servicio de alimentos. 

Para que el término sea significativo, uno debe ser específico sobre el contexto en 

el que se usa. Los siguientes párrafos, por lo tanto, definen el término y exploran 

algunas de las muchas formas en que se usa en la industria 

En general, el término ventas se define como el ingreso resultante del 

intercambio de productos y servicios por valor. En la industria, las ventas de 

alimentos y bebidas son intercambios de productos y servicios de un restaurante, 

bar o empresa relacionada por valor. Normalmente se expresa las ventas en 

términos monetarios, aunque hay otras posibilidades. En realidad, hay dos grupos 

básicos de términos utilizados normalmente en las operaciones para expresar los 

conceptos de ventas: monetario y no monetario 
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2.2.8.1. Importancia de las ventas 

En cualquier organización comercial, las ventas son el departamento que 

genera ingresos. No importa cuán buena sea su operación de fabricación, cuán 

avanzada sea su tecnología, cuán ajustadas sean sus metas financieras o cuán 

progresivas y progresistas sean sus técnicas de gestión, usted todavía debe tener 

un mecanismo de venta en su lugar, o todo lo demás es inútil. (Prieto, 2015). 

Una organización comercial puede generar ingresos de una variedad de 

fuentes, incluyendo ingresos operativos de ventas, regalías, dividendos e ingresos 

por intereses de activos financieros que poseen, pagos de pólizas de seguro, rentas 

y ganancias de capital de la venta de propiedades propias. Sin embargo, incluso 

cuando las organizaciones obtienen poco o ningún ingreso gravable directamente 

de las operaciones derivadas de las ventas, como una empresa de inversión, en 

general aún deben realizar algún tipo de esfuerzo de ventas para generar ingresos 

de inversión para financiar sus inversiones en activos que generan ingresos. Por 

ejemplo, una sociedad limitada a menudo debe involucrarse en un esfuerzo 

concentrado de ventas para reclutar socios más limitados. 

Si bien a veces es difícil establecer dónde termina el proceso de 

comercialización y comienzan los esfuerzos de venta, el esfuerzo de ventas es el 

esfuerzo que realmente recauda el dinero, o la obligación de comprar, en el caso 

de una orden de compra o acuerdo financiado (Salterain, 2014). El esfuerzo de 

marketing crea condiciones favorables para que la venta tenga lugar. En pocas 

palabras, el vendedor lleva al caballo al agua; el equipo de ventas lo hace beber. 
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Muchas empresas invierten poco en su esfuerzo de ventas, tratando las 

ventas como una idea de último momento, para que sean manejadas después de 

que los gerentes resuelvan todos los problemas de fabricación, distribución y 

financiamiento. Las mejores fuerzas de ventas son profesionales, bien 

remuneradas, respaldadas por un fuerte esfuerzo de mercadotecnia y con poder 

para actuar, atendiendo los intereses clave de los clientes con soporte de 

mercadotecnia, dinero y tiempo. Tienen fuertes relaciones personales con clientes 

clave, o aprenden cómo construirlos. (Chong, 2012). 

 

2.2.8.2. Clasificación de las ventas 

Las ventas tienen distintos tipos de gestiones, entre las más importante se puede 

resaltar: 

Ventas en efectivo.- Son aquellos ingresos que se dan a través del dinero en 

efectivo, de forma inmediata, no existe plazos ni intermediarios, es directa del 

comprador al recaudador (Castells, 2016).  

Ventas a crédito.- Son aquellas en donde se establece un acuerdo entre el 

vendedor y el comprador, para que el valor del producto o servicio pueda ser 

pagar en partes iguales durante un tiempo específico (Ruiz, 2013). 

Ventas minorías o al detalle.-  Las ventas minoristas son compras de bienes y 

servicios terminados por consumidores y empresas. Ocurren al final de la cadena 

de suministro. El comienzo de la cadena de suministro incluye productos básicos 

y otras materias primas. El centro de la cadena de suministro son las ventas al por 

mayor. Estos son los bienes y servicios que se venden a empresas que crean 
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productos minoristas finales.   También incluye minoristas en línea, como 

Amazon. Incluye ventas de casas y minoristas de TV. Además, la industria 

minorista también vende servicios. Los ejemplos incluyen restaurantes, hoteles y 

peluquerías (Duncan, 2015) 

Ventas mayoristas.- Venta al por mayor, empleo o distribución es la venta de 

bienes o mercancías a minoristas; a usuarios comerciales industriales, 

comerciales, institucionales u otros profesionales; o a otros mayoristas y servicios 

subordinados relacionados. En general, es la venta de bienes a cualquier persona 

que no sea un consumidor estándar. (Chong, 2012) 

Según la División de Estadística de las Naciones Unidas (2014), "al por mayor" es 

la reventa (venta sin transformación) de productos nuevos y usados a minoristas, a 

usuarios industriales, comerciales, institucionales o profesionales, o a otros 

mayoristas, o implica actuar como agente o intermediario. En la compra de 

mercaderías o en la venta de mercaderías a tales personas o compañías. Los 

mayoristas con frecuencia montan físicamente, clasifican y clasifican bienes en 

lotes grandes, rompen granel, vuelven a embalar y redistribuyen en lotes más 

pequeños. Mientras que los mayoristas de la mayoría de los productos 

generalmente operan desde locales independientes. 

