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Introducción 

El Mercado Artesanal de Guayaquil conocido como MAG entró en funcionamiento 

el 24 de julio de 1982, es un lugar de integración reúne  a artesanos de varias provincias y 

ofrece una gran variedad de productos artesanales de primera calidad, los mismos que son 

hechos a mano por los propios artesanos con materiales de todo tipo: cuero, mármol, 

cuarzo entre otros. 

La construcción de dicho mercado fue obra del Municipio cuyo propósito es 

facilitar el comercio de sus artesanías además de crear plazas de trabajo y de favorecer el 

turismo en nuestra ciudad. 

Está ubicado en la calle Loja y av. Alfredo Baquerizo Moreno, diagonal al hospital 

Luis Vernaza, el edificio ocupa alrededor de una cuadra el cual consta de 2 plantas 

divididos en cubículos, posee 250 locales comerciales: en la planta baja se encuentran los 

locales de exhibición de ventas y servicios y en la planta alta los talleres de joyerías, 

costuras, marcos, entre otros. 

Además también se caracteriza por la comercialización de pinturas en óleo y 

acrílicas, elaboración de joyas además de contar con talleres propios para su confección y 

reparación. Es uno de lugares más visitados por los extranjeros que llegan a nuestra ciudad 

con la finalidad de llevarse un bonito recuerdo de la diversidad de culturas que disfruta 

nuestro país muy diferentes de las que ellos poseen. 

En los antecedentes del presente proyecto de investigación que se lleva a cabo, se 

identifica cierto grado de desconocimiento en la atención cliente, persuasión y ventas 

efectiva, lo que es primordial para ellos, es por esto que no incrementan sus ventas aun 

siendo uno de los lugares más visitados por los turistas nacionales y extranjeros, 
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determinándose así la problemática a solucionar, para ello también se recalca los objetivos 

del proyecto que son los parámetros de indagación, también se podrá encontrar la 

justificación que es el fundamento principal del proyecto y además los aspectos 

metodológicos que son las pautas para realizarlo. 

En el capítulo 1 del presente proyecto de investigación se encontrará toda la parte 

teórica, que recoge cada uno de los temas principales de indagación y coadyuvan a la 

comprensión del tema principal, este capítulo se divide en 3 partes: los enfoques teóricos, 

las limitaciones conceptuales y los antecedentes de indagación.  

En el capítulo 2 se demuestra los resultados de la investigación, que mediante la 

utilización de la técnica de recolección de datos, permite afirmar la problemática antes 

encontrada; una desarrollada la tabulación, se procede a interpretar cada deducción para así 

hallar la solución más efectiva.  

Dentro del capítulo 3 según los resultados obtenidos del estudio realizado dentro 

del Mercado Artesanal de Guayaquil se desarrollará un programa de coaching que será 

dictado por un profesional especializado en los temas propuestos, el mismo que se 

encargará de  guiar a los artesanos hacia el desarrollo de sus habilidades en ventas y 

estrategias favorables en sus negocios. 

Con el objetivo de que aumenten sus ventas e ingresos y facilitar la 

comercialización de sus artesanías mejorando la calidad del servicio al cliente generando 

más valor al mismo y garantizar su regreso en una próxima visita. 
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Problema de la Investigación  

El mercado artesanal de Guayaquil (MAG) en un principio se lo edificó con el 

ánimo de ubicar las abacerías del mercado norte, pero la falta de acuerdos los comerciantes 

de ese mercado nunca fueron, dejando abandonada la edificación por muchos años 

,dejándola en su interior algo inconclusa. Luego se les da la oportunidad a los artesanos, a 

través de la Cámara Artesanal del Guayas para que tengan talleres y exhiban sus artesanías 

allí. 

Por los años de abandono se le llamó el mercado de los 7 alcaldes hasta que en la 

presidencia de la república, del gobierno del Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira se 

adjudicó a los artesanos de la Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de julio” el 5 

de agosto del año 1986. Este mercado es uno de los más visitados en comparación a los 

demás ubicados también en la ciudad de Guayaquil es el mayor de antigüedad ,es un lugar 

frecuentemente visitado por turistas nacionales e internacionales. 

Unos de los princípiales problemas que tiene este mercado es la reducción de sus 

ventas que han ido disminuyendo en los últimos años haciendo un paréntesis en que las 

personas si ingresan al mercado para realizar una compra o solo por visitarlo. 

Muchos de los artesanos que trabajan ahí tienen conocimientos básicos no han 

logrado culminar sus estudios y se determinó un alto nivel de analfabetismo y 

desconocimiento de temas relevantes para su actividad diaria, ellos solo se basan en su 

conocimiento empírico a lo largo de toda la experiencia obtenida durante los años 

dedicados a dicha profesión.  
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Además dentro de este (MAG) no existe un departamento destinado al desarrollo 

profesional de sus vendedores, es por esto que los artesanos desconocen de técnicas útiles 

aplicadas a su actividad comercial. La falta de conocimiento, técnicas en ventas y servicio 

al cliente son herramientas de gran importancia que deberían manejar de manera eficaz, 

otro factor es la competencia desleal entre ellos mismos donde sus locales ofrecen 

similitud en sus producto con relación a los demás comerciantes. 

Formulación del problema  

• ¿Cómo a través de un programa de coaching se podrá aumentar las ventas del 

mercado artesanal de Guayaquil? 

Objetivos  

Objetivo General  

• Desarrollar un programa de coaching en persuasión  y cierre de ventas aplicado a la 

Asociación Interprofesional de Artesanos 20 de julio del mercado artesanal de Guayaquil. 

Objetivo Específicos: 

• Fundamentar a través de un marco teórico lo referente a todo lo relacionado a un 

programa de coaching en persuasión y cierre de ventas. 

• Analizar la situación actual de los socios del Mercado Artesanal de Guayaquil. 

• Diseñar el programa de coaching para el incremento en las ventas. 
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Justificación  

El presente proyecto se enmarca en la importancia que tiene el gremio artesanal de 

en nuestro país, debido a las bajas ventas del mercado artesanal de la ciudad de Guayaquil 

se ve la necesidad  de realizar una investigación exhaustiva que permita determinar cuáles 

son los impedimentos para el incremento de sus ventas. 

El desarrollo de un programa de coaching se lo empleará a los socios que 

conforman el mercado artesanal de Guayaquil (MAG) con el fin de incrementar sus ventas, 

ejecutando algunos factores como atención al cliente, persuasión y  técnicas de ventas, 

llevar una competencia leal donde todos lleguen al fin que desean. 

Por medio del coach que será la persona encargada de enseñarles cómo llevar a 

cabo una venta exitosa, el tener una diferenciación de su local con el de los demás, les 

permitirá obtener más clientes satisfechos y a su vez mayor número de ventas. 

