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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación de campo, se realiza con la aplicación del 
diseño no experimental, transversal – descriptivo,  ya que sólo se lo aplicará en 
la población seleccionada por una sola vez en un solo momento del tiempo. Es 
un trabajo que sigue el paradigma cuantitativo de la investigación y al mismo 
tiempo pretende lograr un alcance de investigación descriptiva de las variables: 
independiente capital humano y su incidencia sobre la variable dependiente 
gestión de ventas. Se utilizaron los métodos deductivo – inductivo e hipotético 
deductivo para la operacionalización de la matriz de consistencia, 
operacionalización de las variables, y como técnica de investigación se elaboró 
una encuesta con la construcción de un cuestionario de preguntas que 
caracterizan a las dimensiones e indicadores de ambas variables. Como 
resultado que se demuestra que el capital humano incide positivamente en la 
gestión de ventas de las microempresas del mercado artesanal de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

PALABRAS CLAVES: CAPITAL HUMANO, GESTIÓN DE VENTAS 
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SUMMARY 

 

This field research study is performed with the application of non-experimental, 
cross-sectional - descriptive, since it applies only in selected only once in a single 
moment of time population. It is a work that follows the quantitative research 
paradigm and at the same time seeks to achieve a range of descriptive study of 
the variables: independent human capital and its impact on the dependent 
variable sales management. Deductive method was used - inductive and 
deductive hypothetical for the operationalization of the matrix consistency, 
operationalization of variables, and as a survey research technique by building a 
series of questions that characterize the dimensions and indicators of both was 
prepared variables. The result is that it shows that human capital has a positive 
effect on sales management of microenterprises in the craft market in the city of 
Guayaquil. 
 

KEYWORDS: Human resources, sales management 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presentamos el trabajo de titulación cuyo tema es el capital humano y su 

incidencia en la gestión de ventas de las microempresas del mercado artesanal 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Como es una de las características del método científico la identificación de un 

problema, en el caso de la investigación que se plantea, el tema presenta dos 

variables importantes a investigar, las mismas que serán la guía o eje 

conductor de toda la investigación. 

 

En el capítulo 1, como en de todo trabajo de investigación se inicia con la 

descripción de la situación problema, caracterizando a las causas, efectos o 

síntomas del problema que se generan cuando el capital humano de una 

organización no es el adecuado según los requerimientos de los puestos de 

trabajo que ocupan, en este sentido se evidenciaría en la falta de efectividad en 

la gestión de ventas que realizan para la comercialización de los diferentes 

productos que se expenden en el mercado artesanal de la ciudad de guayaquil. 

 

A partir de este planteamiento del problema reconocido se genera la 

formulación de dicho problema, que en este caso será en forma de pregunta, 

con la finalidad de responder con la consecución del objetivo general. 

 

Así mismo se sistematizará el problema, en otros sub - problemas con sub -

preguntas de investigación, que serán respondidas en la búsqueda de los 

objetivos específicos. A lo largo de este capítulo se continúa con el desarrollo 

de los demás epígrafes que incluyen la justificación de la investigación, los 

aspectos metodológicos de la investigación. 

 

Estos aspectos metodológicos de la investigación involucran, los métodos, 

técnicas, población, muestra, sistema de hipótesis, operacionalización de las 
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variables. Señalamos que la investigación es un diseño no experimental, 

transversal, por el alcance que persigue es un estudio descriptivo, de campo. 

 

En el capítulo II, se desarrolla el marco referencial de la investigación, 

constituido por el primer epígrafe que abarca los antecedentes de la 

investigación, luego el marco teórico propiamente dicho, marco conceptual, 

marco contextual y marco legal. 

 

El capítulo III, es el encargado de realizar la presentación de los resultados que 

se alcanzaron en la investigación. Hay que señalar que para la realización del 

análisis de resultados se utilizó la técnica de la encuesta, con un cuestionario 

de preguntas que cuantificaba las respuestas con el uso de la escala de Likert. 

 

A posteriori se presenta el análisis de resultados de manera descriptiva según 

la pretensión del trabajo investigativo con la finalidad de plantear soluciones 

alcanzables para mejorar las actividades que desempeñan el capital humano y 

a su vez en las acciones que realizan en la gestión de ventas. 

 

Posteriormente ya en el Capítulo IV; se realiza la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones sobre la investigación descriptiva que se 

realizó sobre el capital humano y su incidencia en la gestión de ventas de las 

microempresas del mercado artesanal. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El trabajo a realizar como objeto de la investigación es analizar el capital 

humano y su incidencia en la gestión de ventas de las microempresas del 

mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

Analizar la incidencia del capital humano en las organizaciones, en este caso 

en micro empresas que se dedican a la comercialización de productos 

artesanales, es indagar cuáles son las variables/dimensiones que determinan y 

caracterizan al capital humano, al mismo tiempo, conocer de qué manera estas 

variables/dimensiones inciden en la variable gestión de ventas, que sin lugar a 

dudas estará conformada por otros sub-indicadores que caracterizan la gestión 

de ventas de los microempresarios del mercado artesanal. 

 

Con la investigación de campo se quiere identificar cuáles son los indicadores 

que caracterizan a las variables/dimensiones del capital humano y a la gestión 

de ventas, puesto que el resultado de las gestiones de ventas manifiesta una 

serie de inconsistencia en el manejo tanto del talento humano, así como del 

conocimiento que tiene el personal que se dedica a la labor de vender en cada 

uno de los establecimientos del mercado artesanal de Guayaquil. 

 

Desde la creación de este centro de negocios artesanales, se ha detectado 

como debilidad de estas organizaciones una cultura de informalidad en los 

aspectos administrativos y comerciales, con énfasis en las personas y los 

procesos de ventas que realizan. 
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Considerando información proveniente de fuentes electrónicas y con la visita de 

campo se constata que existen 155 propietarios de negocios, caracterizados 

como micro empresas de venta de productos artesanales variados. 

 

El problema que se encuentra a primera mano es con referencia al capital 

humano que conforma cada una de estas micro organizaciones comerciales,  

ya que se observan debilidades en procesos para seleccionar, inducir, 

capacitar y evaluar las competencias que debería tener cada colaborador 

según el puesto que ocupa para la realización de la gestión de ventas, esto se 

traduce en una ineficiente atención a clientes y por ende falta de efectividad en 

las ventas de los diferentes productos artesanales que se expenden en este 

mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

La gestión comercial en el mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil se 

realiza por medio del capital humano que trabaja como empleado en micro y 

pequeñas empresas que comercializan productos 100% ecuatoriano para 

clientes nacionales y extranjeros. 

 

Este capital humano que realiza la gestión de ventas en su mayoría son 

personas autóctonas de la sierra, muchos de ellos son familiares de los micro y 

pequeños empresarios, otros son amigos y recomendados, pero la mayoría 

tiene una característica en común, deben provenir de las diferentes regiones de 

la sierra de nuestro país. 

 

Otra característica que tienen los gestores de ventas en micro y pequeñas 

empresas del mercado artesanal de Guayaquil, es que todos y todas sin 

excepción deben utilizar prendas tradicionales a sus orígenes ancestrales. Otra 

particularidad importante de mencionar es que en su mayoría las personas que 

realizan la gestión de ventas, apenas han culminado la primaria, otros ciclo 

básico de colegio, y muy esporádico se encuentran personas que culminaron el 

bachillerato. 
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De igual manera un alto porcentaje de esta población no ha recibido ningún tipo 

de formación en gestión comercial, servicio al cliente, técnicas de ventas, lo 

que se ve reflejado en la pobre atención que le dan al usuario que visita el 

centro comercial a realizar compras. 

 

Estas causas tienen consecuencias notables en la gestión de ventas,  cómo 

ineficiencia en la gestión ventas que realizan los colaboradores en su puesto de 

trabajo, así misma esta pobre actuación de gestión de ventas deja como 

consecuencia bajos ingresos por el volumen de ventas, productos que no rotan, 

y entre los síntomas más notables que generan malestar son clientes internos y 

externos insatisfechos. 

 

Entre los clientes internos insatisfechos se encuentran los gerentes-propietarios 

y los trabajadores gestores de ventas que experimentan insatisfacción de su 

trabajo, ya que ellos y ellas reciben bonos o comisiones por los montos en 

dólares que venden diariamente. 

 

Cabe recalcar que las comisiones y bonos que perciben por los montos de 

ventas se realizan por productos, es decir por cada producto que venden 

reciben determinado porcentaje de incentivo económico a más del salario 

básico.  

 

No cuentan con planificación y organización de ventas, son ventas que se 

realizan de manera empírica, solo están esperando la llegada de los clientes; 

pero no tienen definido que necesitan, desean y les interesa vender en 

determinados productos y en determinadas cantidades. 

 

Esta es la razón de realizar esta investigación con la finalidad de encontrar 

soluciones que permitan fortalecer la gestión de ventas por parte del capital 

humano que colabora para micros y pequeños empresarios en el mercado 

artesanal de Guayaquil. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera el capital humano incidirá en la gestión de ventas de las 

microempresas del mercado artesanal? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Cuál es el perfil del capital humano que realiza la gestión de ventas en 

las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil? 

 

b) ¿Qué competencias necesita para realizar la gestión de ventas el capital 

humano de las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil? 

 

c) ¿Qué necesidades de capacitación en gestión de ventas tiene el capital 

humano de  las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Analizar la incidencia del capital humano en la gestión de ventas de las 

microempresas del mercado artesanal. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Identificar el perfil del capital humano que realiza la gestión de ventas en las 

microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 

 

Determinar las competencias en gestión de ventas del capital humano de las 

microempresa del mercado artesanal de Guayaquil. 
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Diagnosticar las necesidades de capacitación del capital humano en gestión de 

ventas para las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil 

 

1.4. Justificación de la Investigación 

 

1.4.1. Justificación Teórica 

 

La presente investigación pretende comprobar la importancia de la gestión del 

talento humano en las actividades que realizan en cualquier organización. 

 

Considerando que actualmente se habla de la era del cerebro o de la 

inteligencia, la misma que hace alusión a las capacidades humanas, 

precisamente son estas capacidades humanas las que hacen que las cosas 

sucedan o dejen de suceder. 

 

Sin duda alguna se pueden encontrar diferentes tópicos que versan sobre la 

importancia del capital humano en las organizaciones, y es aquí donde las 

diferentes teorías del comportamiento humano, personalidad, contribuyen al 

desarrollo de las organizaciones y el potencial del talento humano. 

 

Las personas son los ejes principales en cada una de las acciones que toda 

organización debe emprender para cumplir su cometido, es decir para cumplir 

con los objetivos de una organización de cualquier naturaleza o dimensión, es 

necesario que cuente con el personal idóneo, capacitado y con la experiencia 

necesaria para que se optimicen los recursos de la empresa y se obtengan los 

mejores beneficios. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

 

La parte metodológica de la investigación tiene un carácter importante porqué 

se buscará fortalecer hábitos de trabajos adecuados para el cumplimiento de 

las tareas que cada colaborador debe asumir. 
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En el aspecto metodológico se aplicará la técnica de panel de expertos o de 

rondas Delphi, que es un diálogo interno con los empresarios propietarios de 

las microempresas, con la finalidad de determinar en el puesto de trabajo cuál 

es la percepción que tienen de sus negocios, que debilidades y fortalezas ellos 

reconocen, con esta valiosa información se darán soluciones específicas a 

problemas específicos, ordenándolos en orden de importancia; en otras 

palabras se dilucidarán las dimensiones que caracterizan a cada variable, 

cómo los indicadores  que forman parte de las variables. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

 

Se justifica este trabajo, ya que con el aporte de las competencias que se 

requieren para una gestión adecuada de ventas,  el personal de colaboradores 

que trabaja en el mercado artesanal de Guayaquil, mejorará el cumplimiento de 

sus funciones, tareas y responsabilidades. En este caso la principal que es la 

gestión de ventas, de esta acción depende la rentabilidad del negocio. Así 

mismo la gestión de ventas adecuada, genera satisfacción de los clientes 

externos o también llamados usuarios, y la satisfacción del cliente interno, 

también llamado empresario. 

 

Estas acciones positivas en la gestión de ventas marcarán la diferencia entre 

los colaboradores que se dedican a vender los productos a usuarios y aquellos 

colaboradores que están de ayudantes para otras actividades que no tiene 

nada que ver con las ventas de los productos en general. 

 

1.5. Alcance de la investigación 

 

La  investigación pretende identificar las dimensiones con cada uno de sus 

indicadores que caracterizan la importancia del capital humano, puesto que es 

el personal quién hace que ejecuten las actividades que contribuirán a los 

resultados que se esperan en cada organización como es el caso de los 

microempresarios del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 
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Para sustentar esta pretensión es importante considerar aportes valiosos, como 

es el de (Valderrama, 2014, pág. 142), quién afirma que el alcance de la 

investigación hace referencia al espacio geográfico, los participantes de la 

investigación denominados sujetos, el tipo de investigación y el tiempo que se 

empleará en el desarrollo de la investigación. Como espacio geográfico en esta 

investigación está considerado el sitio donde se encuentra el mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se realizará el trabajo de 

campo, en síntesis la aplicación de las encuestas a la muestra de la población 

seleccionada, para caracterizar la variable capital humano con cada una de sus 

dimensiones, e indicadores de donde se elaboran las preguntas, así mismo la 

variable gestión de ventas con sus dimensiones y cada indicador que permitirá 

la construcción de las preguntas para la encuesta. 