Venta personal.- La venta personal también se conoce como venta cara a cara en 

la que una persona que es el vendedor trata de convencer al cliente de comprar un 

producto. Es un método promocional mediante el cual el vendedor usa sus 

habilidades en un intento de realizar una venta. (Montenegro, 2014) 
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La venta personal es una técnica de venta cara a cara mediante la cual un 

vendedor usa sus habilidades interpersonales para persuadir a un cliente a comprar 

un producto en particular. El vendedor intenta resaltar varias características del 

producto para convencer al cliente de que solo agregará valor. Sin embargo, lograr 

que un cliente compre un producto no es el motivo de la venta personal en todo 

momento. A menudo, las empresas intentan seguir este enfoque con los clientes 

para que conozcan un nuevo producto. 

2.2.8.3.La venta puerta a puerta 

Según Salterain (2014), puerta a puerta es una técnica de escrutinio que 

generalmente se usa para ventas, marketing, publicidad o campañas, en la cual la 

persona o personas caminan desde la puerta de una casa a la puerta de otra, 

tratando de vender o publicitar un producto o servicio al público en general o 

recopilar información. Las personas que utilizan este enfoque de ventas a menudo 

se llaman vendedores ambulantes. Esta técnica también se llama a veces ventas 

directas. Una variante de esto implica primero las llamadas en frío, cuando otro 

representante de ventas intenta obtener un acuerdo que un vendedor debe visitar. 

Los productos o servicios que se venden puerta a puerta generalmente se 

encuentran en una de las siete industrias: cable, telecomunicaciones, energía solar, 

energía, seguridad, paisajismo y construcción.  También hay muchos productos de 

marketing multinivel que se venden puerta a puerta.  Las industrias que 

representan la mayor parte de los ingresos por ventas directas incluyen la 

construcción y las telecomunicaciones (Wage, 2011). El subconjunto más grande 

de estos sería los productos / servicios de mejoras para el hogar, donde los 
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artículos vendidos podrían ser techos nuevos o reparados, revestimiento, nuevas 

ventanas de reemplazo y piedra decorativa. A partir de 2008, el modelo de 

negocio de muchas empresas que participan en este tipo de marketing directo ha 

cambiado con el crecimiento de la era de la información.  

Los productos que se venden puerta a puerta ahora tienen más probabilidades 

de ser de naturaleza más sutil: como hojas de cupones para eventos o negocios 

locales, boletos de temporada para equipos deportivos profesionales locales, 

contratan a varias compañías de comercialización para el cumplimiento de ventas 

a nivel nacional; mientras que la práctica del vendedor cargando una bolsa de 

productos al hombro para vender al público disminuyó con los avances en 

tecnología y venta de Internet, ha habido un resurgimiento de la venta puerta a 

puerta en los últimos años (Rica, 2013).  

Las empresas utilizan el marketing puerta a puerta como una técnica de venta 

directa para presentar a los clientes potenciales los productos y servicios que 

ofrecen. El marketing puerta a puerta les brinda a las empresas la oportunidad de 

demostrar sus productos, responder preguntas de los clientes y manejar objeciones 

mientras se encuentran en las casas o lugares de negocios de sus clientes 

potenciales (Díaz, 2014). Como propietario de una empresa, puede obtener 

resultados máximos con sus esfuerzos de marketing de puerta a puerta mediante la 

contratación de un equipo de marketing especializado. 

Según Correa (2014), la venta puerta a puerta es un proceso que se puede 

realizar primero con la determinación de  los tipos de clientes a los que se desea 

orientar los productos o servicios que ofrece. Considerar sus intereses, nivel de 
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educación, salarios, estado civil, intereses y razones para realizar compras. Lo que 

se ofrece influye mucho en el tipo de personas que se necesita contratar para el 

equipo de marketing. Si se está vendiendo un artículo de lujo de alto precio, 

contrate personas con experiencia en ventas en mercados de lujo, mientras que si 

vende suscripciones a revistas se puede contratar estudiantes universitarios que 

tengan poca o ninguna experiencia en ventas. Pensar  en el tipo de persona con la 

que su cliente ideal se sentiría cómodo hablando sobre el producto o servicio que 

está vendiendo y los tipos de preguntas que podrían necesitar. En función de los 

tipos de clientes a los que desea llegar, presente los mejores horarios para que su 

equipo puerta a puerta esté activo. 