Hipótesis  

Al diseñar un programa de coaching en persuasión y cierre de ventas, se incrementarán 

las ventas del Mercado Artesanal de Guayaquil. 

Variables  

Variable independiente: Programa de Coaching  

Variable dependiente: Incremento de las ventas. 
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Aspectos Metodológicos  

Tipos de Investigación 

En cuanto a la investigación exploratoria, la misma es tomada en cuenta en la presente 

investigación, dado que es necesario conocer las razones que han influenciado para que las 

ventas del Mercado Artesanal no se hayan incrementado, y demás aspectos importantes 

que se tienen que complementar bajo una sustentación teórica. 

Respecto a la manera en la que se pretende extraer la información, la misma será 

tomada en cuenta de fuentes secundarias, siendo las principales a tener en cuenta, los 

textos científicos, bibliotecas científicas, periódicos; para luego de llegar a tener un nivel 

de discernimiento más elevado, dar cabida a posteriores estudios, necesarios para dar 

respuestas a las interrogantes basadas en la problemática. 

En la investigación descriptiva lo que específicamente se pretende desarrollar, son 

estudios estadísticos que permitan especificar la necesidad de un Programa de Coaching 

para mejorar las ventas del mercado artesanal de Guayaquil. 

El cuestionario que se formulará para el estudio estará enfocado principalmente para la 

aplicación de encuestas, por eso, las preguntas de investigación serán cerradas, debido a 

que se necesita recopilar datos puntuales.  Se aplicará la encuesta puesto que aquella 

técnica permite a las autoras poder obtener los datos de forma ordenada y detallada, dado 

que los resultados se muestran de forma porcentual, siendo más fácil el correspondiente 

análisis, dándose los métodos cuantitativos y cualitativos.  

La población tomada en cuenta para esta investigación son los 175 socios que 

conforman la Asociación Interprofesional de Artesanos 20 de julio del Mercado Artesanal 

de Guayaquil.  
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Para el cálculo del tamaño de la muestra se empleará la fórmula que corresponde a la 

población finita, la misma que será expuesta a continuación, con su respectiva resolución.  

𝐧𝐧 =
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q))
 

𝒏𝒏 =
1,9602 ∗ 175 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(�0,052(175 − 1)� + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏𝒏 =
1,9602 ∗ 175 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(�0,0025(174)� + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏𝒏 =
3,8416 ∗ 175 ∗ 0,50 ∗ 0,50
(0,0025 ∗ 174) + 0,9604

 

𝒏𝒏 =
168,07

0,435 + 0,9604
 

𝒏𝒏 =
168,07
1,3954

 

𝒏𝒏 = 120 

Aporte científico  

La asociación de artesanos “20 de julio” contribuye al desarrollo económico del 

país mediante la elaboración y comercialización de sus artesanías que forman parte del 

patrimonio cultural. Este proyecto será de gran importancia para los socios del mercado 

artesanal de Guayaquil para el incremento de sus comercializaciones, porque se 

determinará el porqué de sus bajas ventas además que se les contribuirá a la creación de 

programas para su desarrollo profesional y personal sobre temas que están ligados a su 

actividad comercial. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Exposición y Análisis de Teoría Relacionada con el Problema   

1.1.1. Definición de  “Coaching” 

Según Ferrandez (2011), el coaching está definido como un proceso dinámico e 

interactivo en el que alguien (coach) asiste a otra persona (coachee) en el logro de sus 

metas, colaborando en el desarrollo de su propio potencial. Así mismo, el coaching 

consiste en liberar el potencial de una persona para desarrollar su capacidad de aprendizaje, 

para que se traduzca, entre otros aspectos, en una mejoría sustancial en el desempeño de 

sus responsabilidades. (p. 45) 

El autor enseña que el coaching es un proceso mediante el cual un entrenador o 

(coach) asiste a una persona o grupo de ellas para el desarrollo de sus habilidades en un 

área determinada con el fin de que eleven su potencial y destrezas con el objetivo de 

alcanzar las metas propuestas y mejorías propias de la empresa. 

El Coaching es un término muy usado actualmente. Muchos lo ven como algo 

novedoso, y puede que de forma lo sea, sin embargo como muchos otros conceptos y 

términos tiene sus orígenes en la civilización griega, una-por no decir la primera- etapa de 

la historia del pensamiento. Desde tiempos de dicha civilización, sus grandes pensadores, 

Sócrates, Platón y Aristóteles, con lo que es el estudio del hombre, la antropología, dieron 

sus bases de qué es el hombre, cómo piensa, qué le mueve… Todo esto con el fin de 

satisfacer necesidades. 

Visto desde la perspectiva que nos motiva a realizar esta investigación, la disciplina 

del management tiene como eje importante las personas, ya que para entender a una 
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organización se debe de empezar por el estudio de quienes la conforman. De igual forma 

para liderar un grupo de personas con un objetivo en común, es necesario satisfacerlas, 

descubriendo sus inquietudes, preocupaciones, aspiraciones, anhelos y así mismo 

entendiendo su actuar y proceder. Todo con el propósito de motivarlos y movilizarlos a la 

consecución de las metas tanto profesionales como personales. (Ferrandez, 2011) 

Retomando un poco la historia, Sócrates planteaba que no existe el enseñar, sino el 

aprender. Así de simple podemos describir lo que la metodología del Coaching propone. 

Que al igual que Sócrates, éste ayuda a aprender a los demás haciendo preguntas a su 

interlocutor y dejando que encontrara la respuesta por sí mismo. 

Un buen coach, como lo era Sócrates, lograba que el coachee se encontrara consigo 

mismo descubriendo quién es y quién puede llegar a ser, de igual forma situarse en dónde 

está, por qué está ahí y qué rumbo desea dar a su vida. En otras palabras, que el coachee 

encuentre su lugar y le dé sentido a su vida, ya que si no se tienen bases sólidas sobre a 

dónde va y para qué, le será difícil alcanzar sus metas y objetivos. 

Según Dilts el coaching es un proceso en el que se ayuda a las personas y a los 

equipos a rendir el máximo de sus posibilidades .Implica hacer aflorar todo el potencial del 

individuo, ayudarle a superar sus barreras y limitaciones personales para alcanzar lo mejor 

de sí, y facilitarle el modo de funcionar de la forma más eficaz como miembro de un 

equipo. (Bernal, 2014) 

El coaching no es más que una etapa de entrenamiento a personas o grupo de 

personas para que exploten sus destrezas, superar sus propios temores con un objetivo en 

especial el cual les permita conseguir metas individuales o colectivas para su empresa o 

actividad profesional 
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El coaching desde hace algún tiempo se ha enaltecido en el entorno empresarial 

y personal como una viable herramienta para conseguir resultados, sin embargo, no es 

un nuevo concepto. 