  

1.6. Formulación de la Hipótesis y variables 

 

1.6.1.  Hipótesis general   

              

El capital humano incide positivamente en la gestión de ventas de las 

microempresas del mercado artesanal.  

 

1.6.2. Hipótesis nula 

 

 El capital humano no incide positivamente en la gestión de ventas de las 

microempresas del mercado artesanal 

 

Variables  (Independientes y dependientes) 

 

1.6.3. Variable independiente 

 Capital humano 

1.6.4. Variable dependiente 

 Gestión de ventas de las microempresas 
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Tabla 1 Operacionalización de variables 

INDICADOR DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALAS DE 
MEDICIÓN: 

LIKERT 
ESCALA VALOR 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
CAPITAL 
HUMANO 

   
 
 
 
SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

Efectividad y calidad en 
selección del personal 
Ajuste puesto –persona 

Tiempo de 
permanencia en 
el puesto de 
trabajo 
 

TA 5 

Efectividad y calidad en 
selección del personal. 
Ajuste permanencia o 
antigüedad en el puesto 
de trabajo 
 

% de empleados 
que tienen más 
de un año en el 
puesto de trabajo 

DA 4 

Efectividad y calidad en 
selección del personal: 
Ajuste realizado por 
profesionales afines a 
RRHH. 
 

Fue entrevistado 
y realizo pruebas 
para ser 
seleccionado en 
el puesto de 
trabajo. 

NAND 
ED 

3 

ED 2 

TD 1 

   FORMACIÓN Y 
DESARROLLO 

Inducción del puesto de 
trabajo 

Recibió 
indicaciones de 
sus funciones y 
responsabilidades 
del puesto 
asignado. 

 

Capacitación sobre el 
área de trabajo 

Ha recibido 
capacitación para 
mejorar su 
desempeño 
laboral 

Evaluación del 
desempeño 

Ha sido evaluado 
para conocer su 
desempeño 
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laboral 

   RETRIBUCIÓN 
SALARIAL 

Contrato con 
dependencia 

Tiene relación de 
dependencia 
laboral con un 
contrato de 
trabajo con su 
empresa 

 

Beneficios sociales Recibe todos los 
beneficios 
sociales del 
trabajo que 
realiza 

Retribución variable Reciben 
comisiones por 
los trabajos 
extras, o ventas 
de productos por 
cuotas 

   CLIMA LABORAL Relaciones laborales Las relaciones y 
trato entre jefe y 
empleado son 
adecuadas  

 

Satisfacción laboral Se encuentra 
identificado con el 
trabajo que 
realiza 

Comunicación 
organizacional 

La comunicación 
entre jefe y 
empleado es 
accesible 

   GESTIÓN DE 
PERSONAL 

Trabajo en equipo Recibe apoyo de 
jefe y 
compañeros en el 
trabajo que 
realiza 

 

Liderazgo empresarial El jefe inmediato 
escucha sus 
necesidades y 
requerimientos 

Motivación laboral La remuneración 
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que recibe por el 
trabajo que 
realiza cubre sus 
expectativas. 

INDICADOR DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALAS DE 
MEDICIÓN: 

LIKERT 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
GESTIÓN DE 
VENTAS 

  PLANEACIÓN DE 
VENTAS 

Plan de ventas Planifican las 
ventas 

 

Control de salida de 
productos  

Controlan los 
productos de 
mayor venta 

Conocen los precios de 
todos los productos 

Conocen los 
precios de todos 
los productos 

   ORGANIZACIÓN DE 
VENTAS 

Organizan las acciones 
de ventas por semana 

Organizan las 
acciones de 
ventas por 
semana 

 

Conoce cuales son las 
tareas a realizar para 
vender lo planificado 

Conoce cuales 
son las tareas a 
realizar para 
vender lo 
planificado 

Puede manejar las 
objeciones de los 
clientes al momento de 
vender. 

Puede manejar 
las objeciones de 
los clientes al 
momento de 
vender. 

   DIRECCIÓN DE 
VENTAS 

Tiene comunicación con 
su jefe sobre los 
problemas que generan 
las ventas de productos 
artesanales 

Tiene 
comunicación con 
su jefe sobre los 
problemas que 
generan las 
ventas de 
productos 
artesanales 

 

Recibe 
recomendaciones de su 
jefe para mejorar las 

Recibe 
recomendaciones 
de su jefe para 
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ventas de los productos 
artesanales 

mejorar las 
ventas de los 
productos 
artesanales 

Recibe reconocimiento 
por la labor de venta 
realizada. 

Recibe 
reconocimiento 
por la labor de 
venta realizada. 

   CONTROL DE VENTAS Tiene registro de ventas 
por productos diarios 

Tiene registro de 
ventas por 
productos diarios 

 

Tiene registro de ventas 
en dólares semanales 

Tiene registro de 
ventas en dólares 
semanales 

Tienen seguimiento de 
los jefes del 
cumplimiento de ventas 
mensuales 

Tienen 
seguimiento de 
los jefes del 
cumplimiento de 
ventas mensuales 

   CAPACITACIÓN EN 
VENTAS 

Conoce las ventajas y 
beneficios de los 
productos que vende 

Conoce las 
ventajas y 
beneficios de los 
productos que 
vende 

 

Ha recibido en los 
últimos 6 meses 
capacitación en servicio 
y atención al cliente. 

Ha recibido en los 
últimos 6 meses 
capacitación en 
servicio y 
atención al 
cliente. 

Ha recibido en los 
últimos 6 meses 
capacitación en 
técnicas de ventas 

Ha recibido en los 
últimos 6 meses 
capacitación en 
técnicas de 
ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 
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1.7. Aspectos metodológicos  

 

1.7.1. Métodos 

 

El trabajo de investigación se realizará con la aplicación del método analítico-

sintético; hipotético deductivo; ya que se requiere descomponer el problema en 

todas sus partes, es decir partir de hechos generales para llegar a hechos 

particulares; y en el otro método desde hechos particulares a hechos 

generales, de manera que se pueda establecer ampliamente la caracterización 

de cada una de las variables de la investigación presentada. 

 

 

1.7.2. Técnicas 

 

La técnica elegida para ser aplicada en la investigación es la encuesta, la 

misma que se realizará con la aplicación de un cuestionario cortado a la 

medida de las pretensiones de la investigación. 

 

Al mencionar cortado a la medida, se hace referencia a la construcción de los 

ítems que servirán para identificar los indicadores que caracterizarán las 

dimensiones y las variables de estudio, como son el capital humano y la 

gestión de ventas en los microempresarios del mercado artesanal de 

Guayaquil. 

 

1.7.3. Tipo de estudio 

 

Toda investigación científica debe señalar sus pretensiones y estas parten 

desde las perspectiva de un diseño, que en este caso es no experimental, es 

una investigación aplicada y de campo, así también la investigación por el 

alcance que se quiere lograr es descriptiva, transaccional, ya que se la va a 

realizar por una sola vez en el tiempo establecido en el cronograma de trabajo. 
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1.7.4. Población 

 

Es importante hacer mención como se encuentra conformada la población de 

los involucrados en el trabajo de investigación con referencia al capital humano 

y su influencia en la gestión de ventas de las microempresas del mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 2  Población 

Género No. % 

Masculino 92 43% 

Femenino 120 57% 

Total 212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

1.7.5. Muestra 

 

Se considera importante según el alcance y diseño de investigación propuesto, 

aplicar un muestreo no probabilístico de tipo por conveniencia, decisión 

resuelta en concordancia con los directivos de las microempresas del mercado 

artesanal y las investigadoras del presente trabajo de titulación dirigida a la 

solución del problema de esta población. 

Gráfico 1 Muestra 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 
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1.8. Recolección de información    

 

La investigación realizará el levantamiento de la información en el mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil, para esto se utilizarán ciertos métodos y 

técnicas específicas que permitirán recolectar los datos de diferentes fuentes, 

entre ellas las referencias bibliográficas, referencias de tesis, el cuestionario 

con la encuesta que se aplicará a los microempresarios y sus trabajadores que 

realizan las funciones de ventas en cada uno de los negocios establecidos en 

este mercado. 

 

El cuestionarios que se utilizará en la encuesta a la muestra de la población 

seleccionada, permitirá caracterizar a ambas variables de la investigación, la 

variable independiente capital humano con sus dimensiones establecidas para 

a su vez señalar los indicadores que cuantificarán la percepción y actitud de los 

microempresarios y trabajadores frente a esta variable. 

 

Así mismo con respecto a la variable dependiente gestión de ventas; se 

desglosa en varias dimensiones las que a su vez señalan un número de 

indicadores que caracterizarán a esta variable. 

 

Fuentes de datos primarios 

 

Para el levantamiento de información valiosa para la investigación se 

consideran como principal a la muestra seleccionada conformada por 

microempresarios y trabajadores, de aquí se obtiene la percepción y actitud 

frente a las variables que se investigan. 

 

Fuentes de datos secundarios 

 

Para la utilización de las fuentes secundarias, están considerándose los 

aportes de otros estudios afines en temas relacionados a capital humano, 

ventas, o afines; ya que esto servirá de guía para el desarrollo de la 

investigación. 
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También se consideran todas las referencias bibliográficas, artículos científicos, 

que puedan contribuir a la descripción de los objetivos e hipótesis que se 

plantearon en la investigación. 

 

1.9. Procesamiento de la información 

 

La información obtenida de las diferentes fuentes se procesaran de la siguiente 

manera; en cuanto a la aplicación de la encuesta con el cuestionario diseñado 

para describir a las variables capital humano y gestión de ventas con sus 

dimensiones e indicadores, serán procesados en una matriz Excel para 

determinar las frecuencias de respuestas y los porcentuales de participación 

que tiene cada dimensión en la caracterización de cada variable. 

 

1.10.  Resultados e impactos esperados 

 

El estudio que se realiza pretende en primera instancia describir en todas sus 

dimensiones e indicadores a cada una de las variables, para conocer de qué 

manera incide el capital humano en la gestión de ventas. 

 

Al mismo tiempo se quiere caracterizar de qué manera se relacionan estas 

variables, a través de cada una de sus dimensiones, cual es el peso que cada 

dimensión tiene y como participa describiendo a cada una de las variables. 

 

Con estos resultados se aspira a plantear propuestas que permitan fortalecer a 

las dimensiones que caracterizan al capital humano para que a su vez esta 

tenga un impacto positivo en la variable gestión de ventas, ya que esta variable 

es la herramienta con la cual los microempresarios crecen, se mantienen y 

desarrollan de manera competitiva en el mercado de productos artesanales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

En todo proceso de investigación aplicada a una población seleccionada se 

considera revisar la situación actual del problema que se pretende resolver con 

el diagnóstico preliminar de aquellas causas y síntomas que podrían 

manifestarse en relación en este caso a la variable capital humano de las 

microempresas que funcionan en el mercado artesanal de Guayaquil y como 

este capital humano influye en la gestión de ventas que el personal realiza para 

efectos de mantener la competitividad y rentabilidad de estos negocios. 

 

A nivel mundial el auge de los negocios de cualquier organización está dada 

por algunos indicadores como la competitividad, la logística, las tecnologías de 

la información y la comunicación; entre otras variables que inciden en el 

desarrollo de los negocios, y en este nuevo milenio se ha considerado como el 

factor fundamental para el crecimiento y mantenimiento de las organizaciones; 

el capital humano, también denominado talento humano. 

 

El capital humano conformado por el talento humano en las diferentes 

organizaciones, se encuentra conformado por toda la población que colabora 

con cualquier tipo de relación laboral, esto es relación de d3iferentes índoles de 

contratos. 

 

Considerando este significante valioso denominado capital humano, se realiza 

la revisión diagnóstica de cómo se  realizan todos los procesos inherentes a la 

selección del personal, la capacitación, formación y desarrollo del talento 

humano que cumplirá cada una de las funciones, tareas y responsabilidades en 

las microempresas del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

Actualmente este mercado se mantiene con una operacionalidad 

tradicionalista, es decir el manejo de todas las actividades organizacionales de 
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manera empírica, no tienen profesionales que realicen las diferentes 

actividades para consolidar el denominado capital humano. 

 

Esta razón se pone de manifiesto en los resultados de la gestión de ventas, 

puesto que al tener un capital humano que no ha sido seleccionado 

adecuadamente y que no cuenta con las competencias específicas en este 

caso para el manejo de las actividades de ventas, se generan resultados pocos 

o nada satisfactorios para cualquier organización 

 

2.1. Aspectos administrativos de la Investigación  

 

2.1.1. Recursos humanos  

 

Para la ejecución del trabajo de investigación que permitió levantar información 

y datos, para ser procesados e interpretados en los resultados se contó con la 

´participación de las autoras de esta investigación que optan por el título de 

Ingeniería en Gestión Empresarial. 

Estudiante investigadora: Katherine Veloz Moncada 

Estudiante investigadora: Vera Benites 

Como tutor de tesis de este trabajo de titulación se recibió la colaboración del 

Ec. Mauricio Villacreses Cobo 

También se recibió el asesoramiento de Co-dirección de tesis para este trabajo 

de titulación por parte del M. Sc. Ronny Molina Morán, quién nos facilitó su 

contribución como director y asesor temático, metodológico, estadístico y 

redacción científica. 