Luego es importante decidir las áreas que tienen residentes o dueños de 

negocios que probablemente tengan interés en los productos y servicios que se 

ofrece. Los sitios web del gobierno de la ciudad, el condado y el estado pueden 

brindar datos sobre las personas que viven en los vecindarios a los que se desea 

orientar anuncios, lo que  ayudará a determinar si se ajustan a al  perfil de cliente 

ideal.  

Los objetivos de una campaña de mercadotecnia puerta a puerta pueden 

diferir en las empresas o industrias, pero la fijación de metas mensurables sigue 

siendo importante. Sus objetivos pueden incluir la cantidad de negocios o 

residencias que desea visitar dentro de un período de tiempo específico, la 

cantidad de citas de seguimiento que se desea reservar o la cantidad de productos 

o servicios que se desea vender en el lugar, dentro del área designada. Estos 

objetivos mensurables ayudarán a determinar qué tan exitosa es la campaña en 

general y darán una idea de cómo los miembros de su equipo de marketing 
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realizan individualmente. Con los objetivos establecidos, los miembros del equipo 

de marketing saben lo que se espera de ellos y pueden trabajar para lograr los 

resultados que se necesita para atraer clientes y ventas. (Chong, 2012). 

2.2.8.4.Características de la promoción de ventas 

Según lo indicado por Belén (2011), “La promoción de ventas imparte por 

una diversidad de actividades que ayuda a la función de ventas hacia el bien o 

servicio que desea brindar al mercado, por tal motivo las características que 

cuenta la promoción de ventas son las siguientes”. (Pág. 66). 

La promoción de ventas incluye los incentivos a corto plazo ofrecidos a los 

intermediarios, vendedores y / o consumidores. La promoción de ventas implica 

una amplia variedad de actividades promocionales. En las prácticas de 

comercialización actuales, el papel de la promoción de ventas ha aumentado 

enormemente. Las empresas gastan millones de dólares para tener la atención del 

consumidor hacia los productos y despertar el interés de compra. Los esfuerzos de 

promoción de ventas también mejoran la posición competitiva de la empresa. 

La promoción de ventas abarca aquellas actividades de mercadeo que no sean 

publicidad  y ventas personales que estimulen la compra del consumidor y la 

efectividad del concesionario. La promoción de ventas implica principalmente 

incentivos a corto plazo y no rutinarios que se ofrecen a los distribuidores y a los 

consumidores. Los métodos populares utilizados para la promoción de ventas son 

demostración, feria comercial, exposición, oferta de intercambio, descuento 

estacional, servicio gratuito, obsequios, facilidades de crédito, concursos, etc. 

Entre sus características especiales se pueden mencionar: 
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• El objetivo principal es inducir al cliente a comprar de inmediato o a la 

efectividad del distribuidor, o ambos. 

• Es opcional. Muchas compañías no lo practican. 

• Está dirigido a objetivos múltiples, como mantener las ventas fuera de 

temporada, aumentar las ventas, enfrentar la competencia, liquidar las existencias, 

mejorar la imagen, promocionar nuevos productos, etc. 

• Consiste en ofrecer una amplia variedad de herramientas / incentivos. 

• Los esfuerzos de promoción de ventas consisten en esfuerzos especiales de 

venta para el período de tiempo específico en formas de incentivos a corto plazo y 

esquemas emprendidos a nivel del consumidor, nivel de distribuidor o nivel de 

vendedor. 

• Implica los esfuerzos de venta no recurrentes. No son parte de las 

actividades diarias. No se realizan en repetidas ocasiones. 

2.2.8.5. Objetivos de la promoción de ventas 

Entre sus objetivos se puede mencionar: 

Para presentar nuevos productos o servicios 

 La promoción de ventas a menudo se usa para motivar a los posibles 

consumidores a probar nuevos productos y servicios. Los distribuidores también 

son inducidos a introducir nuevos productos y servicios en el mercado. Por lo 

general, las muestras gratuitas se proporcionan a través de distribuidores durante 

dicha introducción. Del mismo modo, también se pueden ofrecer descuentos en 

productos a los distribuidores para almacenar nuevos productos o tratar con 

nuevos servicios (Salén, 2013).  
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Para atraer nuevos clientes: 

Las medidas de promoción de ventas también juegan un papel importante en la 

atracción de nuevos clientes para una organización. Por lo general, los nuevos 

clientes son aquellas personas que se han ganado lejos de otras firmas. Se usan 

muestras, obsequios, premios, etc. para alentar a los consumidores a probar una 

nueva marca o cambiar su mecenazgo a nuevos distribuidores. (Rivera J. , 2012) 

Para inducir a los clientes existentes a comprar más: 

Los dispositivos de promoción de ventas se usan con mayor frecuencia para 

inducir a los clientes existentes de una empresa a comprar más. Desarrollo de 

productos, ofreciendo tres productos a un costo de dos, cupones de descuento, 

algunos de los dispositivos de promoción de ventas utilizados por las empresas 

para motivar a los compradores existentes a comprar más de un producto 

específico. (Iniesta, 2013) 