Según Menéndez, el primer coach de la historia fue Sócrates puesto que él 

afirmaba que no existía el enseñar, sino solo el aprender, y despertaba en sus discípulos 

una conciencia clara de sus carencias para impulsarles a cuestionarse a sí mismos, 

encontrando así las respuestas. (Hannula, 2013) 

Sócrates conversaba con sus discípulos y les hacía muchas preguntas, de esta 

manera se daba cuenta de los conocimientos que tenían cada uno. Al principio 

Sócrates bautizo este método con el nombre de Mayéutica, en griego significa partera 

y era para simbolizar que él ayudaba a dar a conocer algo que hasta el momento había 

permanecido oculto (Mumford, 2011). 

La segunda aparición del coaching fue en los años 70 cuando Timothy Gallwey - 

un Coach deportivo, se dio cuenta que la mente era el peor enemigo de un deportista y 

por esta razón decidió desarrollar una serie de libros para ayudar a superar este 

problema a los deportistas y obtener un mayor rendimiento. Este nuevo método dio 

resultados positivos desde el principio, desde ese momento muchas escuelas de deportes 

comenzaron a ocupar el coaching, que en este caso lo llamaban “Inner Game” (Dilts, 

2003) 

 Timothy Gallwey jugó un papel muy importante, ya que después de un tiempo 

logro adaptar este método a las empresas inglesas y dio origen al Coaching empresarial 

(Bou, 2013) 
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Por otro lado, otros autores como Leibling & Prior atribuyen también muchas 

características del coaching moderno al deporte. Sobre todo a los entrenadores de los 

equipos deportivos de Estados Unidos ya que a fines de los años cincuenta estos 

entrenadores hicieron hincapié a la necesidad de un enfoque holístico que incluyera las 

dimensiones esenciales de lo emocional y lo mental (Couso, 2013) 

Thomas J. Leonard fue el creador del modelo de coaching actual, él se encargó de 

que este método sea aplicable en la vida diría. Su trabajo fue unir varios conceptos 

empresariales, sicológicos, filosóficos, deportivos y espirituales, para ayudar a las 

personas a alcanzar sus metas (Bernal, 2014) 

Con los años este enfoque innovador ha tomado fuerza. En 1992, Thomas 

Leonard fundó la primera escuela de coaching donde comenzaron a desarrollarse 

claramente los conceptos que rodean a esta práctica (Chaclón, 2013) 

 Así mismo, el coaching se fue introduciendo poco a poco dentro del ámbito 

empresarial puesto que se vio la necesidad de mejorar ciertos procedimientos y alcanzar 

metas potencializado a los gerentes y su equipo de trabajo. 

División del Coaching 

Es importante precisar un poco más sobre los tipos de coaching y su división. El 

siguiente esquema expone de una manera más clara como es dicha división. Ésta fue hecha 

según los conocimientos e investigaciones hechas por los miembros. 
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Figura 1 División del Coaching.Tomado de: (Denton D. K., 2013) 
Como se observa, ambos tipos de coaching se pueden aplicar tanto a nivel 

individual, directivo, grupal y de equipos. Por ello la aplicación del mismo depende de los 

objetivos que se quieren lograr con él. 

Tipos de Coach  

Para la implementación de esta herramienta las organizaciones cuentan con 

diferentes alternativas. Cada una de ellas con sus pros y contras. Sin embargo, para obtener 

buenos resultados finales es clave el analizar los objetivos que se quieren lograr y además, 

el negocio de la organización, su cultura y contexto en el que se desenvuelve. Todo esto 

para decidir la mejor alternativa acorde las necesidades, generando aceptación y confianza 

por parte de los involucrados. 

• Coach Interno: Consiste en contar con personal interno dentro de la 

organización, por lo general incluido dentro del Departamento de Capital 

Humano/ Recursos Humanos, el cual gestione y lleve todo los procesos 

relacionados con la implementación de esta herramienta dentro de la 

empresa. Claro esta debe ser personal capacitado y con conocimientos en 

la materia. 
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• Coach Externo: Éste brinda un apoyo externo brindando un feedback 

objetivo ya que no forma parte de la estructura de la empresa, siendo esto 

una de las mayores ventajas de esta alternativa, ya que no interfieren las 

relaciones laborales o afectivas existentes dentro de las empresas, ni 

tampoco los juegos de poder. De igual forma el coach externo aporta una 

visión de conjunto y conocimiento profesional de las técnicas y 

herramientas necesarios para el desarrollo de las personas. 

• Directivo Coach: Esta alternativa se ve como pieza clave para el 

desarrollo del conocimiento dentro de las organizaciones. Al contar con 

uno o varios expertos en el desarrollo profesional de las personas, se da un 

paso importante que potencia el máximo desarrollo íntegro de las personas 

de la organización. 

Proceso del Coaching 

Dentro del proceso del coaching siempre tiene que constar por lo menos dos 

personas (Coach y Cliente), un objetivo, información e interpretación y por último la 

acción que se va a realizar para alcanzar el objetivo, de esta manera se desarrolla el “Plan 

de Acción” (Bou, 2013) 
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Figura 2 Proceso Coaching Tomado de: (Gonzalez, 2014) 

El proceso de coaching por lo general debe realizarse con la intervención mínima 

de dos personas, basándose en la información del tema a ejecutar  con un fin específico 

para alcanzar un objetivo determinado en su gestión. (Gonzalez, 2014) 

Tipos de Coaching 

Existen varios tipos de coaching entre los cuales se mencionará los siguientes: 

 

Figura 3 Tipos de Coaching Tomado de: (Payeras, 2012) 

• Coaching personal: es el proceso que facilita al desarrollo propio de cada persona 

para alcanzar sus metas y objetivos personales, profesionales o laborales 

encaminándose a ellos. (Forner, 2012) 

• Coaching ejecutivo: está dirigido a los directivos de las agrupaciones, quienes son 

los encargados de administrar los diferentes departamentos. 
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• Coaching empresarial: su objetivo es evolucionar a las organizaciones mediante 

el desarrollo de los empleados que trabajan en ellas. Cuando un individuo se 

desarrolla por si mismo, se ven los cambios en su alrededor. (Dola, 2012) 

El coaching empresarial consta de 3 etapas las cuales son las siguientes: 

• Primera etapa: es la ayuda que el coach le brinda al coachee para identificar el 

problema tratar  (¿Qué?) Y analizar  las distintas variables con el fin de hallar el 

punto de inicio y asi darle una respuesta al problema planteado. 

• Segunda etapa: es aquí donde se debaten los prototipos que el coachee tiene con el 

propósito de fundar una actitud más reflexiva para ayudarlo a encontrar nuevas 

formas de proceder. En esta etapa se exige al coachee que destruya los paradigmas 

que no permitan su desarrollo  y siga modelos diferentes que faciliten su 

desempeño en la organización. 