Así también se considera a la muestra de 212 sujetos entre empresarios y 

trabajadores de las microempresas del mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Tabla 3  Recursos materiales y tecnológicos de la investigación 

 

Materiales Cantidad 

Computadoras 2 

Pen drive 2 

Impresora 1 

Internet 2 meses ilimitado 

Papelería 4 remas 

Libros 5 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 

 

Presupuesto   

 

Cantidad de 

materiales  
Detalle Valor Unitario 

Valor 

Total 

2 
Meses de internet 

ilimitado 
$50 $100 

4 
Resmas de papel 

bond 
$5 $20 

5 Libros $30 $150 

2 pen drive $15 $30 

4 Meses de movilización $40 $160 

400 
Impresiones y foto 

copias 
$0.10 $40 

TOTAL - - $500 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 
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Tabla 4 Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 
2015  

Febrero Marzo Abril Mayo 

1.- Elección del 

tema       

 

2.- Identificación 

del problema       

 

3.- Revisión 

bibliográfica       

 

4.- Análisis de 

Leyes       

 

5.- Preparación de 

la información       

 

6.- Análisis de 

resultados       

 

7.- Revisión 

definitiva       

 

8.- Entrega de 

tesis       

 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 
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2.2. Marco Teórico   

 

2.2.1.  El Capital humano 

 

Al abordar el eje temático de capital humano, se hace referencia a personas 

que ocupan un lugar en determinada población, es decir pertenecen a una 

organización de cualquier naturaleza. 

 

Tratándose de capital en las organizaciones, hablamos de grupos humano, por 

lo tanto es necesario buscar los inicios de los estudios del hombre y la mujer, 

quienes estudiaron a ambos géneros como personas, cómo individuos en sus 

diferentes comportamientos en la vida cotidiana y en el ejercicio laboral. 

 

Según (Fernández, 1982): 

 

“La antropología filosófica es la ciencia que se ocupa del estudio del hombre, 

en cuyo estudio ocupa un lugar preferente el descubrimiento de las leyes de la 

conducta humana”. 

 

Fernández menciona en su definición de antropología como aquella que 

estudia y trata de explicar el origen del hombre y de qué manera o cuales son 

las condiciones que regulan sus actos, sus comportamientos que determinan 

sus acciones. 

 

(Ibídem, 1982): 

 

Por qué las personas se conducen de un  modo determinado y tratamos de 

encontrar las causas o motivos que los hacen conducirse así, intentando 

conocer los fundamentos de su conducta, sus deseos y sentimientos. A la 

psicología le corresponde el estudio de estos aspectos. Así se puede definir la 

Psicología como parte de la Antropología que se ocupa del estudio de la 

conducta humana. 
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Según (Alles, 2012): 

 

Las organizaciones de cualquier tipo y tamaño están integradas por personas y 

allí comienza el denominador común entre ellas. 

Los problemas derivados de las diferentes conductas humanas se encuentran 

en todas partes donde los individuos se desempeñan. La complejidad de las 

organizaciones puede variar, así como su tipo de actividad, pero ciertos 

problemas o situaciones son comunes a todas ellas. (pág. 19) 

 

Efectivamente toda organización tiene como principal recurso para el desarrollo 

de la organización a las personas, ya que sin personas no podría funcionar 

ninguna empresa. 

 

Es relevante recordar lo que la mayor parte de los investigadores que trabajan 

con temas de recursos humanos, capital humano, capital intelectual, es que 

toda organización se encuentra conformada por personas que trabajan hacia 

un objetivo en común. 

 

(Española, 1970): 

 

“Comportamiento, se define como conducta, manera de comportarse. Conducta 

hace referencia a conducción y por su etimología enuncia acción y efecto de 

conducir, guiar o llevar una cosa”. 

 

Es de gran importancia conceptualizar el significante comportamiento desde el 

lenguaje utilizado en el idioma español, ya que la investigación se presenta en 

Ecuador, es necesario considerar a la academia española por su vasta 

experiencia en la definición de los términos que mayormente se utilizan en el 

ejercicio de vida cotidiana de las personas en todo el mundo. 

 

Así tenemos la definición a todos los actos que las personas realizan en 

determinados momentos y en cualquier lugar en el que se encuentren con la 

finalidad de obtener una satisfacción o no. 
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Desde aquí se fortalece la visión y misión de toda organización con la mira a 

construir una cultura corporativa que tenga personal calificado en cada uno de 

los cargos que ocupan para que los diferentes departamentos contribuyan a los 

objetivos organizacionales. 

 

Mucho tiempo se ha esperado para considerar que el factor humano es el 

recurso más importante de la organización, ya que son los que se ponen en 

acción para que las cosas sucedan durante los procesos organizacionales y 

son estas acciones las que permiten generar oportunidades de desarrollo del 

talento humano en cada una de las personas que realizan las diferentes 

actividades laborales. 

 

(Cole, 1995): 

 

“Comportamiento organizacional es el estudio de las distintas formas del 

comportamiento en el trabajo, tanto individual como grupal, incluyendo, el 

análisis de las interrelaciones entre individuo y grupos”. 

 

(Gordon, 1997): 

 

“Comportamiento organizacional, es la disciplina que estudia o se refiere a los 

actos y las actitudes de las personas en las organizaciones”. 

 

(Davis & Newstrown, 1999): 

 

“Comportamiento humano es el estudio y aplicación de los conocimientos sobre 

la manera en que las personas (tanto individualmente como en grupos) actúan 

en las organizaciones”. 

 

(Davenport, 2000): 

 

Los trabajadores son activos, se ha convertido en la metáfora dominante de los 

directivos de finales del siglo  XX. En ciertos aspectos representa un ascenso 
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apreciable de los empleados hacia el rango que merecen. Las personas 

constituyen para la mayoría de empresas el motor principal de su prosperidad. 

 

El autor Davenport, reflexiona sobre los aportes de muchos científicos que han 

estudiado el comportamiento humano en el trabajo, donde le dan relevancia al 

ser humano como lo esencial del trabajo, el mismo que ha sido considerado en 

sus estudios como la metáfora de la productividad empresarial. 

 

(Ibidem): 

 

Cita a Adam Smith, quién en su investigación sobre la naturaleza y causas de 

la riqueza de las naciones publicada en 1776, trazó la analogía entre las 

personas y equipamiento. *Cuándo se instala una máquina costosa, cabe 

esperar que el trabajo extraordinario que lleve a cabo antes de quedar inútil 

reponga el capital allí invertido, al menos con el beneficio ordinario. 

 

Para esto consideran muy importante las postulaciones que hicieran en su 

época  muchos sociólogos con respecto al manejo de la lingüística a través del 

discurso, puesto que aquí estriba una gran parte del manejo del 

comportamiento humano. 

 

(Robbins, 2004): 

 

“El comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente 

hace en una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de 

esta”. 

 

(Alles, 2012): 

 

El comportamiento humano, como temática, se refiere a todo lo relacionado 

con las personas en el ámbito de las organizaciones, desde su máxima 

conducción hasta el  nivel de base, las personas actuando solas o 

grupalmente, el individuo desde su propia perspectiva hasta el último individuo 
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en su rol de jefe o directivo, los problemas y conflictos y los círculos virtuosos 

de crecimiento y desarrollo. Todo esto y mucho más implican el 

comportamiento de las personas que integran una organización. 

 

Esta concepción de la autora Alles, contribuye al entendimiento del 

comportamiento humano en el trabajo, ya que son las diferentes acciones que 

individualmente o en grupo realizan las personas para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

Así también se debe destacar que todas las organizaciones tienen su propia 

cultura organizacional, sea esta empírica o planteada de manera técnica y 

táctica, es decir; que se alinean a la misión y visión de la organización, esto en 

pleno cumplimiento de las funciones básicas de la administración empresarial 

para los fines del negocio. 

 

La cultura de cualquier organización incorpora a los procesos y a las personas 

normas, creencias, valores, políticas, sentido de pertenencia, entre otras 

características que cada organización requiere para su mantenimiento y 

desarrollo en el mercado objetivo en que se encuentra. 

 

(Ibide; 2012): 

 

En un enfoque simple y directo, la expresión Comportamiento organizacional 

hace referencia al comportamiento de los individuos en el ámbito laboral, 

entendiendo que estos desarrollan su actividad de trabajo dentro de 

organizaciones. 

 

Según (Luna, 2012): 

 

El Capital humano que a través de sus ideas, pensamientos, innovaciones y su 

creatividad es capaz de influir en los resultados positivos de las empresas ya 

que es la base fundamental de éstas para generar utilidades y alcanzar 
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objetivos por tal motivo se debe de considerar como el recurso más valioso de 

toda organización.  

 

2.2.2.  Selección de personal 

 

Según (Olleros, 2000): 

 

“Las actividades de la función de personal en la empresa, creemos que está 

suficientemente reconocida la importancia de la captación y la selección de 

personal”. (Pág.9) 

 

El proceso de seleccionar al personal que ocupará un puesto de trabajo en 

cualquier organización, viene siendo un dilema desde muchos años atrás, esto 

es debido a que se hace poco análisis de esta función importante que toda 

empresa debe ejecutar para poder escoger a los candidatos más idóneos para 

el cumplimiento de aquellas actividades para lograr los objetivos en dicho 

puesto de trabajo. 

 

Para (Chiavenato, 2000): 

 

La selección es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado. En 

un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficacia de la organización. De esta manera, la selección busca solucionar dos 

problemas fundamentales: 

Adecuación del hombre al cargo 

Eficiencia del hombre en el cargo (Pág. 239) 

En otras palabras un proceso de selección debe tener como antecedente la 

captación de elementos humanos que reúnan ciertos requisitos básicos que 

con antelación las organizaciones deberían haber revisado para tener claro lo 

que se está buscando. 
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De esta forma al realizar cada una de las  actividades del proceso de selección 

se cotejaran las características de personalidad, los conocimientos, las 

experiencias que la organización tiene previsto como expectativa para el 

puesto y cargo. En este sentido se compara lo que se aspira y lo que los 

candidatos tienen a la hora de presentarse a las entrevistas y pruebas de 

selección para escoger al mejor candidato al puesto de  trabajo. 

 

(Olleros, 2000): 

 

“Los procesos de selección no pueden desvincularse de los objetivos y 

estrategias de la empresa. Cuando una empresa decide iniciar un proceso de 

selección es porque su negocio o las metas que se propone alcanzar les piden 

cubrir unos puestos determinados, bien sea con personal propio o con 

candidatos que provienen del mercado de trabajo”. (Pág. 15) 

 

Esta es la razón fundamental de haberse revisado como una de las causas de 

la variable capital humano, la importancia que tiene la selección de personal, 

puesto que quizás sería una de las falencias que tienen las microempresas del 

mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil, y esto repercute a la hora del 

cumplimiento de funciones y responsabilidades en la gestión de ventas que los 

colaboradores de estos negocios deben realizar. 

 

Por lógica común se entiende que de realizar un proceso adecuado de 

captación y selección de personal para el puesto de gestor de ventas de 

productos artesanales, se tendría un colaborador con mejores resultados en su 

trabajo, en caso contrario, los resultados de la labor de ventas no se harán 

esperar, ya que en cuestión de ventas en microempresas se contabiliza 

diariamente los ingresos de dólares para el negocio. 

 

2.2.3.  La formación y desarrollo 

 

Al continuar en detalle sobre las dimensiones que se descubrieron en el 

levantamiento de información en las entrevistas informales  y formales con los 
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propietarios y diferentes trabajadores, se pudo constatar que la captación y 

selección de personal no es la única gestión de personal y de capital humano 

que toda organización de be realizar para fortalecer las actividades de cada 

trabajador. 

 

Es muy importante que se dé seguimiento al personal que ya fue contratado 

con la finalidad de conocer de qué manera realizan las actividades 

encomendadas en puesto de trabajo y cuáles son los resultados que se están 

alcanzando, de manera que esta información permita llegar a realizar un 

diagnóstico de necesidades de capacitación. 

 

Según (Chiavenato, 2000): 

 

“Los procesos de desarrollo de personas incluyen las actividades de 

entrenamiento, desarrollo de personal y desarrollo organizacional. Representan 

inversiones efectuadas en las personas”. (Pág. 548) 

 

Se debe recordar que las organizaciones de diferentes naturalezas y en 

cualquier lugar, son grupos de personas con una clara definición de sus 

objetivos, por lo tanto, esto hace deducir que sin las personas las 

organizaciones tendrían muchos problemas por resolver. 

 

No así, estas personas que colaboran en los procesos organizacionales deben 

estar entrenadas y capacitadas para que puedan desarrollar habilidades que 

favorezcan los resultados del trabajo que tienen en cada puesto. 

 

En todo caso la formación y el desarrollo involucran un intenso entrenamiento 

durante la vida laboral de cada sujeto que presta sus servicios en una 

organización, su finalidad es el cumplimiento efectivo del trabajo. 
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2.2.4. La retribución salarial 

 

(Chiavenato, 2000): 

 

“Para funcionar dentro de ciertos estándares de operación las organizaciones 

tienen un sistema de recompensas (incentivos para estimular ciertos tipos de 

comportamientos) y castigos (sanciones o penas-reales o potenciales para 

impedir ciertos tipos de comportamientos), con el fin de limitar los 

comportamientos de las personas”. (Pág. 398) 

 

Esta es una de las partes fundamentales para el ejercicio del trabajo que debe 

cumplirse en estricto apego a las leyes laborales en cada país donde operan 

las organizaciones. 