Ayuda a la empresa a mantenerse competitiva: 

La mayoría de las empresas realizan actividades de promoción de ventas para 

permanecer en el mercado competitivo. Por lo tanto, en el mundo competitivo 

moderno, ninguna empresa puede eludir la responsabilidad de emprender 

actividades de promoción de ventas. (Agueda, 2016) 

Para aumentar las ventas fuera de temporada: 

Muchos productos como ventiladores, refrigeradores, acondicionadores de aire, 

bebidas frías, calentadores de ambientes, etc. tener demanda estacional Los 
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fabricantes y distribuidores que se ocupan de este tipo de productos hacen todo lo 

posible para mantener una demanda estable durante todo el año. (Casado, 2011) 

2.2.9. Comportamiento del consumidor 

Se pude señalar en poca palabras que el comportamiento del consumidor es 

el proceso por el cual los individuos deciden si, qué, cuándo, dónde, cómo y de 

quién comprar bienes y servicios 

De acuerdo con (Alles, 2014)el comportamiento consumidor se considera 

como un campo de estudio relativamente nuevo sin un cuerpo histórico de 

investigación propia. Los conceptos del desarrollo, por lo tanto, fueron 

fuertemente y a veces indiscriminadamente tomadas de otras disciplinas 

científicas, tales como psicología (el estudio del individuo), sociología (el estudio 

de grupos), psicología social (el estudio de cómo los individuos operan en 

grupos), antropología (el influencia de la sociedad en el individuo) y economía. 

Desde una perspectiva de comercialización, el comportamiento del 

consumidor probablemente se convirtió en un importante campo de estudio con el 

desarrollo del llamado concepto de marketing. Se enfatiza la influencia del 

concepto de marketing  al afirmar que, según el concepto de marketing, seguido 

de la redacción de planes de mercadeo que respaldan las necesidades de los 

consumidores. 

Según Kotler (2013), es una tarea extremadamente difícil descubrir las 

razones por las cuales la gente compra, ya que están sujetos a muchas influencias. 

Una razón es que los humanos están muy influenciados por su psique, que 

finalmente conduce a respuestas de compra abiertas. 
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Se explica la teoría del comportamiento humano afirmando que 

representa las creencias mantenidas con respecto a la naturaleza de los seres 

humanos como así como las causas de su comportamiento. Los seres humanos 

pueden ser vistos desde muchas perspectivas Si, por ejemplo, los seres humanos 

son vistos desde una perspectiva económica, los mercadólogos pueden tratar de 

influir en ellos con incentivos.  

2.3.Fundamentación Legal 

2.3.1. Ley Orgánica de defensa del consumidor 

 En el Ecuador, la Ley Orgánica de defensa del consumidor busca regular 

la relación entre los consumidores y los fabricantes de los productos o servicios 

dando a conocer los deberes y derechos de cada parte involucrada.  

 Los consumidores tienen derecho a obtener productos y servicios de buena 

calidad, a recibir información correcta sobre los artículos que se expenden y a la 

protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de los mismos. Los 

fabricantes deben dar un trato no abusivo, ni discriminatorio en lo que se refiere a 

calidad, precio, cantidad y peso de los bienes que venden en los establecimientos 

comerciales.       

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

 Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello.  

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

servicios que efectúa el proveedor al consumidor.  

 Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 
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distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de 

servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa.  

 Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que 

de manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aún cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público.  

 Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su 

provisión a los consumidores.  

 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. 19.- Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar 

conocimiento al público de los valores finales de los bienes que expendan o de los 

servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban 

regularse convencionalmente. El valor final deberá indicarse de un modo 

claramente visible que permita al consumidor, el ejercicio de su derecho a 

elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo.  

 Art. 46.- Promociones y Ofertas.- Toda promoción u oferta especial 

deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del 

bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el 

consumidor, en caso de aceptarla. (Ministerio de Industrias y Productividad, 2011, 

págs. 2-3,6,7,13) 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología de la investigación 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 Según lo expresó Seivewright (2013), El diseño de la investigación, 

abarca, en seguir un plan establecido, con el único objetivo que es consiste en 

obtener respuestas a sus respectivas preguntas elaboradas y estructuradas con base 

al problema, de la misma manera se quiere comprobar las hipótesis que han sido 

establecidas por el investigador (p. 127). 

 La investigación del presente estudio se diseña de acuerdo a sus objetivos, 

ya que son el hilo conductor para poder conocer todos los aspectos relevantes 

conforme al tema principal. Es por ello que es transcendental establecer los 

métodos a aplicar para recolectar la información. Así como determinar el enfoque 

para ya sea esta cuantitativa o cualitativa que se usará en la muestra obtenida de la 

población para poder procesar la información que permitirá el entendimiento 

pleno del tema a indagar. 

3.2. Población y muestra 

Como población se ha escogido a los vendedores de almacenes La Ganga del 

sector de la Isla Trinitaria, que son 16 personas, como la cantidad no supera los 

100, se considera lo mismo para la muestra. 