• Tercera etapa: en esta etapa se crea una nueva solución a la problemática planteada, 

es el primer paso del coachee ya que es aquí cuando este puede dar una respuesta 

renovadora a la problemática que se presenta. 

Hay que tener en cuenta que durante las tres etapas del coaching empresarial es de 

vital importancia la ayuda del coach en cada paso que el coachee de, y que proporcione 

una orientación positiva. 

Beneficios de Usar Coaching Empresarial 

El coaching es una herramienta fundamental para el desarrollo de un nuevo ejemplo 

organizacional. Es una metodología que ayuda a los trabajadores a obtener resultados 

positivos en sus empresas. (Obiols, 2013) 

 



16 
 

 
 

 

Alberto Sanjurjo, director de la Escuela de Formación de Líderes habla sobre los 

beneficios del coaching empresarial y explica que: 

“Al cambiar la forma de ver el mundo, cambiarán consecuentemente las acciones 

que se realicen y, por lo tanto, se obtendrán otros resultados. Es decir, se centra en el logro 

de resultados que van más allá de lo ordinario. Trabaja sobre la brecha entre la situación 

actual de la persona y la meta que desea obtener” (Turriezo, 2013) 

Por otro lado, según (Dola, 2012), el coaching empresarial está directamente 

relacionado con los siguientes beneficios: 

• Aumento de la productividad. 

• Aumento de la retención de clientes. 

• Un mayor nivel de satisfacción de los empleados. 

• Facilita que los empleados se adapten a los cambios de manera     

     eficiente. 

• Mejor comunicación dentro de la organización. 

• Predispone a las personas para la colaboración, el compromiso y el trabajo 

en equipo. 

• Aumento de rentabilidad. 

• Permite a la gente encontrar sentido y valor a sus funciones dentro de la 

empresa, de esta manera trabajan con motivación y con responsabilidad. 

• Ayuda a que los objetivos de la organización sean claros y esto facilita la 

planificación de las estrategias para alcanzar las metas. 
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De la misma manera, según un estudio conducido por Pricewaterhouse Coppers 

para la Federación Internacional de Coaching el año 2009, el coaching empresarial brinda 

muchos beneficios a las organizaciones y a sus colaboradores. Se puede esperar una mejora 

significativa en la productividad, la satisfacción con la vida y el trabajo, y el logro de los 

objetivos. En los siguientes gráficos se verá en que aspectos existen mejoras después de 

usar coaching dentro una empresa (Pricewaterhousecoopers, 2011).  

1.1.1.1.Modelo de Coaching 

 

Figura 4 Tipos de Coaching Tomado de: (Payeras, 2012) 

1.1.2. Las ventas 

Según lo referente por Chaclón (2013), indica que “La venta es la actividad que realiza 

un individuo, en el proceso hay una interacción entre el vendedor y el comprador, y en el 

que se genera una adquisición de algún bien servicio o producto hacia el cliente, y en el 

que el vendedor recibe ganancia por dicha actividad.” (p. 235). 
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Las ventas tienen distintas definiciones, pero su manera más amplia evoca, al 

intercambio de un bien, producto o servicio, por dinero, es decir, el intercambio de 

producto y dinero, una venta incluye  al menos tres aspectos esenciales, los que se 

exponen: 

• Desarrollar un comprador comercial potencial 

• Perpetrar las ventajas del producto  

• Establecer  los precios 

1.1.2.1.  Tipos de ventas 

Se puede mencionar que hay diferentes tipos de ventas en los que se mencionan a 

continuación:  

• Directas  

• Industriales  

• Indirectas 

• Electrónicas  

• Arbitradas  

1.1.2.2. Características de la promoción de ventas 

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

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

desea brindar al mercado, por tal motivo las características que cuenta la promoción de 

ventas son las siguientes”. (p. 66) 

 



19 
 

 
 

 

Se encuentran tres características que se incluyen en las actividades de la promoción 

de ventas las cuales son: 

• Selectividad  

• Fuerza y duración 

• Efectos a corto plazo  

El proceso de las ventas se ejecuta mediante varios métodos que son empleados por las 

operaciones de ventas que intervienen en las empresas, a medida de los objetivos 

establecidos por el gerente de ventas, el cual tiene un gran responsabilidad en cuanto al 

servicio que emplea es el elemento principal, para la obtención de ingresos de una 

compañía, lo cual este deberá constar y ejercer atributos de un buen líder, a fin de que la 

organización tenga un éxito total. (Parra, 2013) 

Los operadores de ventas de los productos deben capacitarse en cuanto a la función 

que van ejercer ya que vende no es fácil, debido a que actualmente existen compradores, 

clientes, consumidores, que son exigentes tanto en calidad, como en servicio, además ellos 

están inmersos en las tendencias que se presentan hoy en día y engañarlos no es una opción 

para los vendedores, la ventas se considera como la actividad final que realiza determina 

persona a fin de obtener algo que para ello tiene valor, la gestión de ventas es parte del 

proceso de los esfuerzos de marketing. 

Según lo determinado por Chong (2012), manifiesta que “La promoción  de ventas es 

un mecanismo de la combinación  o mix de la promoción que se usa para dar soporte a la 

publicidad y también a las ventas personales, de tal forma, que la combinación 

comunicacional sea más favorable”. (p. 64) 
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Dentro del proceso de las ventas, no solo se puede declarar como el intercambio de un 

producto por dinero, además de esto se lo puede definir como la interacción del vendedor y 

comprador, es crear relaciones con los clientes, aplicar estrategias y técnicas a fin de que 

estos clientes se conviertan en consumidores de largo plazo. 

Básicamente, el fin de desarrollar un negocio es producir un beneficio, las compañías 

adquieren esos beneficios, mediante la producción, de diferentes productos o servicios, la 

venta es considerada como el proceso de permitir a los clientes a que encuentre lo que es 

deseado para ellos, por lo que la empresa debe asegurarse de tener lo que ellos buscan a fin 

de que puedan obtener dichos beneficios. (Madero, 2011) 

El éxito que tenga la empresa va a depender del volumen en desarrollo para poder 

satisfacer los deseos y necesidades de los clientes, con el objeto de que puedan generar en 

ellos una actividad de compra, una venta efectiva se da mediante la calidad de servicio, y 

los requerimientos del cliente hacia la empresa, lo cual la empresa deberá cumplir con 

ellos. A su vez se tendrá una rentabilidad para la organización. 

1.1.2.3. Objetivos de la promoción de ventas 

Los objetivos de la promoción de ventas se exponen en los siguientes: 

• Promover las ventas de productos definidos. 

• Asumir nuevos mercados. 

• Ayudar en el proceso de lanzamiento del producto. 

• Permitir que se conozcan los cambios en los productos ya existentes. 

• Incrementar las ventas en los períodos de dificultad. 