 

Todo trabajo es digno de su salario, por lo tanto es imprescindible que una 

organización para efecto de que su capital humano desarrolle una conciencia 

de trabajo se establezca los parámetros de un contrato emocional, social, legal 

para el cumplimiento de las actividades encomendadas y que los trabajadores 

se sientan identificados con sus actividades. 

 

(Chiavenato, 2000): 

 

El sistema de recompensas (salarios, beneficios, promociones, etc.)y el de 

castigos (acciones disciplinarias, etc.) constituyen los factores básicos que 

inducen al individuo a trabajar en beneficio de la organización. (Pág. 399) 

 

Por lo tanto podría deducirse en el caso de la investigación aplicada a las 

microempresas del mercado artesanal que los trabajadores estarían quizás en 

desacuerdo con el sistema de remuneración que reciben por el cumplimiento 

de sus labores, lo que generaría una ineficiencia en las actividades que en este 

caso sería en la gestión de ventas que se realiza con los productos 

artesanales. 
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Entonces se debería revisar constantemente la actitud y percepción que los 

trabajadores en una organización tienen con respecto a la retribución salarial, 

obviamente que debe estar considerado de acuerdo a sus actividades, 

cumplimiento de tareas y responsabilidades, con esta descripción se alude al 

caso de estudio de las microempresas del mercado artesanal, ya que de lo 

contrario las microempresas se encontrarían en pérdidas, según el costo y el 

beneficio que logran con las ventas de los productos artesanales. 

 

2.2.5.  El Clima laboral 

 

Según (García & Ibarra, 2015): 

 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y 

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un 

estudio de clima organizacional permite detectar aspectos clave que puedan 

estar impactando de manera importante el ambiente laboral de la organización. 

(Pág. 5) 

 

En el lenguaje cotidiano el clima se describe como el ambiente que rodea el 

espacio de convivencia de las personas. Exactamente es esta acepción 

empírica la que se quiere revisar al interior de las organizaciones para conocer 

de qué manera incide en las actividades laborales. 

 

Tal como manifiestan los autores citados García e Ibarra, es importante 

diagnosticar el clima o ambiente laboral en el que se desenvuelven sus 

trabajadores, ya que aquí podrían existir situaciones favorables o desfavorables 

para la efectividad de las funciones y responsabilidades que los trabajadores 

deben cumplir en el marco de lograr los objetivos que las organizaciones se 

hayan planteado. 
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2.2.6.  La gestión de personal 

 

Organización y capital humano, términos de vital importancia que caracterizan 

a las empresas en todo el mundo, puesto que todas se conforman por 

personas y depende de las funciones administrativas aplicadas de manera 

eficiente para el cumplimiento de los procesos que cada departamento en una 

empresa debe lograr para sumar a los objetivos generales de cada 

organización. 

 

Entre las diferentes actividades que conlleva la gestión de personal de las 

organizaciones, consideramos en el presente trabajo según la investigación 

realizada en las microempresas del mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil, el trabajo en equipo, la motivación y el liderazgo que cada uno de 

los microempresarios debe o debería implementar para que se mantengan 

estándares de calidad y eficiencia en el trabajo. 

 

2.2.7. La gestión de ventas 

 

Por otra parte a más de conocer el comportamiento humano en el trabajo y el 

comportamiento organizacional derivado de la suma de comportamientos de 

los grupos, equipos de trabajos, departamentos y diferentes áreas de la 

organización, es necesario conocer definiciones y acciones básicas e 

importantes para el desarrollo de la gestión de ventas. 

 

(Gerrero & Perez, 2012): 

 

Para el desarrollo de la gestión de ventas se citan algunas variables como la 

publicidad, las promociones de ventas que fortalecen el vínculo entre los 

gestores de ventas y consumidores, el comportamiento del consumidor; muy 

necesario para así identificar los motivos por los que compra los diferentes 

productos o servicios en determinado lugar. Adicionalmente es un requisito 

para la competitividad de una organización la realización de investigación 

comercial para el crecimiento en el mercado objetivo seleccionado. 
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(Plaza & Editores, 1992): 

 

Sobre el comportamiento del consumidor cita a  (Sheth, Jagdish; Garret, 

Dennis E.), con su artículo sobre la conducta del consumidor es muy compleja 

y variada, pero el conocimiento de las motivaciones, conscientes o 

inconscientes, que subyacen al proceso de la toma de decisiones de compra se 

ha convertido en un pilar fundamental de toda estrategia de marketing, porque 

las investigaciones en este terreno aportan los elementos cruciales para acertar 

el concepto del producto, en la atracción y la fidelidad de los clientes, siempre 

cambiante y en definitiva en el éxito empresarial. 

Conocer el comportamiento del consumidor permite a cualquier empresa tener 

una ventaja competitiva externa, ya que prácticamente se tendrían identificadas 

cada una de las aspiraciones de compras de los consumidores a través de los 

diferentes motivos que movilizan a estos sujetos a comprar los productos o 

servicios de una empresa. 

 

(Ibidem, 1992) 

 

Cita a Luis Bassat, con su artículo sobre la publicidad, que constituye el mayor 

desafío de la historia de la comunicación humana en las sociedades modernas, 

es un campo vasto que solapa con muchas disciplinas como la economía, 

sociología, la creatividad y el diseño, la estadística  y el marketing, la 

investigación motivacional, la propaganda política. 

 

Justamente este artículo contribuye a la gestión de ventas, ya que la 

comunicación que se busca difundir llegará de manera efectiva a la población 

seleccionada en su mercado objetivo, donde se aspira a posicionar los 

productos y servicios que ofrecen las diferentes organizaciones. 

 

(Ibide, 1992): 

 

Al mismo tiempo también se publica otro artículo de  John A. Quelch, sobre las 

promociones de ventas; son aquellas acciones comerciales de duración 
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limitada en el tiempo que no conforman parte de las actividades normales o 

habituales de venta personal, publicidad o relaciones públicas, y que tienen por 

objeto incitar a los consumidores a comprar un nuevo producto o aumentar e 

influir en sus hábitos de compra, así como obtener una mayor eficacia y una 

actividad más intensa de los canales de distribución, todo ello con el fin de 

influir positivamente sobre el volumen de ventas y la rentabilidad de la marca. 

 

2.2.8. La planificación de ventas 

 

En la gestión de ventas de todas las organizaciones es común que se 

implementen las funciones de la administración a esta área relevante de toda 

empresa, debido a que las ventas de las organizaciones son las que 

retroalimentan a la situación financiera y económica del negocio para estar en 

un equilibrio de los costos y los beneficios que toda organización persigue. 

 

Para (Robbins, 2014): 

 

“La planeación administrativa que involucra la definición de objetivos, el 

establecimiento de estrategias para lograrlos y el desarrollo de planes para 

integrar y coordinar las actividades”. (Pág. 220) 

 

Esta concepción de la planeación administrativa que nos ofrece el autor 

Robbins, permite comprender la importancia que tiene para una organización la 

planeación de las ventas que estiman alcanzar para un determinado período de 

tiempo. 

 

En primera instancia no se podría dar seguimiento a las actividades que se 

realizan sino existe un plan con anterioridad que demuestre una fecha de inicio 

y de fin de cada actividad que se pretende realizar para la consecución de los 

objetivos en el ámbito de las ventas de una organización. 
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2.2.9. La organización de ventas 

 

Según (Chiavenato, 2000): 

 

“La organización se caracteriza por una división del trabajo claramente definida. 

La división del trabajo es la base de la organización, en realidad, es la razón de 

ser de la organización”. (Pág. 63) 

 

Posteriormente a la definición del tema anterior con referencia a la planificación 

o planeación de la administración aplicado a la gestión de ventas de una 

organización, es indispensable que se organice lo planificado para efectos de 

conocer qué, quién, cómo, cuándo, donde se van a realizar las actividades 

planificadas. 

 

(Conde, 2011): 

El trabajo en equipo es vital para el éxito de toda organización. La mayor parte 

de las personas tienen conciencia de que "la suma es siempre mejor que las 

partes", pero ¿cuántas están realmente involucradas o conscientes en este 

proceso sinérgico? Para que un vendedor esté dispuesto a trabajar en equipo 

debe desearlo y quererlo, entender que por sí solo no podrá cumplir con sus 

metas, debe existir un proceso de alineación entre las metas organizacionales 

y las personales. Dentro de un proceso de ventas y de relaciones con clientes, 

el vendedor tiene que estar consciente de que su éxito se debe a la 

participación de otras personas; él integra un equipo con sus compañeros de 

trabajo. El éxito de una negociación lo tiene el quipo.  La generosidad de un 

vendedor de éxito está en comprometerse con los resultados de su equipo y 

empujar en su ámbito de acción hasta la consecución de los objetivos globales 

de su organización. Esta es una de las características de una organización que 

espera ser líder en ventas: trabajar en equipo y estar integrada por un equipo 

de sólido liderazgo enfocado en el cliente. La capacidad de trabajar en conjunto 

es una de las condiciones del éxito de las personas que participan dentro de un 

proceso de negociación en ventas. La palabra integración proviene del 

latín integratĭo, -ōnis, que significa acción, efecto de integrar o integrarse, 
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constituir las partes un todo, unirse a un grupo para formar parte de él. La 

integración del equipo de venta es consecuencia de la participación que los 

vendedores tienen. Es un proceso dinámico que posee su basamento en la 

inclusión y en la igualdad. El equipo lo formamos todos y por medio de esa 

integración ganamos; a través de la diversidad se logra cada uno de nuestros 

propósitos y nos desarrollamos. La integridad es una cualidad respectada y 

admirada por todas las personas. 

 

Considerando este valioso criterio de Chiavenato se aplica este principio de la 

administración a la gestión de ventas que debe estar presente en cualquier 

organización, para efectos de este estudio se considera de mucha relevancia la 

revisión de la organización del trabajo que realizan las microempresas del 

mercado artesanal con cada uno de sus trabajadores. 

 

Si no se conoce como se encuentran distribuidas las actividades según las 

funciones y responsabilidades de los trabajadores, no podría dirigirse el trabajo 

con eficiencia y mucho menos controlar lo que no se encuentre planificado y 

organizado, terminando en una situación de pérdidas para estos 

microempresarios dedicados a la venta de productos artesanales en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Como estrategia de esta investigación se procede a señalar esta función de la 

administración aplicada a alas ventas como una dimensión que se investigará 

con los indicadores que se planteen en la elaboración del cuestionario de 

preguntas para el levantamiento de información sobre la variable gestión de 

ventas. 

 

2.2.10.  La dirección de ventas 

 

La dirección de ventas otro atributo de los principios de la administración que 

vienen siendo planteados desde la época de Taylor, Fayol, y en los actuales 

días por importantes estudiosos de la administración como el caso de 

Chiavenato entre otros. 
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(Chiavenato, 2000): 

 

Función importante de la administración que permite, guiar, dirigir, a los 

subordinados. Como bien se encuentra en detalle en las diferentes obras del 

autor, esta herramienta valiosa de la administración en general, se aplica con 

valioso resultados a la gestión de ventas en diferentes organizaciones. 

 

Se debe rescatar que todo proceso de dirección debe llevarse a cabo por los 

líderes en cualquier organización, los mismos que podrían ser líderes formales 

o informales, se trata de evidenciar que la dirección del trabajo aplicado a 

cualquier área de la organización es realizado por los líderes, en este caso 

deben direccionar  la gestión de ventas de las microempresas del mercado 

artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 

(Rubio, 2010): 

 

La Dirección Comercial es una de las actividades más importante de la Gestión 

Empresarial. Aplicando los principios básicos de la buena gestión, el director de 

ventas realizará a veces todos los deberes y responsabilidades del Gerente y 

probablemente será al mismo tiempo un excelente vendedor. Esto se produce 

en la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. 

 

Entre los atributos que se consideran en la dirección de la gestión de ventas se 

encuentra el liderazgo, el proceso de motivación y el trabajo en equipo, factores 

indispensables para el cumplimiento de los objetivos de ventas de estas 

microempresas que operan en la ciudad de Guayaquil.  

 

Así mismo se señala que esta dimensión de la variable gestión de ventas 

también se encuentra como un objetivo de la investigación que se realizará en 

esta población de las microempresas del mercado artesanal, la finalidad como 

parte del proceso de investigación es describir la incidencia en la gestión de 

ventas. 
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2.2.11. El control de ventas 

 

Otra de las funciones de la administración general de las organizaciones es el 

control, la misma que también se incorpora al proceso de la gestión de ventas, 

puesto que es una de las herramientas más importantes para dar seguimiento 

a todas las otras actividades preliminares como son la planeación, organización 

y dirección estratégica d las ventas que se requieren en una organización. 

 

Según (Mira, 2009): 

 

En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía para 

alcanzar eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos 

disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello podemos definir el 

control de gestión como un proceso de retroalimentación de información de uso 

eficiente de los recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos 

planteados. 