3.3.Técnicas 

 Se usó dos técnicas en este estudio: Descriptivo e histórico de ventas; el 

primero para poder conocer las necesidades, gustos y preferencias de los 
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compradores y el segundo analizar el movimiento en las ventas de 

electrodomésticos que ha tenido una casa comercial específicamente en el sector 

de la Isla Trinitaria.   

3.3.1. Descriptivo  

De acuerdo a lo que indicó Malhotra (2015), es la investigación que se encarga 

de realizar un registro detallado en lo que se refiere al estado actual y natural en lo 

que se refiere a la problemática o al acontecimiento que está en estudio, la 

obligación del investigador consiste en trabajar sobre la realidad y poder efectuar 

las interpretaciones de manera correcta (p. 75). 

La investigación descriptiva permite determinar qué es lo que busca el 

comprador cuando le ofrecen un electrodoméstico, también las herramientas 

publicitarias que ejercen los vendedores y las circunstancias que pueden ser 

favorables en la venta puerta a puerta. 

  

3.3.2. Comparativo Histórico de ventas  

 Como lo menciona Villegas  (2011) el método comparativo consiste en 

poner dos o más fenómenos, uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y 

diferencias y de ello sacar conclusiones que definan un problema o que 

establezcan caminos futuros para mejorar el conocimiento de algo.  

De acuerdo a este contexto, se aplica el método comparativo para poder 

conocer el movimiento de las ventas que ha tenido almacenes la Ganga en la Isla 

Trinitaria a través del método puerta a puerta. 

3.4.  Análisis de resultados  
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Tabla 1 Participación de los productos durante el año 2015 

Participación de los productos durante el año 2015 

Artículos 2015 % 

Refrigeradoras $ 200.122,36 13,42% 

Congeladores $ 125.035,38 8,38% 

Lavadoras $ 1.668,12 0,11% 

Cocinas $ 438.125,25 29,38% 

Televisiones $ 389.536,05 26,12% 

Equipos de audio y 

vídeo $ 211.575,17 14,19% 

Moto $ 125.300,87 8,40% 

Total  $ 1.491.363,20 100,00% 

 

 

Figura 2 Participación de los productos durante el año 2015 

Como se puede observar en la figura 2, el producto de mayor participación 

durante este periodo fueron las cocinas.   



36 
 

Tabla 2 Participación de los productos durante el año 2016 

Participación de los productos durante el año 2016 

Artículos 2016 % 

Refrigeradoras $ 21.547,23 2,45% 

Congeladores $ 125.478,25 14,30% 

Lavadoras $ 25.247,36 2,88% 

Cocinas $ 2.358,87 0,27% 

Televisiones $ 674.614,55 76,86% 

Equipos de audio y 

vídeo $ 25.896,25 2,95% 

Moto $ 2.586,35 0,29% 

Total  $ 877.728,86 100,00% 

 

Las ventas durante el año 2016 tuvieron un total de $877.728,86, siendo un 

total de menos $ 613.634,34 comparado entre el año 2015 y el presente. 

 

Figura 3 Participación de los productos durante el año 2016 

Como se puede observar en la figura 3, a pesar de que existió una 

disminución de las ventas, el producto que más se vendió en su categoría fueron 

los televisores. 
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Tabla 3 Participación de los productos durante el año 2017 

Participación de los productos durante el año 2017 

Artículos 2017 % 

Refrigeradoras $ 36.987,54 3,75% 

Congeladores $ 2.657,45 0,27% 

Lavadoras $ 12.547,21 1,27% 

Cocinas $ 10.245,25 1,04% 

Televisiones $ 658.741,00 66,86% 

Equipos de audio y 

vídeo $ 56.147,12 5,70% 

Moto $ 207.869,43 21,10% 

Total  $ 985.195,00 100,00% 

 

Se puede notar como las ventas durante el año 2017 tuvo un aumento en 

comparación al 2016, en total este almacén vendió $985.195,00 en productos.  

 

Figura 4 Participación de los productos durante el año 2017 

De igual forma que en el año pasado, el producto que tuvo mayor salida 

durante el año 2017 fue el televisor. 
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Tabla 4 Comparativo de ventas entre el año 2015 - 2016 

Comparativo de ventas entre el año 2015 - 2016 

Artículos 2015 2016 △▽ % 

Refrigeradoras $ 200.122,36 $ 21.547,23 -89,23% 

Congeladores $ 125.035,38 $ 125.478,25 0,35% 

Lavadoras $ 1.668,12 $ 25.247,36 1413,52% 

Cocinas $ 438.125,25 $ 2.358,87 -99,46% 

Televisiones $ 389.536,05 $ 674.614,55 73,18% 

Equios de audio y 

vídeo $ 211.575,17 $ 25.896,25 -87,76% 

Moto $ 125.300,87 $ 2.586,35 -97,94% 

Total  $ 1.491.363,20 $ 877.728,86 -41,15% 

 

Según las ventas durante los años 2015 y 2016 existió un decrecimiento 

del 41,15%, representando una pérdida de $ 613.634,34. Se pudo conocer que este 

efecto se dio a causa del terremoto ocurrido en el país el 16 de abril del 2016, 

afectando de forma directa a las ventas de esta casa comercial. 