• Acometer a la competencia. 
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• Aumentar ventas más eficaces de productos en período de declinación y de los que se 

tiene aún están inmersos. 

1.1.2.4. Técnicas de ventas 

Según lo expuesto por Wage (2011), indica que  las técnicas comprenden de una 

agrupación de acciones comerciales que poner en marcha toda la compañía. Es una 

integración de instrumentos e inclusive las herramientas que requiere el expendedor para 

sacar los bienes a la venta, mediante la convicción y la sugestión. (p.13) 

Existen varias técnicas de ventas que pueden acometerse a fin de que las empresas 

puedan satisfacer a sus clientes, las cuales se nombran: 

La venta directa: Está se da en forma personal, es decir, el vendedor y comprador cara 

a cara.  

• Venta al por menor: Los productos se ofertan en establecimientos pequeños, como 

tiendas, en el que los clientes acuden con facilidad para obtener un servicio. 

• Venta de agente: Este se conoce como el vendedor que es enviado o está en 

representación de un proveedor. 

• Tele ventas: Los productos o servicios vendidos a través los teléfonos o servicios 

de call center, es decir, de manera indirecta. 

• Venta a domicilio: Estos son las ventas generadas desde la misma casa, puede ser la 

visita de un vendedor o proveedor. 

• Negocios a la venta de negocios: Los negocios que se encargan de ofertar servicios 

directamente con otras empresas. 

• Negocios o ventas gubernamentales: Las empresas tienden soluciones y las venden 

a las empresas y términos del gobierno. 
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• Venta por correo: Los clientes en la actualidad con mayor frecuencia realizan sus 

compras a través de correos, sin tener contacto con el producto. 

• Venta en línea: Las ventas son generadas por medio del internet, en está tampoco 

tiene contacto el cliente producto. 

 

1.2. Enfoques Teóricos, Límites Conceptuales y Teóricos  

El cierre de ventas 

El objetivo de cualquier visita comercial es vender el producto o servicio que se 

está ofertando. Todo cuanto el vendedor ha realizado hasta este momento tiene una sola 

finalidad: cerrar la venta. (Baena, 2012). Es decir, lograr el pedido o al menos conseguir un 

compromiso formal. Si se argumentan y presentan los beneficios del servicio debe hacerse 

de manera que el cliente perciba la utilidad y calidad del mismo. Si el profesional de ventas 

ha sabido dar respuesta a las objeciones que le ha formulado el cliente sobre el servicio, si 

todo ello se llevó con profesionalidad no se debe tener temor, la venta está hecha 

La técnica es un conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve una 

ciencia o un arte. A la vez se define como una habilidad para ejecutar cualquier cosa, o 

para conseguir algo. En lenguaje comercial las técnicas de cierre son los recursos de los 

que se sirve un profesional para conseguir la venta. (Chaclón, 2013). La finalidad del 

conocimiento y dominio de las técnicas de cierre es alcanzar y concluir de esta manera el 

proceso de la venta e iniciar uno nuevo. El proceso culmina cuando cubre sus necesidades 

y coloca el profesional de ventas una nueva orden de compra. 
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Para obtener un exitoso cierre de ventas es imprescindible desarrollarlo 

gradualmente. Primero, filtrar el universo del cliente. Segundo, seleccionar y elegir el 

prospecto que ya conoce la empresa. Tercero, proporcionar la información sobre todos los 

servicios y ofertas de valor. Cuarto, superar los obstáculos u objeciones y quinto, cierre el 

trato. El gran riesgo de no realizar el cierre de manera oportuna es que la venta se “enfría”. 

Para evitar esto, el vendedor debe observar detalladamente el lenguaje verbal y no verbal. 

(Peréz, 2013).  

Ejemplo de cierre de ventas 

En este caso un licenciado, dueño de una empresa prestigiosa de Guatemala, toma 

la iniciativa, pidió que se le sugiriera, según la experiencia, cómo se debía hacer el servicio 

de menaje y que se debía hacer con cada una de sus pertenencias. El profesional de ventas, 

comenzó a ver cada uno de los ambientes de la residencia y sugería qué hacer con cada 

mueble y cada adorno.  

Por ser época lluviosa, también hizo sugerencia para la mudanza, así como el 

horario de inicio y finalización adecuados. Al empresario se le presentó una propuesta de 

los días y los horarios para realizar el servicio. Ésta incluía: empaque, traslado y 

desempaque de sus pertenencias. Además, se le proporcionó una cotización. Él estuvo de 

acuerdo con todo (la forma de decírselo, los ademanes utilizados y la voz prevaleció hasta 

el final al mismo nivel del comienzo) y en ese momento firmó de aceptado el convenio y 

entregó el cheque por la cantidad total del servicio.  

El éxito de este cierre de ventas, fue gracias en parte por la forma de exponer el 

tema y los ademanes, entre otros. A pesar de notar la confianza y tranquilidad del cliente, 

pues no metería las manos en nada, se le dio el seguimiento adecuado. Se supervisó el 
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servicio desde el día de inicio hasta el día que terminó. El cliente hasta el día de hoy 

recomienda a la empresa de mudanzas a toda su familia, la cual no duda en requerir el 

servicio. 

Persuasión 

Persuadir consiste en mover a otra persona a aceptar nuestro punto de vista de 

manera voluntaria. Dentro de la persuasión se puede distinguir entre sí: un intento 

deliberado por parte de una persona o grupo para cambiar las actitudes de otras personas; o 

la negociación entendida como un intercambio de expectativas por el que se alcanza un 

acuerdo de actuación. (Brock, 2013) 

Se entiende entonces que la persuasión es la habilidad que se tiene para motivar o 

convencer involuntariamente a determinada persona o grupo de personas mediante diversas 

técnicas como la influencia a que cambien de opinión sobre lo que querían y terminen 

aceptando la otra opinión. 

Mediante la persuasión se va a lograr que los trabajadores del Mercado Artesanal 

de Guayaquil (MAG) tengan la motivación de cambiar su manera de entablar 

conversaciones con los clientes y les permita terminar una venta de una manera más 

efectiva y logren aumentar su volumen de venta. 

Ventas: 

Según Chiesa vender es una actividad maravillosa que se valora cada día más en 

todos los ámbitos. Pese a ello, aún existe mucha improvisación y poca 

profesionalidad. (Bernal, 2014) 
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Al hablar de ventas no solo se refiere a vender para tener ganancias , sino también 

embarca el saber cerrar una venta, el arte de influir hacia las demás personas convencerlas 

que dicho producto está al alcance , saber motivar para ganarse ese cliente o futuros 

clientes . 

Es de importancia saber que las ventas en muchos de los casos llevan al éxito total 

como grandes organizaciones que se encuentran en nuestro país .Para los señores del 

mercado artesanal solo ven un punto de vista el de vender de cualquier forma así sea 

atrapando a las personas . 