 

Es indispensable realizar controles adecuados de todos los procesos 

administrativos aplicados a la gestión de venta, las razones son fundamentales 

para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, ya que no existir 

control, no se podría mejorar ninguna de las actividades que competen a la 

gestión de ventas. 

 

En esta investigación se hace mención a esta dimensión control de ventas por 

ser importante en la variable gestión de ventas, la misma que según 

información preliminar empírica levantada en las visitas a las instalaciones de 

las microempresas del mercado artesanal, informan preliminarmente que el 

control es ineficiente o nulo, es decir que los trabajadores suponen que no 

existe. 
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2.2.12. La capacitación en ventas 

 

Esta función de la administración de recursos humanos, personal, talento o 

capital humano es crucial para el desarrollo de las actividades laborales de 

manera eficiente. 

 

Según (García López, 2011): 

De alguna forma, se podría decir que: “el principal desafío de los 

administradores de recursos humanos es lograr el mejoramiento de las 

organizaciones de la cual forman parte, haciéndolas más eficientes y más 

eficaces”(Werther y Davis,  1998, p. 8) a través de administrar mejor los 

recursos humanos, de aquí que, una buena administración de recursos 

humanos genera beneficios en el sentido de, que si el talento humano es 

escaso y valioso, se tiene que crear un ambiente de trabajo atractivo para 

retener al personal contratado y obtener de él el máximo rendimiento. 

 

Para (Hinojosa & Rivas, 2007): 

La capacitación en el trabajo no puede escapar al concepto de la 

educación continua, que pueda significar un verdadero proceso de aprendizaje 

y un cambio de actitudes del individuo, en beneficio de una mayor y mejor 

capacidad de conocimiento, ya que quien aprende es un agente que genera su 

propia información, para ratificar o rectificar sus acciones, sus hábitos y 

comprender en forma más real su ubicación en el contexto social en el que se 

encuentra inmerso. La capacitación del personal de cualquier empresa, es uno 

de los desafíos más importantes que enfrentan las PYMES, pues existe la 

necesidad constante de que éstas se adapten al cambio, así mismo se supone 

que puede generar potencialmente mayor productividad. La globalización de la 

economía ha creado muchas oportunidades para las PYMES, pero también ha 

creado un sin número de retos, especialmente para las empresas de este tipo 

que desean tener una presencia global, o que envían a sus trabajadores a 

asignaciones en el extranjero, para poder comunicarse y comerciar. 
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Se piensa que la mayor parte de los trabajadores que ingresan a las 

organizaciones laborales, son seleccionados con cierto perfil de competencias 

que requiere la organización previa al desempeño de las funciones y 

responsabilidades de un puesto de trabajo. 

 

Es aquí donde se requiere la intervención de la gestión del talento humano con 

la finalidad de diagnosticar de qué manera se están realizando las actividades 

del puesto de trabajo que corresponde a cada trabajador. Si bien es cierto que 

muchas de las empresas realizan la inducción adecuada a los trabajadores 

seleccionados con el propósito de que conozcan a cabalidad las tareas que 

deberán cumplir. 

 

Sin embargo uno de los problemas fundamentales que tienen muchas de las 

empresas en diferentes partes del mundo, y en este caso considerando a las 

microempresas del mercado artesanal, se puede señalar que no existe 

diagnóstico de necesidades de capacitación para sus colaboradores. 

 

En todo caso se pretende descubrir en el marco de esta investigación cuál es la 

incidencia de la falta de capacitación en temas relacionados a la gestión de 

ventas y de qué manera esta falta de capacitación tendría injerencia en los 

resultados de ventas, que repercutirían en la parte financiera y económica de 

las microempresas del mercado artesanal. 

 

Así que esta dimensión de capacitación en ventas también será considerada en 

la elaboración de los indicadores que se utilizarán para el cuestionario de 

encuesta que se aplicará para el levantamiento de información. 

 

2.3.  Marco Conceptual 

 

Administrar 

Implica gestionar, dirigir todo lo relacionado con las personas que integran la 

organización. (Alles, 2012) 
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Actitudes 

Sensaciones y convicciones que determinan en gran medida la manera en que 

los empleados percibirán su entorno, se comprometerán con acciones futuras y 

se comportarán en última instancia. (Davis & Newstrown, 1999) 

 

Análisis de tendencias 

Análisis de los datos de venta pasados de la industria o de la compañía para 

determinar los patrones de cambio que pueden continuar en el futuro. 

(Solomon & Stuart, 2001) 

 

Bienes de consumo 

Bienes que compran los consumidores individuales para su uso personal o 

familiar. (Solomon & Stuart, 2001) 

 

Capacidades (conocimientos y competencias) 

Correlación entre las capacidades de las personas con las que la organización 

necesita, tanto en conocimientos, cómo en competencias. (Alles, 2012) 

 

Cambio 

Adquisición de nuevas ideas y prácticas de reflexión, razonamiento y 

desempeño. 

(Davis & Newstrown, 1999) 

 

Control 

Medición del desempeño real, en comparación con el desempeño planeado, 

para realizar los cambios necesarios en los planes y en la implementación. 

(Solomon & Stuart, 2001) 

Comportamiento 

Manera de comportarse. (Seco Reymundo, Puente, & Olimpia y Ramos 

González, 1999) 

 

Ética comercial 

Reglas de conducta para una organización. (Solomon & Stuart, 2001) 
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Intercambio 

Proceso en el cual ocurre una transferencia de valores entre comprador y 

vendedor. (Solomon & Stuart, 2001) 

 

Marketing 

Proceso de planear y ejecutar la concepción, el precio, la promoción y la 

distribución de las ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. (Solomon & 

Stuart, 2001) 

 

Objetivos 

Metas específicas, logros y resultados que una organización espera alcanzar 

en un tiempo específico. (Solomon & Stuart, 2001) 

 

Organizar 

En su segunda acepción, establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el 

número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han 

de componerla. (Alles, 2012) 

  

Organización 

Acción o efecto de organizarse. (Española, 1970) 

 

Principios de la conducta humana 

Son la causalidad, la motivación y la finalidad. (Fernández, 1982) 

 

Producto 

Bien, servicio o idea intangible, o una combinación de ellos, que satisfacen las 

necesidades de los consumidores individuales o clientes de empresas a través 

del proceso de intercambio; un conjunto de atributos como características, 

funciones, beneficios, usos. (Solomon & Stuart, 2001) 
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Psicología del trabajo 

Es una ciencia aplicada a desarrollada a partir del tronco de la psicología 

general que pretende utilizar unos conocimientos teóricos-el conocimiento de la 

conducta humana en el trabajo-para aplicarlos a una determinada situación-la 

realidad laboral en un momento y lugar determinados-y tratar así de resolver 

unos problemas concretos. (Fernández, 1982) 

Servicios 

Productos intangibles que se intercambian directamente del fabricante al 

cliente. (Solomon & Stuart, 2001) 

 

Valores 

Correlación entre los valores de la organización y los de las personas que la 

integran (a todos los niveles). (Alles, 2012) 

 

2.4. Marco Contextual 
 

La presente investigación se realizará en el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil – Ecuador, como objeto de estudio se encuentran los colaboradores 

que realizan la gestión de ventas en micros y pequeñas empresas que 

comercializan sus productos en el mercado artesanal de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PRESENTACION DE RESULTADOS  

                 

3.1. Presentación de resultados  

 

La presentación de los resultados se la realiza con la presencia de las tablas 

que recogen los datos aportados por la muestra de la población encuestada, la 

misma que posteriormente se procesa para plasmarla en los estadígrafos que 

elaborarán los gráficos de manera que pueda visualizarse las frecuencias de 

cada dimensión en cada una de las variables y finalmente el análisis descriptivo 

de cada una de las preguntas realizadas. 
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Encuesta para a la variable independiente Capital humano 

Tabla 5  El Tiempo de permanencia en el puesto de trabajo es mayor de 
un año 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Selección 
de personal 

Indicador: Efectividad y calidad en selección 
del personal Ajuste puesto –persona 

1. Pregunta: El Tiempo de permanencia en el puesto de trabajo 
es mayor de un año 

 

 

5 Muy de acuerdo 9 4% 
4 De acuerdo 30 14% 
3 Indeciso 133 63% 
2 En desacuerdo 30 14% 
1 Muy en desacuerdo 10 5% 
Total  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 2 El Tiempo de permanencia en el puesto de trabajo es mayor de 
un año 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 

 

Los resultados a la pregunta 1, se obtuvieron los siguientes datos; 30 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 9 (4%) que están muy de acuerdo; total 39 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 10 (5%) que están muy  en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 133 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 6 Conoce las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Selección 
de personal 

Indicador: Efectividad y calidad en selección 
del personal Ajuste puesto –persona 

2. Conoce las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo.  

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 29 14% 
3 Indeciso 127 60% 
2 En desacuerdo 33 15% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 3 Conoce las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 

Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 2; se obtuvieron los siguientes datos; 29 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 39 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 33 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 127 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 7 Fue entrevistado y realizo pruebas para ser seleccionado en el puesto 
de trabajo 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Selección 
de personal 

Indicador: Nivel de Efectividad y calidad en 
selección del personal: 
Ajuste realizado por profesionales afines a 
RRHH 

3. Fue entrevistado y realizo pruebas para ser seleccionado en el 
puesto de trabajo. 

 

5 Muy de acuerdo 9 4% 
4 De acuerdo 32 15% 
3 Indeciso 130 62% 
2 En desacuerdo 32 15% 
1 Muy en desacuerdo 9 4% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 4 Fue entrevistado y realizo pruebas para ser seleccionado en el 
puesto de trabajo 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 3,  se obtuvieron los siguientes datos; 32 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 9 (4%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 32 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 9 (4%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 130 sujetos (62%) que están 

indecisos. 
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Tabla 8 Recibió indicaciones de sus funciones y responsabilidades del puesto 

asignado. 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: 
Formación y 
desarrollo 

Indicador: Nivel de Inducción del puesto de trabajo 

4. Recibió indicaciones de sus funciones y 
responsabilidades del puesto asignado. 

  

5 Muy de acuerdo  12 6% 
4 De acuerdo  30 14% 
3 Indeciso  128 60% 
2 En desacuerdo  30 14% 
1 Muy en desacuerdo  12 6% 
   212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Gráfico 5 Recibió indicaciones de sus funciones y responsabilidades del puesto 
asignado. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 

Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 4, se obtuvieron los siguientes datos; 30 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 12 (6%) que están muy de acuerdo; total 42 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 12 (6%) que están muy en desacuerdo; total 42 sujetos 

(20%) para la escala desacuerdo. Finalmente 128 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 9 Ha recibido capacitación para mejorar su desempeño laboral 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Formación y 
desarrollo 

Indicador: Capacitación sobre el área de 
trabajo 

5. Ha recibido capacitación para mejorar su desempeño laboral. 
 

 

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 31 15% 
3 Indeciso 126 59% 
2 En desacuerdo 31 15% 
1 Muy en desacuerdo 14 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 6 Ha recibido capacitación para mejorar su desempeño laboral 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 
 
 
Análisis descriptivo 
 

 

Los resultados a la pregunta 5, se obtuvieron los siguientes datos; 31 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 31 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 14 (6%) que están muy en desacuerdo; total 45 sujetos 

(21%) para la escala desacuerdo. Finalmente 126 sujetos (59%) que están 

indecisos. 
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Tabla 10 Ha sido evaluado para conocer su desempeño laboral. 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Formación y 
desarrollo 

Indicador: Nivel de Evaluación del 
desempeño 

6. Ha sido evaluado para conocer su desempeño laboral.  

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 25 12% 
3 Indeciso 131 62% 
2 En desacuerdo 32 15% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 7 Ha sido evaluado para conocer su desempeño laboral 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 
Análisis descriptivo 

 

Los resultados a la pregunta 6, se obtuvieron los siguientes datos; 25 sujetos 

(12%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 37 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 32 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 45 sujetos 

(21%) para la escala desacuerdo. Finalmente 131 sujetos (62%) que están 

indecisos. 
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Tabla 11 Tiene relación de dependencia laboral con un contrato de trabajo con 
su empresa 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Retribución 
salarial 

Indicador: Nivel de Contrato con 
dependencia 

7. Tiene relación de dependencia laboral con un contrato de trabajo 
con su empresa 

 

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 29 14% 
3 Indeciso 127 60% 
2 En desacuerdo 33 15% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 8 Tiene relación de dependencia laboral con un contrato de trabajo con 
su empresa 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 7, se obtuvieron los siguientes datos; 29 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 39 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 33 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 46 sujetos 

(21%) para la escala desacuerdo. Finalmente 127 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 12 Recibe todos los beneficios sociales del trabajo que realiza 
 
Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Retribución 
salarial 

Indicador: Nivel de beneficios sociales 

8. Recibe todos los beneficios sociales del trabajo que realiza.  

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 29 14% 
3 Indeciso 131 62% 
2 En desacuerdo 26 12% 
1 Muy en desacuerdo 15 7% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 9 Recibe todos los beneficios sociales del trabajo que realiza 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados  a la pregunta 8, se obtuvieron los siguientes datos; 29 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 43 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 26 sujetos (12%)  que están 

en desacuerdo, más 15 (7%) que están muy en desacuerdo; total 41 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 131 sujetos (62%) que están 

indecisos. 