Tabla 5 Comparativo de ventas entre el año 2016 - 2017 

Comparativo de ventas entre el año 2016 - 2017 

Artículos 2016 2017 △▽ % 

Refrigeradoras $ 21.547,23 $ 36.987,54 71,66% 

Congeladores $ 125.478,25 $ 2.657,45 -97,88% 

Lavadoras $ 25.247,36 $ 12.547,21 -50,30% 

Cocinas $ 2.358,87 $ 10.245,25 334,33% 

Televisiones $ 674.614,55 $ 658.741,00 -2,35% 

Equios de audio y 

vídeo $ 25.896,25 $ 56.147,12 116,82% 

Moto $ 2.586,35 $ 207.869,43 7937,17% 

Total  $ 877.728,86 $ 985.195,00 12,24% 

 

La comparación en ventas durante el año 2016 y 2017 se puede notar que 

existió un crecimiento del 12,24%, es decir $ 107.466,14, sin embargo, no 

compensó lo que se perdió en ventas durante el año 2016. 
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3.5. Encuestas  

 

Género  

Tabla 6 Género 

Género 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Masculino 10 63% 

Femenino 6 38% 

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 5 Género 

 

Análisis  

Los resultados confirmaron que entre los vendedores la parte mayoritaria son 

los de género masculino con un 62%.  
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Edad 

Tabla 7 Edad 

Edad 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

18 a 21 años 7 44% 

22 a 30 años 8 50% 

31 a 40 años 1 6% 

mayor a 41 años 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 6 Edad 

 

Análisis  

Se puede notar como la mayor parte de los vendedores se encuentran en una 

edad para poder ejercer esta profesión, puesto que el 50% de los encuestados están 

en una edad promedio de 22 a 30 años.  
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Estado Civil  

Tabla 8 Estado civil  

Estado civil 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Soltero 12 75% 

Casado 1 6% 

Unión libre 3 19% 

Divorciado 0 0% 

Viudo  0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estado civil  

 

Análisis  

El 75% de los encuestados se encuentran solteros, el 19% mantienen una 

unión libre y el 6% casado.  
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1.- ¿Cuántas ventas cierra usted al mes? 

Tabla 9 Cierre de ventas al mes  

Cierre de ventas al mes  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

 1 - 2 3 19% 

 3 - 4 12 75% 

mayor de 5  1 6% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 8 Cierre de ventas al mes 

 

Análisis  

El 75% de los encuestados afirmaron que durante al mes pueden cerrar entre 

3 a 4 ventas, siendo un promedio relativamente bajo para las aspiraciones de la 

empresa, y más aún cuando se trata de una casa comercial que necesita de las 

ventas para poder ejercer sus funciones comerciales,   
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2.- ¿Qué tipo de material publicitario tiene usted para desarrollar las ventas? 

Tabla 10  Tipo de material publicitario 

Tipo de material publicitario  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tríptico 15 94% 

Catálogo de ventas 1 6% 

Folletos  0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 9 Tipo de material publicitario 

Análisis   

De acuerdo a los resultados se puede observar como el 94% de los 

encuestados afirmaron que el material de apoyo para poder cumplir con sus metas 

y persuadir a los compradores son los trípticos, método corriente usualmente 

utilizado por las casas comerciales a nivel nacional. 
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3.- ¿Ha tenido alguna capacitación sobre la venta de puerta a puerta durante 

los últimos 6 meses?    

 

Tabla 11 Capacitación 

Capacitación  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Sí 4 25% 

No 12 75% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 10 Capacitación 

 

Análisis  

Como se puede notar en la figura, el 75% de los encuestados manifestaron 

que no han tenido una capacitación durante el último semestre, por lo que se 

puede deducir que ha existido una falencia por parte de la empresa en no capacitar 

a sus vendedores.   
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4.- ¿Qué tipo de capacitación ha recibido? 

 

Tabla 12 Tipo de capacitación 

Tipo de capacitación  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Producto / Marca 1 25% 

Promociones 0 0% 

Técnicas de ventas 3 75% 

Garantías 0 0% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

Figura 11  Tipo de capacitación 

Análisis  

De acuerdo a los datos, se puede observar que el 75% de los encuestados han 

tenido una capacitación sobre el tema de técnicas de ventas, lo que demuestra que 

ellos buscan la forma de mejorar sus ventas.  
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5.- ¿Considera que la venta puerta a puerta se ha convertido en una tarea 

difícil para los vendedores? 