Hay que saber persuadir al cliente de que hable para saber si la oferta está a su 

punto de vista y saber escuchar al cliente que su opinión también puede influir en algún 

punto. 

1.3. Antecedentes Referidos al Problema. 

Como antecedentes de estudio del presente proyecto, se puede mencionar que el 

desarrollo de un programa de coaching en persuasión y cierre de venta, facilitará el 

aprendizaje de cómo abordar a un cliente, persuadirlo y llevar a cabo al cierre de una venta 

exitosa. Por lo tanto al realizar la búsqueda e investigación de proyectos similares a nuestro 

tema,  se cita la existencia de  autores con respecto a este proyecto: ALBANI, R Y Padilla 

M. (2004). Percepción del desarrollo de competencia interpersonales producto de un 

programa de tutoría (Coaching) ejecutiva, aplicando la metodología de 360°.Para el logro 

de ese objetivo de determino una investigación descriptiva. La población de este estudio 

estuvo integrada por todo el personal que participaron en el programa de tutorías 

(Coaching) obteniendo como resultado el incremento de sus ventas. 
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Ecuador es unos de los países con gran afluencia de turistas los cuales vienen a 

disfrutar de sus vacaciones a los diferentes lugares turísticos de nuestro país, donde se 

puede pasear con amigos, viajes de negocios,  disfrutar con sus familiares, en fin existentes 

varios motivos por los que sin duda alguna Ecuador es el destino. 

Una de las ciudades más visitadas es Guayaquil tanto por sus historias, tradiciones 

entre otras, uno de los puntos más importantes por los cuales nuestros turistas extranjeros 

deciden visitar nuestra ciudad es conocer el Mercado Artesanal por la variedad de 

artesanías que ofrecen  en su mayoría son fabricadas por sus propias manos. 

El Mercado Artesanal Guayaquil nació de una coyuntura especial. El Municipio 

había construido el edificio con el ánimo de alojar en él, las abacerías del Mercado Norte, 

sus comerciantes se negaron a trasladarse a éste, por lo que dicha edificación quedó 

abandonada por muchos años, que incluso se le llegó a denominar como el Mercado de los 

Siete Alcaldes, precisamente porque nunca se concluyó su construcción para los fines que 

fuera señalado. Fue entonces cuando se dio la oportunidad para que los artesanos, a través 

de la (Cámara Artesanal del Guayas) gestionaran ante la Municipalidad, la adjudicación de 

éste lugar para los talleres y almacenes de exhibición y venta de artesanías en general.  

Como dato histórico, es menester manifestar que el edificio fue cedido o 

adjudicado, en la administración del Ab. Bolívar Cali Bajaña, que luego quisieron derogar 

dicha resolución, pero más tarde se gestionó ante la Presidencia de la República, del 

Gobierno del Ing. León Febres-Cordero Rivadeneira, que gentilmente dio el aval para que 

se ratifique la adjudicación en la administración de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, 

de aquella época, de manera definitiva a favor de los Artesanos, procediendo los mismos a 

realizar las adecuaciones en la planta baja, con inversiones de su propio capital, 
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organizándonos con P.A.C.I.P.A, siendo en aquella época un sacrificio grande el haber 

invertido en la estructura interna del Mercado Artesanal Guayaquil. 

Los Artesanos con su propio trabajo y esfuerzo hemos desarrollado nuestras 

actividades de progreso, con cuyo objetivo se fundó la Asociación Interprofesional de 

Artesanos “20 de Julio”, con Acuerdo Ministerial Nº 745 del 5 de Agosto del año 1986. 

Este mercado  no es el mismo de antes en cuanto a sus ventas e ingresos como en 

años anteriores donde las ventas eran mucho más altas que a las actuales, esto se debe a 

que hoy en día debido a los tantos cambios económicos y psicológicos de las personas las 

ventas han tomado un rumbo más enfocado en lo que el ofertante quiere vender y no en lo 

que el cliente realmente quiere comprar, esto se debe a su gran desconocimiento en 

servicio al cliente , como realizar una venta efectiva ya que , tampoco tienen el personal 

adecuado que capacite a los artesanos sobre cómo llegar a una venta exitosa. 

Es necesario dejar en claro que en el Mercado Artesanal de Guayaquil (MAG) si 

hay gran afluencia de personas nacionales y extranjeros por ende ese no es el factor por el 

que ha bajado sus ventas. 

 

INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN INTERPROFESIONAL DE 

ARTESANOS “20 DE JULIO” 

La Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de julio” conocido como el 

Mercado Artesanal maneja políticas de acuerdo a los estatutos redactados por parte de ellos 

y aprobado por todas las leyes respetivas, el 2 de diciembre del 2015 se emitieron los 

papeles para la nueva directiva del Mercado Artesanal de Guayaquil dirigida por la Sra. 

Martha Montoya, EL Sr. José Antonio Cáceres Montalvo Vicepresidente. 
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Unos de las principales estatutos es La Asociación gobernara y normara sus actos 

por los presentes estatutos y su Reglamento Interno y en lo no previsto en ellos 

subsidiariamente por la ley de Defensa del Artesano y su Reglamento. 

Son miembros activos todos los que suscribieron el acta constitutiva, que posean un 

local en el Mercado Artesanal Guayaquil, ubicado en las calles Baquerizo Moreno entre 

Loja y Juan Montalvo , que sean Maestro Artesanos calificados como tales , y los que 

posteriormente se hubieren afiliado a ella  .  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la Investigación 

Según lo manifestado por Montero (2011), “El diseño de la investigación se mantiene 

en un plan a seguir demostrando la forma en la que se desarrollará la investigación por 

parte del investigador, para así dar respuestas a preguntas formuladas a través de la 

obtención de la información.” (p. 97)  

Siendo el principal enfoque del proyecto, el diseño de un programa de coaching para 

los interprofesionales artesanos del mercado artesanal, es importante recalcar, que es 

necesario orientar la investigación precisamente a la recolección de datos que muestren en 

primera instancia la aceptación del grupo objetivo en cuando a su desarrollo, para luego de 

ello, medir la factibilidad del mismo.  

Siendo así importante alinear cada uno de los procesos del estudio para hacer posible 

la obtención de la información requerida por los autores, por ende, la investigación será no 

experimental, dado que la información se la necesita tal como son expuestas por las fuentes 

de la información, siendo las principales a tomar en cuenta, primarias y secundarias.  

Concerniente a ello, a continuación, se manifestarán cada uno de los procesos que se 

llevarán a cabo en la investigación:  

• Ajustar los tipos de investigación que se emplearán en el estudio, estimando 

básicamente el tipo de información que se requiera obtener.  

 

• Determinar el instrumento o la herramienta que permita a las autoras poder obtener 

la información de forma segura y confiable.  
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• Establecer la técnica de investigación que optimice y facilite a las autoras la 

recolección de los datos.  