 
 

53 
 

Tabla 13 Reciben comisiones por los trabajos extras, o ventas de 

productos por cuotas 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Retribución 
salaria 

Indicador: Nivel de 
Retribución variable 

 

9. Reciben comisiones por los trabajos extras, o ventas de productos 
por cuotas. 

 

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 30 14% 
3 Indeciso 124 59% 
2 En desacuerdo 36 17% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 10 Reciben comisiones por los trabajos extras, o ventas de productos 
por cuotas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Análisis descriptivo 
 

Los resultados  a la pregunta 9, se obtuvieron los siguientes datos; 30 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 36 sujetos (17%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 47 sujetos 

(22%) para la escala desacuerdo. Finalmente 124 sujetos (59%) que están 

indecisos. 
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Tabla 14 Las relaciones y trato entre jefe y empleado son adecuadas 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Clima 
Laboral 

Indicador: Nivel de 
Relaciones laborales 

 

10. Las relaciones y trato entre jefe y empleado son adecuadas.  

5 Muy de acuerdo 14 7% 
4 De acuerdo 32 15% 
3 Indeciso 123 58% 
2 En desacuerdo 26 12% 
1 Muy en desacuerdo 17 8% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Gráfico 11 Las relaciones y trato entre jefe y empleado son adecuadas 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

 

Los resultados a la pregunta 10, se obtuvieron los siguientes datos; 32 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 14 (7%) que están muy de acuerdo; total 47 

sujetos (22%) para la escala acuerdo. Le siguieron 26 sujetos (12%)  que están 

en desacuerdo, más 17 (8%) que están muy en desacuerdo; total 43 sujetos 

(20%) para la escala desacuerdo. Finalmente 123 sujetos (58%) que están 

indecisos. 
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Tabla 15 Se encuentra identificado con el trabajo que realiza 
Variable: Capital 
humano 

Clima Laboral Indicador: Nivel de 
Satisfacción Laboral 

 

11. Se encuentra identificado con el trabajo que realiza  

5 Muy de acuerdo 12 6% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 118 56% 
2 En desacuerdo 39 18% 
1 Muy en desacuerdo 15 7% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 12 Se encuentra identificado con el trabajo que realiza 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 11, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 12 (6%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 39 sujetos (18%)  que están 

en desacuerdo, más 15 (7%) que están muy en desacuerdo; total 44 sujetos 

(25%) para la escala desacuerdo. Finalmente 118 sujetos (56%) que están 

indecisos. 
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Tabla 16 La comunicación entre jefe y empleado es accesible 
 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Clima 
Laboral 

Indicador: Nivel de 
Comunicación 
Organizacional 

 

12. La comunicación entre jefe y empleado es accesible 

. 

 

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 124 58% 
2 En desacuerdo 33 16% 
1 Muy en desacuerdo 16 8% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Gráfico 13 La comunicación entre jefe y empleado es accesible 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 12, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 39 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 33 sujetos (16%)  que están 

en desacuerdo, más 16 (8%) que están muy en desacuerdo; total 49 sujetos 

(24%) para la escala desacuerdo. Finalmente 124 sujetos (58%) que están 

indecisos. 
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Tabla 17 Recibe apoyo de jefe y compañeros en el trabajo que realiza 

. 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Gestión de 
Personal 

Indicador: Nivel de Trabajo en Equipo 

13. Recibe apoyo de jefe y compañeros en el trabajo que realiza.  

5 Muy de acuerdo 14 7% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 130 61% 
2 En desacuerdo 30 14% 
1 Muy en desacuerdo 10 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Gráfico 14 Recibe apoyo de jefe y compañeros en el trabajo que realiza 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 13, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 14 (7%) que están muy de acuerdo; total 42 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 10 (5%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 130 sujetos (61%) que están 

indecisos. 

 



 
 

58 
 

Tabla 18 El jefe inmediato escucha sus necesidades y requerimientos 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Gestión de 
Personal 

Indicador: Nivel de 
Liderazgo Empresarial 

 

14. El jefe inmediato escucha sus necesidades y requerimientos.  

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 22 10% 
3 Indeciso 134 63% 
2 En desacuerdo 30 14% 
1 Muy en desacuerdo 16 8% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 15 El jefe inmediato escucha sus necesidades y requerimientos  

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 
Análisis descriptivo 
 

 

Los resultados a la pregunta 14, se obtuvieron los siguientes datos; 22 sujetos 

(10%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 32 

sujetos (15%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 16 (8%) que están muy en desacuerdo; total 46 sujetos 

(22%) para la escala desacuerdo. Finalmente 134 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 19 La remuneración que recibe por el trabajo que realiza cubre sus 

expectativas 

Variable: Capital 
humano 

Dimensión: Gestión de 
personal 

Indicador: Nivel de 
Motivación Laboral. 

 

15. La remuneración que recibe por el trabajo que realiza cubre 
sus expectativas. 

 

5 Muy de acuerdo 14 6% 
4 De acuerdo 23 11% 
3 Indeciso 135 64% 
2 En desacuerdo 29 14% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 16 La remuneración que recibe por el trabajo que realiza cubre sus 
expectativas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 
 

Los resultados a la pregunta 15, se obtuvieron los siguientes datos; 23 sujetos 

(11%)  que están de acuerdo, más 14 (6%) que están muy de acuerdo; total 37 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 29 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 135 sujetos (64%) que están 

indecisos. 
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Cuestionario de encuesta para el levantamiento de información respecto a 

la variable dependiente Gestión de ventas 

Tabla 20  Planifican las ventas para cada mes 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Planeación 
de ventas 

Indicador: Plan de ventas 

16. Planifican las ventas para cada mes  

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 134 63% 
2 En desacuerdo 28 14% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Gráfico 17 Planifican las ventas para cada mes 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 16, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 42 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 28 sujetos (13%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 39 sujetos 

(18%) para la escala desacuerdo. Finalmente 134 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 21 Controlan la salida de productos artesanales por las ventas 
mensuales 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Planeación 
de ventas 

Indicador: Control de salida de productos 

17. Controlan la salida de productos artesanales por las ventas 
mensuales 

 

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 30 14% 
3 Indeciso 130 61% 
2 En desacuerdo 30 14% 
1 Muy en desacuerdo 12 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 18 Controlan la salida de productos artesanales por las ventas 
mensuales 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 17, se obtuvieron los siguientes datos; 30 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 40 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 12 (6%) que están muy en desacuerdo; total 42 sujetos 

(20%) para la escala desacuerdo. Finalmente 130 sujetos (61%) que están 

indecisos. 

. 
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Tabla 22 Conocen los precios de todos los productos 
 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Planeación 
de ventas 

Indicador: Conocimiento de precios 

18. Conocen los precios de todos los productos  

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 134 63% 
2 En desacuerdo 28 13% 
1 Muy en desacuerdo 12 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 
Gráfico 19 Conocen los precios de todos los productos 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 18, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 38 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 28 sujetos (13%)  que están 

en desacuerdo, más 12 (6%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 134 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 23 Organizan las acciones de ventas por semana 
 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Organización de 
Ventas 

Indicador: Nivel de organización de las 
acciones de ventas por semana 

19. Organizan las acciones de ventas por semana.  

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 26 12% 
3 Indeciso 136 64% 
2 En desacuerdo 29 14% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 20 Organizan las acciones de ventas por semana 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 19, se obtuvieron los siguientes datos; 26sujetos 

(12%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 36 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 29 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 136 sujetos (64%) que están 

indecisos. 
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Tabla 24 Conoce cuales son las tareas a realizar para vender lo planificado 
 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Organización de 
ventas 

Indicador: Nivel de 
conocimiento de 
funciones 

 

20. Conoce cuales son las tareas a realizar para vender lo 

planificado 

 

5 Muy de acuerdo 9 4% 
4 De acuerdo 28 13% 
3 Indeciso 130 62% 
2 En desacuerdo 32 15% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Gráfico 21 Conoce cuales son las tareas a realizar para vender lo planificado 
 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 20, se obtuvieron los siguientes datos; 28 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 9 (4%) que están muy de acuerdo; total 37 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 32 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 45 sujetos 

(21%) para la escala desacuerdo. Finalmente 130 sujetos (62%) que están 

indecisos. 
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Tabla 25 Puede manejar las objeciones de los clientes al momento de vender. 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Organización de 
ventas 

Indicador: Nivel de manejo de objeciones 

21. Puede manejar las objeciones de los clientes al momento de 
vender. 

 

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 27 13% 
3 Indeciso 135 63% 
2 En desacuerdo 27 13% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 

Gráfico 22 Puede manejar las objeciones de los clientes al momento de vender 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 21, se obtuvieron los siguientes datos; 27 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 40 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 27 sujetos (13%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 135 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 26 Tiene comunicación con su jefe sobre los problemas que generan las 
ventas de productos artesanales 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Dirección 
de ventas 

Indicador: Nivel de 
comunicación 

 

22. Tiene comunicación con su jefe sobre los problemas que 
generan las ventas de productos artesanales 

 

5 Muy de acuerdo 14 6% 
4 De acuerdo 27 13% 
3 Indeciso 129 61% 
2 En desacuerdo 31 15% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 23 Tiene comunicación con su jefe sobre los problemas que generan 
las ventas de productos artesanales 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 22, se obtuvieron los siguientes datos; 27 sujetos 

(13%)  que están de acuerdo, más 14 (6%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (19%) para la escala acuerdo. Le siguieron 31 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 42 sujetos 

(16%) para la escala desacuerdo. Finalmente 129 sujetos (61%) que están 

indecisos. 
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Tabla 27 Recibe recomendaciones de su jefe para mejorar las ventas de los 
productos artesanales 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Dirección 
de ventas 

Indicador: Nivel de apoyo de jefes 

23. Recibe recomendaciones de su jefe para mejorar las ventas 
de los productos artesanales 

 

5 Muy de acuerdo 15 7% 
4 De acuerdo 24 11% 
3 Indeciso 133 63% 
2 En desacuerdo 29 14% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 24 Recibe recomendaciones de su jefe para mejorar las ventas de los 
productos artesanales 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 23,  se obtuvieron los siguientes datos; 24 sujetos 

(11%)  que están de acuerdo, más 15 (7%) que están muy de acuerdo; total 39 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 29 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 40 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 133 sujetos (63%) que están 

indecisos. 
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Tabla 28 Recibe reconocimiento por la labor de venta realizada 

 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Dirección 
de ventas 

Indicador: motivación por logros 

24. Recibe reconocimiento por la labor de venta realizada.  

5 Muy de acuerdo 12 6% 
4 De acuerdo 32 15% 
3 Indeciso 127 60% 
2 En desacuerdo 27 13% 
1 Muy en desacuerdo 14 6% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 25 Recibe reconocimiento por la labor de venta realizada 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 24, se obtuvieron los siguientes datos; 32 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 12 (6%) que están muy de acuerdo; total 44 

sujetos (18%) para la escala acuerdo. Le siguieron 27 sujetos (13%)  que están 

en desacuerdo, más 14 (6%) que están muy en desacuerdo; total 41 sujetos 

(19%) para la escala desacuerdo. Finalmente 127 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 29 Registran las ventas por productos diarios 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Control de 
ventas 

Indicador: Nivel de registro de ventas 

25. Registran las ventas por productos diarios  

5 Muy de acuerdo   

4 De acuerdo 12 6% 
3 Indeciso 22 10% 
2 En desacuerdo 132 62% 
1 Muy en desacuerdo 28 13% 
  18 9% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 26 Registran las ventas por productos diarios 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 

 

Los resultados a la pregunta 25, se obtuvieron los siguientes datos; 22 sujetos 

(10%)  que están de acuerdo, más 12 (6%) que están muy de acuerdo; total 34 

sujetos (16%) para la escala acuerdo. Le siguieron 28 sujetos (13%)  que están 

en desacuerdo, más 18 (9%) que están muy en desacuerdo; total 46 sujetos 

(22%) para la escala desacuerdo. Finalmente 132 sujetos (62%) que están 

indecisos. 
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Tabla 30 Registran las ventas por cantidad de dólares diarios 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Control de 
ventas 

Indicador: Nivel de registro de ventas en 
dólares 

26. Registran las ventas por cantidad de dólares diarios.  

5 Muy de acuerdo 12 6% 
4 De acuerdo 31 14% 
3 Indeciso 126 59% 
2 En desacuerdo 31 15% 
1 Muy en desacuerdo 12 6% 
  212 100% 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 27 Registran las ventas por cantidad de dólares diarios 

 

 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

  
 
 

Análisis descriptivo 
 
 

Los resultados a la pregunta 26, se obtuvieron los siguientes datos; 31 sujetos 

(14%)  que están de acuerdo, más 12 (6%) que están muy de acuerdo; total 43 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 31 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 12 (6%) que están muy en desacuerdo; total 43 sujetos 

(21%) para la escala desacuerdo. Finalmente 126 sujetos (59%) que están 

indecisos. 
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Tabla 31 Realizan seguimiento los jefes del cumplimiento de ventas mensual 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: Control de 
ventas 

Indicador: Nivel de seguimiento de 
cumplimiento de ventas 

27. Realizan seguimiento los jefes del cumplimiento de ventas 
mensual. 

28.  