 

Tabla 13 Estado actual de la venta puerta a puerta 

Estado actual de la venta puerta a puerta 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Total acuerdo 8 50% 

De acuerdo 7 44% 

Parcial acuerdo 1 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 12 Estado actual de la venta puerta a puerta 

Análisis   

El 50% de los encuestados denotaron que la venta puerta a puerta en la 

actualidad se ha convertido en un trabajo complicado para los vendedores, más 

aun cuando tienen que cumplir con metas. 
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6.- ¿Qué puede afectar a la venta puerta a puerta al vendedor? 

 

Tabla 14 Factores que afectan la venta puerta a puerta 

Factores que afectan la venta puerta a puerta 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Falta de material 

publicitario 
5 31% 

La desconfianza 

del posible cliente 
6 38% 

Los precios de los 

productos 
4 25% 

Horario de trabajo 1 6% 

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 13 Factores que afectan la venta puerta a puerta 

Análisis  

La desconfianza del cliente es uno de los factores que según el 38% de los 

encuestados afecta directamente en las ventas, esto se debe al alto índice de 

delitos que se han ejecutado gracias a la venta puerta a puerta. 
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7.- ¿Qué factores toma en cuenta el cliente para comprar un 

electrodoméstico?  

Tabla 15 Factores en el cliente 

Factores en el cliente 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Precio 9 56% 

Pagos de cuotas 3 19% 

Tipo de productos 2 13% 

Seguimiento 2 13% 

Total 16 100% 

 

 

 

                      

Figura 14 Factores en el cliente 

Análisis  

El 56% de los encuestados manifestaron que el precio es uno de los factores 

que toman en cuenta los clientes para poder aceptar la venta, por lo que se hace 

necesario utilizar técnicas para convencer a los compradores.  
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8.- ¿Cada que tiempo la empresa capacita al vendedor?  

 

Tabla 16  Tiempo de capacitación 

Tiempo de capacitación  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Mensual 1 6% 

Trimestral 1 6% 

Semestral 12 75% 

Anual  2 13% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 15 Tiempo de capacitación 

Análisis 

El 75% de los encuestados denotaron que cada seis meses reciben 

capacitación para poder desarrollar sus ventas, esto debido a que se cambian los 

valores, así como productos que la empresa comercializa por ende debe existir una 

inducción para poder cumplir con las metas.  
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9.- ¿Qué aspectos considera usted que debe tener el vendedor puerta a 

puerta? (opción múltiple) 

Tabla 17 Servicios en la comuna San Pedro 

Aspectos del vendedor  

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Tener empatía 10 11% 

Atención al cliente 16 17% 

Buen lenguaje 18 19% 

Ser honesto 17 18% 

Tener optimismo 18 19% 

Tener tacto 14 15% 

Total 93 100% 

 

 

Figura 16 Aspectos del vendedor 

 

Análisis  

El 19 % de los encuestados manifestaron tener optimismo y un buen lenguaje, 

son sinónimos de venta asegurada a través del método puerta a puerta, por lo que 

se denota la importancia de capacitar a los vendedores para que puedan cultivar 

estas cualidades. 
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10.- ¿Considera usted que sería importante un manual de venta puerta a 

puerta con nuevas técnicas? 

 

Tabla 18 Tipo de alojamiento 

Importancia de un manual de venta puerta a puerta 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 15 94% 

Parcial acuerdo 1 6% 

Desacuerdo  0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 17 Importancia de un manual de venta puerta a puerta 

Análisis  

El 94% de los encuestados manifestaron que se les hace importante la 

existencia de un manual para la venta puerta a puerta, por lo que se puede decir 

que estos trabajadores necesitan algo más que una capacitación y material 

publicitario.   
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11.- ¿Considera que los supervisores asesoran a los vendedores dándoles 

tácticas de ventas? 

Tabla 19 Ayuda de los supervisores 

Ayuda de los supervisores 

 

 

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

De acuerdo 13 81% 

Parcial acuerdo 2 13% 

Desacuerdo  1 6% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 18 Ayuda de los supervisores 

Análisis  

De acuerdo a los datos de las encuestas se puede notar como el 81% de los 

encuestados denotaron que la ayuda de los supervisores es importante para que 

ellos puedan cumplir con sus metas. 



    
 

12.- ¿La empresa desarrolla un estudio de mercado antes de enviar a los 

vendedores a recorrer el territorio? 

 

Tabla 20 Estudio de mercado 

Estudio de mercado 

  

Características 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Siempre 0 0% 

Regularmente 2 13% 

Algunas veces 10 63% 

Nunca 4 25% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 19 Estudio de mercado 

Análisis  

El 63% de los encuestados manifestaron que la empresa desarrolla estudio de 

mercado de forma irregular, siendo un punto a tomar en cuenta para que este 

análisis pueda servir a los vendedores puerta a puerta 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

• Por medio de la presente investigación se pudo conocer que las ventas son 

una técnica que ha tenido una gran historio en el mundo comercial, su 

relación con el marketing es tan importante que sin ella cualquier empresa 

no podrá obtener los ingresos necesarios para su correcto desempeño en el 

mercado.  