 

 

• Indicar los parámetros que se deberán seguir, para hacer posible el levantamiento 

de la información.  

 

• Cumplida la investigación, los resultados obtenidos serán analizados e 

interpretados para un mejor discernimiento por parte de los autores.  

 

2.2. Instrumento de la Investigación 

2.2.1. El Cuestionario 

Para Zabalegui (2012), “El cuestionario, es un instrumento que contiene preguntas 

coherentes y ordenadas, siendo su principal objetivo el de capturar u obtener información 

necesaria para el investigador; acorde al estudio el cuestionario puede ser elaborado de 

forma abierta o cerrada.” (p. 29) 

Basado en la necesidad del alcance de la información en el presente estudio, el 

cuestionario será elaborado con preguntas de investigación enfocadas para el desarrollo de 

encuestas, siendo así, que las mismas serán cerradas, descritas con un lenguaje sencillo y 

directo para que sea entendible por los sujetos de estudio.  

Por otra parte, aquellas interrogantes estarán ajustadas con los objetivos del proyecto, 

siendo la escala de Likert el principal método a emplear, dado que es importante medir el 

nivel de aceptación del negocio por parte del grupo objetivo. Ver anexo  
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2.3. Técnica de la Investigación 

2.3.1. La encuesta 

Según lo definido por Tejada (2011), “La encuesta es una técnica de estudio donde se 

aplican métodos sistemáticos de interrogación, siendo su principal enfoque, la recolección 

de datos individuales, garantizando al investigador que los resultados alcanzados, puedan 

ser analizados a través de métodos cuantitativos.” (p. 13) 

Al llevar a cabo estudios descriptivos, la principal técnica de estudio a emplear será la 

encuesta, dado que la recolección de los datos se podrá llevar a cabo de forma ordenada y 

precisa, dando garantía a los autores de que la información obtenida sea reflejada por 

fuentes primarias, a más de ello se minimizaría el nivel de complejidad por parte de los 

mismo al momento de codificar y analizar los resultados, puesto que aquellos se verán 

reflejados de forma porcentual, siendo así que se emplea el método cuantitativo. Ver anexo 
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2.4.  Análisis de Resultados 

2.4.1. Encuestas 

Nivel de educación 

                          Tabla 1 Nivel de educación 

                          Nivel de educación 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Primaria 33 28% 
Secundaria 75 63% 
Bachillerato 5 4% 
Universidad 7 6% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 5 Nivel de educación 

El 62% de los encuestados han tenido un nivel de educación tan solo hasta el 

bachillerato, esto demuestra que estos microempresarios necesitan preparación para poder 

manejar estos tipos de negocios, en donde la técnica de ventas es indispensable para su 

crecimiento comercial  
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1) ¿Cuál de estos cursos ha tenido usted? 

                         Tabla 2 Cursos  

                         Cursos 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Ventas 10 8% 
Atención al cliente 5 4% 

Ninguna 105 88% 
Total 120 100% 

 

 

 

 

Figura 6 Cursos 

 

El 88% de los encuestados afirmaron que no han tenido ninguna preparación para 

concerniente al manejo de sus negocios, lo que afirma que precisan de orientación y sobre 

todo de dirección en dos puntos principales como lo es la atención al cliente así como 

ventas. 
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2) ¿Cree Ud. tener el conocimiento necesario y correcto para realizar una venta 

exitosa? 

                          Tabla 3 Conocimiento necesario para cerrar las ventas 

                          Conocimiento necesario para cerrar las ventas 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 2 2% 

De acuerdo 26 22% 
Parcial acuerdo 9 8% 

Desacuerdo 70 58% 
Total desacuerdo 13 11% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 7 Conocimiento necesario para cerrar las ventas 

Gran parte de los Artesanos que forman parte de la  Asociación Interprofesional de 

Artesanos “20 de Julio” no tiene el conocimiento necesario y correcto en realizar una venta 

ya que así lo afirmaron el 58% de ellos.  
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3) ¿Considera usted que el éxito del mercado artesanal de Guayaquil depende de sus 

clientes? 

                          Tabla 4 Éxito del mercado artesanal 

                          Éxito del mercado artesanal 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 1 1% 

De acuerdo 22 18% 
Parcial acuerdo 8 7% 

Desacuerdo 80 67% 
Total desacuerdo 9 8% 

Total 120 100% 
 

 

 

 

Figura 8 Éxito del mercado artesanal 

 

La mayor cantidad de artesanos siendo el 67% están en desacuerdo a que el éxito del 

Mercado Artesanal solo depende de los clientes, lo que denota que ellos piensan que 

existen otros factores determinantes en este aspecto.  
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4) ¿Las ventas generadas por la comercialización de sus artesanías han sido altas en lo 

que va del transcurso del año vigente? 

                        Tabla 5 Ventas actuales 

                         Ventas actuales 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 
Parcial acuerdo 9 8% 

Desacuerdo 108 90% 
Total desacuerdo 3 3% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 9 Ventas actuales 

 

Para la mayoría de artesanos encuestas representados por el 90% indican que están en 

desacuerdo al decir que sus ventas  han sido altas en lo que va del transcurso del año, lo 

que denota claramente una necesidad del incremento de las mismas.  
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5) Con relación a la pregunta anterior: ¿Considera Ud. que uno de los factores por los 

cuáles sus ventas han bajado es la crisis económica por la que está atravesando el  

país? 

                          Tabla 6 Bajas ventas por la crisis económica 

                         Bajas ventas por la crisis económica 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 2 2% 

De acuerdo 
12 10% 

Parcial acuerdo 10 8% 
Desacuerdo 79 66% 

Total desacuerdo 17 14% 
Total 120 100% 

 

 

 

Figura 10  Bajas ventas por la crisis económica 

 

El 66% de los artesanos afirman que el factor por el cual sus ventas han disminuido en 

el transcurso del año es la crisis económica que atraviesa el país actualmente, lo que denota 

que sus esperanzas se  ven en los consumidores tengan ingresos pertinentes. 
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6) ¿Piensa Ud. que las  visitas de los turistas en el país representan la mayor parte de 

los ingresos en ventas para su local? 

                         Tabla 7 Los turistas aumentan el volumen de las ventas 

                         Los turistas aumentan el volumen de las ventas 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 
Parcial acuerdo 15 13% 

Desacuerdo 78 65% 
Total desacuerdo 27 23% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 11  Los turistas aumentan el volumen de las ventas 

 

El 65% de artesanos consideran que los ingresos que ellos tienen en sus ventas no son 

en su mayoría por las visitas de los turistas en sus locales, lo que demuestra que confían en 

que sea el consumo local quien aporte a sus ventas. 
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7) ¿Cree Ud. que los productos que oferta en su local comercial cubren las 

necesidades de los clientes al visitar el mismo? 