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 31 15% 
3 Indeciso 128 60% 
2 En desacuerdo 31 15% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 28 Realizan seguimiento los jefes del cumplimiento de ventas mensual 

 

 
Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 

Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
Análisis descriptivo 
 

 

Los resultados a la pregunta 27, se obtuvieron los siguientes datos; 31 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 42 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 31 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 42 sujetos 

(20%) para la escala desacuerdo. Finalmente 128 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 32 Conoce las ventajas y beneficios de los productos que vende 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Capacitación en 
ventas 

Indicador: Nivel de conocimiento de los 
productos 

28. Conoce las ventajas y beneficios de los productos que 
vende 

 

5 Muy de acuerdo 10 5% 
4 De acuerdo 31 15% 
3 Indeciso 127 60% 
2 En desacuerdo 33 15% 
1 Muy en desacuerdo 11 5% 
  212 100% 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 29 Conoce las ventajas y beneficios de los productos que vende 

 
 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 
 
Análisis descriptivo 

 
 

Los resultados a la pregunta 28, se obtuvieron los siguientes datos; 31 sujetos 

(15%)  que están de acuerdo, más 10 (5%) que están muy de acuerdo; total 41 

sujetos (20%) para la escala acuerdo. Le siguieron 31 sujetos (15%)  que están 

en desacuerdo, más 11 (5%) que están muy en desacuerdo; total 42 sujetos 

(20%) para la escala desacuerdo. Finalmente 127 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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Tabla 33 Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en servicio y atención 
al cliente. 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Capacitación en 
ventas 

Indicador: Nivel de capacitación en servicio 
al cliente 

29.  Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en 

servicio y atención al cliente. 

 

5 Muy de acuerdo 13 6% 
4 De acuerdo 24 11% 
3 Indeciso 122 58% 
2 En desacuerdo 40 19% 
1 Muy en desacuerdo 13 6% 
  212 100% 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 30 Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en servicio y 
atención al cliente. 

 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 

 
 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 29, se obtuvieron los siguientes datos; 24 sujetos 

(11%)  que están de acuerdo, más 13 (6%) que están muy de acuerdo; total 37 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 40 sujetos (19%)  que están 

en desacuerdo, más 13 (6%) que están muy en desacuerdo; total 53 sujetos 

(25%) para la escala desacuerdo. Finalmente 122 sujetos (58%) que están 

indecisos. 
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Tabla 34 Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en técnicas de 
ventas. 

Variable dependiente: 
Gestión de ventas 

Dimensión: 
Capacitación en 
ventas 

Indicador: Nivel de capacitación en técnicas 
de ventas. 

30. Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en 
técnicas de ventas... 

 

5 Muy de acuerdo 11 5% 
4 De acuerdo 25 12% 
3 Indeciso 128 60% 
2 En desacuerdo 30 14% 
1 Muy en desacuerdo 18 9% 
  212 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
 

Gráfico 31 Ha recibido en los últimos 6 meses capacitación en técnicas de 
ventas. 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 
Análisis descriptivo 
 

Los resultados a la pregunta 30, se obtuvieron los siguientes datos; 25 sujetos 

(12%)  que están de acuerdo, más 11 (5%) que están muy de acuerdo; total 36 

sujetos (17%) para la escala acuerdo. Le siguieron 30 sujetos (14%)  que están 

en desacuerdo, más 18 (9%) que están muy en desacuerdo; total 48 sujetos 

(23%) para la escala desacuerdo. Finalmente 128 sujetos (60%) que están 

indecisos. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

 

Se debe considerar que se ha realizado un diseño de investigación no 

experimental de tipo cuantitativa, transeccional con un alcance descriptivo, esta 

investigación de campo y aplicada; empleará una tabla de valoración 

porcentual, donde se indicarán las frecuencias de respuestas de cada uno de 

los sujetos que fueron encuestados, donde se plasmaron las dimensiones con 

sus indicadores cuya finalidad  fue describir de qué manera incide el capital 

humano en la gestión de ventas de las microempresas. 

 

Tabla 35  Calificación de resultados de acuerdo a porcentuales de 
participación según la frecuencia de percepción y actitud  

 

% NIVEL NIVEL 

   81 – 100 Alta Gestión de 

capital humano 

Alta Gestión de ventas 

    46 – 80 Mediana Gestión de 

capital humano  

Mediana Gestión de ventas 

      0- 45 Baja Gestión de 

capital humano 

Baja Gestión de ventas 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Los resultados encontrados fueron, que se rechaza la hipótesis nula, El capital 

humano no incide positivamente en la gestión de ventas de las microempresas 

del mercado artesanal, y se acepta la hipótesis de investigación;  la misma  que 

a continuación se detalla, considerando primeramente una generalización de 

todas las dimensiones e indicadores por cada variable. Posteriormente se 

plasman las diferentes tablas y gráficos por dimensión en cada variable. Este 

procesamiento se realiza con el propósito de demostrar el alcance descriptivo 

planteado desde el inicio de la investigación,  como meta de analizar la 

incidencia de las variables capital humano sobre la gestión de ventas. 
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Tabla 36 Encuesta aplicada para describir la variable independiente Capital humano (Todas las dimensiones) 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

Los resultados de la encuesta realizada para determinar la participación de la variable independiente capital humano;  en todas 

sus dimensiones e indicadores tuvieron como mayor frecuencia de respuesta al 61% de la población en la escala 3 INDECISOS, 

esto según la tabla 33 caracteriza a las microempresas con una mediana gestión del capital humano , lo que representa que la 

gran mayoría afirma que el capital humano influye positivamente en la gestión de ventas de las microempresas del mercado 

artesanal. 

Variable 

dependiente: 

Capital 

humano

Dimensión: 

Resultados

Total %

Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5
Muy de

acuerdo
9 10 9 12 10 11 10 11 11 14 12 11 14 10 14 168 5,28

4 De acuerdo 30 29 32 30 31 25 29 29 30 32 28 28 28 22 23 426 13,40

3 Indeciso 133 127 130 128 126 131 127 131 124 123 118 124 130 134 135 1921 60,41

2
En 

desacuerdo
30 33 32 30 31 32 33 26 36 26 39 33 30 30 29 470 14,78

1
Muy en

desacuerdo
10 13 9 12 14 13 13 15 11 17 15 16 10 16 11 195 6,13

212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 3180 100,00

Variable dependiente Capital humano

Indicador: Nivel porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Gráfico 32  Resultado de la encuesta aplicada para identificar la variable 
independiente Capital humano (todas las dimensiones). 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

El resultado que se presenta en la tabla No. 34 y gráfico No. 32, señala los 
resultados generales de la encuesta aplicada para identificación y 
caracterización de la variable independiente Capital humano, la misma que se 
encuentra conformada por 5 dimensiones y a su vez caracterizada por 3 
indicadores en cada dimensión, lo que en total construyo un cuestionario de 15 
preguntas, entregando como resultado según las frecuencias de las respuestas 
declaradas por los sujetos encuestados: Los encuestados respondieron a la 
variable Capital humano, con una frecuencia de 5763 afirmaciones que 
corresponden al 61% que están indecisos con haber recibido indicaciones de 
sus funciones, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 
195 afirmaciones que corresponde al 2% para la respuesta muy en 
desacuerdo,  940 afirmaciones que corresponde al 10% para la respuesta en 
desacuerdo, 1704 afirmaciones que corresponden al 18 % que están de 
acuerdo y 840 afirmaciones que corresponde al 9 %  que están muy de 
acuerdo. Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población 
representada por el 61% de los encuestados consideró que existe una mediana 
gestión del Capital humano, esto se traduce a muy poca atención al desarrollo 
de los aspectos correspondiente a las competencias laborales y profesionales 
de los trabajadores. 
 

 

 

 



 
 

77 
 

Resultados por dimensiones de la variable Capital humano 

Tabla 37 Resultados de la Variable Capital Humano: Dimensión - 
Selección de Personal 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Capital 

humano

Dimensión: 

Selección de

personal

Total %

Preguntas 1 2 3

5
Muy de

acuerdo
9 10 9 28 4,40

4 De acuerdo 30 29 32 91 14,31

3 Indeciso 133 127 130 390 61,32

2
En 

desacuerdo
30 33 32 95 14,94

1
Muy en

desacuerdo
10 13 9 32 5,03

212 212 212 636 100,00

x 2,99 2,95 3

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 

Tabla  Variable Capital humano
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Gráfico 33 Resultados de la Variable Capital Humano: Dimensión - 
Selección de Personal 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Capital humano, con respecto a la 

dimensión selección de personal con una frecuencia de 3510 afirmaciones que 

corresponden al 58% que están indecisos con haber recibido indicaciones de 

sus funciones, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 32 

afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy en desacuerdo,  

380 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en desacuerdo, 

1456 afirmaciones que corresponden al 24 % que están de acuerdo y 700 

afirmaciones que corresponde al 11 %  que están muy de acuerdo. Estos 

resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada por el 

58% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión del Capital 

humano en el área de selección de personal, esto se traduce a muy poca 

atención de los aspectos correspondiente a los procesos de selección de los 

trabajadores. 
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Tabla 38 Resultados de la Variable Capital Humano: Dimensión -  
Formación y desarrollo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Capital 

humano

Dimensión: 

Formación y

desarrollo

Total %

Preguntas 4 5 6

5
Muy de

acuerdo
12 10 11 33 5,19

4 De acuerdo 30 31 25 86 13,52

3 Indeciso 128 126 131 385 60,53

2
En 

desacuerdo
30 31 32 93 14,62

1
Muy en

desacuerdo
12 14 13 39 6,13

212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Capital humano

Indicadores de preguntas con  las frecuencias y el nivel 

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencias por preguntas 
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Gráfico 34 Resultados de la Variable Capital Humano: Dimensión -  
Formación y desarrollo 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Capital humano, con respecto a la 

dimensión formación y desarrollo con una frecuencia de 3465 afirmaciones que 

corresponden al 57% que están indecisos con haber recibido indicaciones de 

sus funciones, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 39 

afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy en desacuerdo,  

372 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en desacuerdo, 

1376 afirmaciones que corresponden al 23 % que están de acuerdo y 825 

afirmaciones que corresponde al 13 %  que están muy de acuerdo. Estos 

resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada por el 

57% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión del Capital 

humano en el área de formación y desarrollo, esto se traduce a muy poca 

atención al desarrollo de los aspectos correspondiente a la capacitación para 

desarrollar competencias laborales y profesionales de los trabajadores. 

 

 

 



 
 

81 
 

Tabla 39 Resultados de la Variable Capital Humano: Retribución salarial 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Competitividad

Dimensión: 

Retribución 

salarial

Total %

Preguntas 7 8 9

5
Muy de

acuerdo
10 11 11 32 5,03

4 De acuerdo 29 29 30 88 13,84

3 Indeciso 127 131 124 382 60,06

2
En 

desacuerdo
33 26 36 95 14,94

1
Muy en

desacuerdo
13 15 11 39 6,13

212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Capital humano

Indicadores de preguntas con  las frecuencias y el nivel 

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Gráfico 35 Resultados de la Variable Capital Humano: Retribución salarial 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Capital humano, con respecto a la 

Retribución salarial con una frecuencia de 3438 afirmaciones que corresponden 

al 57% que están indecisos con la retribución salarial, y el resto de respuestas 

se repartieron con una frecuencia de 39 afirmaciones que corresponde al 1% 

para la respuesta muy en desacuerdo,  380 afirmaciones que corresponde al 

6% para la respuesta en desacuerdo, 1408 afirmaciones que corresponden al 

23 % que están de acuerdo y 800 afirmaciones que corresponde al 13 %  que 

están muy de acuerdo. Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la 

población representada por el 57% de los encuestados consideró que existe 

una mediana gestión del Capital humano en el área de retribución salarial, esto 

se traduce a muy poca atención al desarrollo de los aspectos correspondiente a 

la satisfacción laboral de los trabajadores por cuestiones de salario. 
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Tabla 40 Resultados de la Variable Capital Humano: Dimensión -  Clima 
Laboral 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Capital 

humano

Dimensión: 

Clima laboral

Total %

Preguntas 10 11 12

5
Muy de

acuerdo
14 12 11 37 5,82

4 De acuerdo 32 28 28 88 13,84

3 Indeciso 123 118 124 365 57,39

2
En 

desacuerdo
26 39 33 98 15,41

1
Muy en

desacuerdo
17 15 16 48 7,55

212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Capital humano

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Gráfico 36 Resultados de la Variable Capital Humano: Clima Laboral 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Capital humano, con respecto al 

Clima laboral con una frecuencia de 3285 afirmaciones que corresponden al 

54% que están indecisos con el Clima laboral, y el resto de respuestas se 

repartieron con una frecuencia de 48 afirmaciones que corresponde al 1% para 

la respuesta muy en desacuerdo,  392 afirmaciones que corresponde al 7% 

para la respuesta en desacuerdo, 1408 afirmaciones que corresponden al 23 % 

que están de acuerdo y 925 afirmaciones que corresponde al 15 %  que están 

muy de acuerdo. Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la 

población representada por el 54% de los encuestados consideró que existe 

una mediana gestión del Capital humano en el área de Clima laboral, esto se 

traduce a muy poca atención al desarrollo de los aspectos correspondiente a la 

calidad de vida laboral de los trabajadores por cuestiones de ambiente de 

trabajo. 
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Tabla 41 Resultados de la Variable Capital Humano: Gestión de personal 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37 Resultados de la Variable Capital Humano: Gestión de personal 

Variable 

independiente: 