• La venta puerta a puerta desempeña un papel trascendental en el 

comportamiento de los consumidores, esto es debido a que los clientes 

toman en consideración la técnica que utilice el vendedor para convencer y 

sobre todo generar esa confianza en que tanto el producto como el precio 

son viables para su economía.  

• Almacenes La Ganga ubicada en el sector de la Isla Trinitaria ha tenido 

unas excelentes ventas durante el año 2015, sin embargo, tuvo un 

decrecimiento considerable en el año posterior, y durante el 2017 tuvieron 

un aumento, pero no compensó las perdidas.  

• La pérdida en ventas durante el año 2016 se debió en gran manera al 

terremoto ocurrido en el país, afectando a la decisión de compra de los 

clientes.  

• La inseguridad y la delincuencia afectan a las ventas.  

• No existe una adecuada gestión en la capacitación y entrenamiento de los 

vendedores.  
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar un programa de capacitación regular para los vendedores 

puerta a puerta, así se podrá sentir preparados de forma constante y su 

esfuerzo se duplicará para completar la meta establecida. 

 

• Estructurar un manual de ventas puerta a puerta con técnicas actualizadas 

y hacer notar la importancia de la actitud del vendedor.  

 

 

• Elaborar material publicitario para cada uno de los vendedores.  

 

 

• Establecer metas institucionales e individuales para cumplir con las 

proyecciones de ventas establecidas. 
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ANEXOS  

Anexo 1 Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

MODELO DE ENCUESTA 

 

Este formato de encuesta tiene fines académicos que nos permite determinar los factores 

que inciden en la decisión de compra de electrodomésticos a domicilio en la Isla 

Trinitaria 

Su colaboración y sinceridad al responder la presente encuesta será de mucha utilidad 

para efectos de conocer las necesidades del mercado. No le tomara más de diez minutos. 

Por favor marque con una “X” la opción que más se ajuste a su repuesta. 

Recolección de datos 

Género:    

Masculino   

Femenino  

Edad:   

18 a 21 años  

22 a 30 años 

31 – 40 años 

Mayor a 41años 

Estado civil    

Soltero  

Casado 

Unión libre 

Divorciado  

Viudo 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 v

v

v

 v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v
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1.- ¿Cuántas ventas cierra usted al mes? 

1 - 2  

3 – 4   

mayor de 5  

2.- ¿Qué tipo de material publicitario tiene usted para desarrollar las ventas? 

Tríptico 

Catálogo de marcas  

Folletos   

 

3.- ¿Ha tenido alguna capacitación sobre la venta de puerta a puerta durante los 

últimos 6 meses?    

Sí  No 

 

¿ De que tipo? 

Producto/ Marca Tecnicas de Ventas  

Promociones Garantias 

 

4.- ¿Ha mejorado o cambiado su forma de manejar la venta con el cliente? 

Total acuerdo 

De acuerdo 

Parcial acuerdo 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

5.- ¿Considera que la venta puerta a puerta se ha convertido en una tarea difícil 

para los vendedores? 

Total acuerdo 

De acuerdo 

Parcial acuerdo 

Desacuerdo 

Total desacuerdo 

 

6.- ¿Qué puede afectar a la venta puerta a puerta al vendedor? 

Falta de material publicitario 

La desconfianza del posible cliente 

Los precios de los productos 

Horario de trabajo 
v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

 v

v

v

v

v

v

 

 v

v

v

v

v

v

v

v

 

 v

v

v

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v
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7.- ¿Qué factores toma en cuenta el cliente para aceptar comprar un 

electrodoméstico?  

Precio  

Pagos de cuotas 

Tipo de productos  

Seguimiento                                                          

                                                     

8.- ¿Cada que tiempo la empresa capacita al vendedor?  

Mensualmente                                                                                                                

Trimestral 

Semestral 

Anual 

 

9.- ¿Qué aspectos considera usted que debe tener el vendedor puerta a puerta?  

(opción multiple) 

 

Tener Empatia                                             

Atención al cliente                                        

Buen lenguaje                                               

Ser Honesto                                                   

Tener Optimismo                                          

Tener tacto                                                    

 

10.- ¿Considera usted que sería importante un manual de venta puerta a puerta con 

nuevas técnicas? 

De acuerdo 

Parcial acuerdo 

Desacuerdo 

 

11.- ¿Considera que los supervisores contribuyan con los vendedores dándoles 

tácticas de ventas? 

De acuerdo 

Parcial acuerdo 

Desacuerdo 

 

12.- ¿La empresa desarrolla un estudio de mercado antes de enviar a los vendedores 

a recorrer el territorio? 

Siempre 

Regularmente 

Algunas veces 

Nunca 

 

v

v

v

 

v

v

v

 
v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 

v

v

v

 