Capital 

humano

Dimensión: 

Gestión de

personal

Total %

Preguntas 13 14 15

5
Muy de

acuerdo
14 10 14 38 5,97

4 De acuerdo 28 22 23 73 11,48

3 Indeciso 130 134 135 399 62,74

2
En 

desacuerdo
30 30 29 89 13,99

1
Muy en

desacuerdo
10 16 11 37 5,82

212 212 212 636 100,00

Frecuencia 

Tabla  Variable Capital humano

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.
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Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Capital humano, con respecto la 

Gestión de personal con una frecuencia de 3591 afirmaciones que 

corresponden al 59% que están indecisos con la gestión de personal que 

realizan las microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con una 

frecuencia de 37 afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy 

en desacuerdo,  356 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en 

desacuerdo, 1168 afirmaciones que corresponden al 19 % que están de 

acuerdo y 950 afirmaciones que corresponde al 15 %  que están muy de 

acuerdo. Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población 

representada por el 59% de los encuestados consideró que existe una mediana 

gestión del Capital humano en el área de Gestión de personal, esto se traduce 

a muy poca atención al desarrollo de los aspectos sociales de la vida laboral de 

los trabajadores por cuestiones de beneficios, incentivos, ascensos. 
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Tabla 42 Resultados de la Variable dependiente Gestión de Ventas: Todas las dimensiones 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

Análisis descriptivo 

Los resultados de la encuesta de la variable dependiente GESTIÓN DE VENTAS;  en todas sus dimensiones e indicadores 

tuvieron como mayor frecuencia de respuesta al 62% de la población en la escala 3 INDECISOS, esto según la tabla 40 

caracteriza a las microempresas con una mediana gestión de ventas , lo que representa que la gran mayoría afirma que la 

gestión de ventas depende de las competencias y gestión del capital humano de las microempresas del mercado artesanal. 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Resultados

Total %

Peso 

ponderado
Preguntas 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

5
Muy de

acuerdo
11 10 10 10 9 10 14 15 12 12 12 11 10 13 11 170 5,35

4 De acuerdo 28 30 28 26 28 27 27 24 32 22 31 31 31 24 25 414 13,02

3 Indeciso 134 130 134 136 130 135 129 133 127 132 126 128 127 122 128 1951 61,35

2
En 

desacuerdo
28 30 28 29 32 27 31 29 27 28 31 31 33 40 30 454 14,28

1
Muy en

desacuerdo
11 12 12 11 13 13 11 11 14 18 12 11 11 13 18 191 6,01

15 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 3180 100,00

Variable independiente Gestión de ventas

Indicador: Nivel porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Gráfico 38 Resultados de la Variable Gestión de Ventas: Todas las 
dimensiones 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Análisis descriptivo 

 

El resultado que se presenta en la tabla No. 41, 42 y gráfico No. 38, señala los 

resultados generales de la encuesta aplicada para identificación y 

caracterización de la variable dependiente Gestión de ventas, la misma que se 

encuentra conformada por 5 dimensiones y a su vez caracterizada por 3 

indicadores en cada dimensión, lo que en total construyo un cuestionario de 15 

preguntas, entregando como resultado según las frecuencias de las respuestas 

declaradas por los sujetos encuestados: Los encuestados respondieron a la 

variable Gestión de ventas, con una frecuencia de 5853 afirmaciones que 

corresponden al 62% que están indecisos con haber recibido indicaciones de 

sus funciones, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 

191 afirmaciones que corresponde al 2% para la respuesta muy en 

desacuerdo,  908 afirmaciones que corresponde al 10% para la respuesta en 

desacuerdo, 1656 afirmaciones que corresponden al 17 % que están de 

acuerdo y 850 afirmaciones que corresponde al 9 %  que están muy de 

acuerdo. 
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Tabla 43 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Planeación de 
ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 39 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Planeación de ventas 

 

Fuente: Microempresarios del Mercado artesanal de Guayaquil 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera Benites 

 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Planeación 

de ventas

Total %

Preguntas 16 17 18

5
Muy de

acuerdo
11 10 10 31 4,87

4 De acuerdo 28 30 28 86 13,52

3 Indeciso 134 130 134 398 62,58

2
En 

desacuerdo
28 30 28 86 13,52

1
Muy en

desacuerdo
11 12 12 35 5,50

15 212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Gestión de Ventas

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Gestión de ventas, con respecto a 

la Planeación de ventas con una frecuencia de 3582 afirmaciones que 

corresponden al 59% que están indecisos con la gestión de personal que 

realizan las microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con una 

frecuencia de 35 afirmaciones que corresponde al 0% para la respuesta muy 

en desacuerdo,  344 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en 

desacuerdo, 1376 afirmaciones que corresponden al 22 % que están de 

acuerdo y 775 afirmaciones que corresponde al 13 %  que están muy de 

acuerdo. Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población 

representada por el 59% de los encuestados consideró que existe una mediana 

gestión  en el área de planeación de ventas, esto se traduce a muy poca 

atención al desarrollo de los aspectos administrativos - comerciales y de 

negociación de las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 
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Tabla 44 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Organización de ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Gráfico 40 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Organización de ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Organización 

y ventas

Total %

Preguntas 19 20 21

5
Muy de

acuerdo
10 9 10 29 4,56

4 De acuerdo 26 28 27 81 12,74

3 Indeciso 136 130 135 401 63,05

2
En 

desacuerdo
29 32 27 88 13,84

1
Muy en

desacuerdo
11 13 13 37 5,82

15 212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Gestión de Ventas

Indicadores de preguntas con  las frecuencias y el nivel 

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencias por preguntas 
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Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Gestión de ventas, con respecto a 

la Organización de ventas con una frecuencia de 3609 afirmaciones que 

corresponden al 60% que están indecisos con la gestión de personal que 

realizan las microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con una 

frecuencia de 37 afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy 

en desacuerdo,  352 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en 

desacuerdo, 1296 afirmaciones que corresponden al 21 % que están de 

acuerdo y 725 afirmaciones que corresponde al 12 %  que están muy de 

acuerdo. 

  

Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada 

por el 60% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión  en el 

área de organización de ventas, esto se traduce a muy poca atención a las 

funciones y tareas de los aspectos administrativos- comerciales y de 

negociación de las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 
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Tabla 45 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Dirección de ventas 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

Gráfico 41 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Dirección de ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Dirección de

ventas

Total %

Preguntas 22 23 24

5
Muy de

acuerdo
14 15 12 41 6,45

4 De acuerdo 27 24 32 83 13,05

3 Indeciso 129 133 127 389 61,16

2
En 

desacuerdo
31 29 27 87 13,68

1
Muy en

desacuerdo
11 11 14 36 5,66

15 212 212 212 636 100,00

Indicadores de preguntas con  las frecuencias y el nivel 

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 

Tabla  Variable Gestión de Ventas
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Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Gestión de ventas, con respecto a 

la Dirección de ventas con una frecuencia de 3501 afirmaciones que 

corresponden al 56% que están indecisos con la gestión de ventas - Dirección  

que realizan las microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con 

una frecuencia de 37 afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta 

muy en desacuerdo,  352 afirmaciones que corresponde al 6% para la 

respuesta en desacuerdo, 1296 afirmaciones que corresponden al 21 % que 

están de acuerdo y 725 afirmaciones que corresponde al 12 %  que están muy 

de acuerdo. 

  

Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada 

por el 60% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión de 

en el área de dirección de ventas, esto se traduce en liderazgo poco asertivo 

de los aspectos administrativos- comerciales y de negociación de las 

microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 
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Tabla 46 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Control de ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

Gráfico 42 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Control de ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Control de

ventas

Total %

Preguntas 25 26 27

5
Muy de

acuerdo
12 12 11 35 5,50

4 De acuerdo 22 31 31 84 13,21

3 Indeciso 132 126 128 386 60,69

2
En 

desacuerdo
28 31 31 90 14,15

1
Muy en

desacuerdo
18 12 11 41 6,45

15 212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Gestión de Ventas

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Gestión de ventas, con respecto al 

Control de ventas con una frecuencia de 3501 afirmaciones que corresponden 

al 56% que están indecisos con la gestión de ventas - control  que realizan las 

microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 

37 afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy en desacuerdo,  

352 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en desacuerdo, 

1296 afirmaciones que corresponden al 21 % que están de acuerdo y 725 

afirmaciones que corresponde al 12 %  que están muy de acuerdo. 

  

Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada 

por el 60% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión en el 

control de ventas, esto se traduce a muy poca seguimiento al cumplimiento de 

objetivos y resultados de los aspectos administrativos- comerciales y de 

negociación de las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 
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Tabla 47 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Capacitación en ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

Gráfico 43 Resultados de la Variable Gestión de ventas: Dimensión -  
Capacitación en ventas 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Katherine Veloz Moncada y Carolina Vera BenItes 

 

 

 

Variable 

independiente: 

Gestión de

ventas

Dimensión: 

Capacitación 

en ventas

Total %

Preguntas 28 29 30

5
Muy de

acuerdo
10 13 11 34 5,35

4 De acuerdo 31 24 25 80 12,58

3 Indeciso 127 122 128 377 59,28

2
En 

desacuerdo
33 40 30 103 16,19

1
Muy en

desacuerdo
11 13 18 42 6,60

15 212 212 212 636 100,00

Tabla  Variable Gestión de Ventas

Indicadores de preguntas con las frecuencias y el nivel

porcentual de afirmaciones que la describen.

Frecuencia 
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Análisis descriptivo 

 

Los encuestados respondieron a la variable Gestión de ventas, con respecto al 

Control de ventas con una frecuencia de 3393 afirmaciones que corresponden 

al 60% que están indecisos con la gestión de ventas - control  que realizan las 

microempresas, y el resto de respuestas se repartieron con una frecuencia de 

42 afirmaciones que corresponde al 1% para la respuesta muy en desacuerdo,  

120 afirmaciones que corresponde al 6% para la respuesta en desacuerdo, 

1280 afirmaciones que corresponden al 22 % que están de acuerdo y 850 

afirmaciones que corresponde al 15 %  que están muy de acuerdo. 

  

Estos resultados mencionan que la gran mayoría de la población representada 

por el 60% de los encuestados consideró que existe una mediana gestión en 

capacitación de ventas, esto se traduce a muy pocas competencias en 

técnicas, cierres de ventas, servicio al cliente en los aspectos administrativos- 

comerciales y de negociación de las microempresas del mercado artesanal de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado en las microempresas del mercado 

artesanal de Guayaquil entrega las siguientes conclusiones con respecto a los 

resultados de caracterización de las variables independiente capital humano e 

independiente gestión de ventas: 

 

 Se comprueba la participación e incidencia del capital humano en la 

gestión de ventas de las microempresas del mercado artesanal, en este 

caso se establece que existe una mediana gestión del capital humano 

en cada una de sus dimensiones lo que repercute en la gestión de 

ventas que realizan los colaboradores en las microempresas del 

mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 La investigación identifico que el perfil del capital humano que realiza la 

gestión de ventas en las microempresas del mercado artesanal de 

Guayaquil, tiene muchas debilidades en las diferentes dimensiones 

caracterizadas, puesto que los procesos de selección de personal son 

inadecuados, no existen programas de capacitación del personal ni 

evaluaciones periódicas para medir el desempeño alcanzado. 

 Con el conocimiento obtenido en las encuestas se determina que las 

competencias en gestión de ventas del capital humano deben 

fortalecerse  de manera que estas incidan positivamente en los 

resultados de la gestión de ventas de las microempresas del mercado 

artesanal de Guayaquil.  

 Finalmente con la identificación de las necesidades de capacitación del 

capital humano se podrán implementar programas cortados a las 

medidas de aquellas necesidades urgentes que requieren las 

microempresas con el objeto de fortalecer la gestión del capital humano 

y de ventas, y así mejorar las oportunidades de negocios y la 

competitividad de las microempresas del mercado artesanal de 

Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Como respuesta  a las conclusiones de este  trabajo de investigación realizado 

en las microempresas del mercado artesanal de Guayaquil se entregan las 

siguientes recomendaciones para mejorar los resultados de gestión del capital 

humano y la gestión de ventas: 

 

 Realizar un taller de socialización de funciones y tareas que permitan 

fortalecer la participación e incidencia del capital humano en la gestión 

de ventas de las microempresas del mercado artesanal, para aumentar 

la gestión del capital humano en cada una de sus dimensiones y a su 

vez incrementar la gestión de ventas que realizan los colaboradores en 

las microempresas del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el perfil del capital humano  específico que se necesita para 

la gestión de ventas en las microempresas del mercado artesanal de 

Guayaquil, fortaleciendo las diferentes dimensiones caracterizadas, así 

los procesos de selección de personal estarán adecuados a las 

exigencias de los puestos, planteando programas de capacitación del 

personal y evaluaciones periódicas para el mejoramiento continúo del 

desempeño. 

 Fortalecer las competencias genéricas y específicas en gestión de 

ventas del capital humano para obtener resultados favorables en la 

gestión de ventas de las microempresas del mercado artesanal de 

Guayaquil.  

 Implementar programas de capacitación del capital humano con el 

objeto de fortalecer la gestión del capital humano y de ventas, así se 

mejorará las oportunidades de negocios y la competitividad de las 

microempresas del mercado artesanal de Guayaquil. 
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