                       Tabla 8 Los productos cubren las necesidades de los clientes 

                       Los productos cubren las necesidades de los clientes 

 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 35 29% 

De acuerdo 59 49% 
Parcial acuerdo 12 10% 

Desacuerdo 5 4% 
Total desacuerdo 9 8% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 12  Los productos cubren las necesidades de los clientes  

 

El 49% de artesanos encuestados están totalmente de acuerdo con que los productos 

que ofertan en sus locales son los que el cliente busca al visitar su local comercial, pero al 

no cerrar las ventas denota que existen problemas al vender.  
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8) Cree Ud. ¿Que la atención que le brinda a su cliente es la adecuada al momento de 

querer concretar una venta?  

                           Tabla 9 La atención al cliente adecuada 

                           La atención al cliente adecuada 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 45 38% 

De acuerdo 70 58% 
Parcial acuerdo 2 2% 

Desacuerdo 2 2% 
Total desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 
 

 

 

 

Figura 13  La atención al cliente adecuada 

 

La mayor parte de los artesanos encuestados están de acuerdo en que su manera de 

atender al cliente es la adecuada representado por el 58%, sin embargo esto no influye en 

las ventas.  
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9) ¿Considera Ud. importante el programa de coaching para su actividad comercial diaria? 

                          Tabla 10 Importancia del programa de coaching 

                          Importancia del programa de coaching 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 20 17% 

De acuerdo 94 78% 
Parcial acuerdo 2 2% 

Desacuerdo 3 3% 
Total desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 
 

 

 

 

Figura 14 Importancia del programa de coaching  

 

Los artesanos en su mayoría consideran importante el coaching en su actividad diaria 

comercial diaria representada por el 78%, lo que denota que la presente propuesta 

mantiene una factibilidad.  
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10) ¿Estaría de acuerdo en recibir un programa de coaching donde se traten  temas como: 

persuasión y cierre de ventas? 

                         Tabla 11 Aceptación del programa de coaching 

                        Aceptación del programa de coaching 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 10 8% 

De acuerdo 100 84% 
Parcial acuerdo 4 3% 

Desacuerdo 5 4% 
Total desacuerdo 1 1% 

Total 120 100% 
 

 

 

 

Figura 15 Aceptación del programa de coaching  

 

La mayor parte de los artesanos representados por el 84% aceptan  recibir el programa 

de coaching en persuasión y cierre de ventas, por lo que la propuesta sigue planteando una 

factibilidad por su aceptación.  
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11) Cree Ud. ¿Que de crearse un taller de coaching en persuasión y cierre de ventas, este 

ayudaría al incremento de sus ventas diarias?  

                         Tabla 12 Creación de talleres ayudan el incremento en ventas 

                         Creación de talleres ayudan el incremento en ventas 

 

Características Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Totalmente de 
acuerdo 3 3% 

De acuerdo 114 95% 
Parcial acuerdo 3 3% 

Desacuerdo 0 0% 
Total desacuerdo 0 0% 

Total 120 100% 
 

 

 

Figura 16 Creación de talleres ayudan el incremento en ventas 

 

El 95% de los artesanos creen que de dárseles el programa de coaching en 

persuasión y cierre de ventas les ayudara para incrementar sus ventas, por lo que debe 

resaltar estos dos aspectos dicha propuesta 
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2.4.2.   Entrevista 

Sra. Martha Montoya (Presidenta de la Asociación).  

1.- ¿Cuál es su perspectiva en cuanto al funcionamiento del Mercado Artesanal? 

El Mercado Artesanal es un centro de ventas de productos muy reconocidos a nivel 

nacional, tanto por turistas nacionales como extranjeros, en cada uno de estos puestos se 

encuentran plasmado el valor cultural de las regiones del país, y por varios años ha 

ofrecido la oportunidad de llevarse un pedacito del Ecuador en cada uno de sus recuerdos. 

2.- ¿Considera usted que las ventas han sido muy favorables en los últimos años? 

La verdad no, y esto se debe a que muchos de los dueños de los negocios son personas que 

no tienen el conocimiento adecuado para realizar una buena venta, además cabe recalcar 

que muchos de ellos aun no han terminado un estudio superior e inclusive a veces una 

primaria, por eso, ellos precisan de una capacitación en ventas, porque muchas veces sus 

trabajos no son pagados realmente por lo que se debe.  

3.- ¿Qué opina usted de la aplicación de un coaching en persuasión y cierre de ventas 

para los artesanos de este mercado? 

Me parece perfecto, puesto que estos microempresarios necesitan de orientación para que 

puedan vender sus productos, aprovechar a los clientes brindándoles un excelente servicio, 

logrando que regresen. 

4.-. ¿De qué manera estaría usted dispuesta a colaborar para la propuesta antes 

planteada? 

Podría prestar las instalaciones para que se impartan las clases y así lograr que el 

reconocimiento del mercado siga en pie. 
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Sra. Aura Espinal (Compradora) 

1.- ¿Qué la motivo a venir a comprar en el mercado artesanal? 

Yo no soy de aquí, soy de Quito, pero me dijeron que el mercado artesanal es un lugar 

donde uno de pude llevarse un pequeño recuerdo fabricado a mano sobre diferentes 

esculturas en miniatura.  

2.- ¿Cómo ha sido el servicio y la atención que le han brindado los dueños de los 

locales? 

En realidad no muy satisfactoria, puesto que muchos de ellos se demoran en vender, en 

conseguir las cosas y contar el dinero, esto es un poquito fastidioso ya que uno está con el 

tiempo.  

3.- ¿Cree usted que los dueños de los locales deben recibir algún tipo de capacitación? 

Sí, en realidad si, de cómo atender al cliente y brindar un servicio de calidad, ya que eso a 

parte del precio, es algo que como cliente me llama en gran manera la atención. 

4.-. ¿Estaría dispuesta a regresar a comprar a este mercado? 

Si me atienden como me lo merezco, sin dudarlo diría que sí.  
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Ing. Pedro Tejada (Experto en Coaching) 

1.- ¿Qué beneficios ofrece el coaching? 

El coaching favorece a que individuos y equipos pongan lo mejor de sí en las tareas que 

realizan, algo que la capacitación tradicional, en general, no consigue. 

 

2.- ¿Cómo ayuda en el trabajo el coaching? 

Ayuda a tener una mayor consistencia en las respuestas que dan a cada una de las 

circunstancias que se presentan en el ámbito laboral. El respeto de valores tales como la 

humildad, la autenticidad, la responsabilidad, la colaboración, la confianza, produce un 

impacto directo en el bienestar que las personas comienzan a experimentar al perseguir sus 

objetivos de trabajo. 

 

3.- ¿Cómo ayudaría a los microempresarios artesanales un programa de coaching en 

persuasión y ventas? 

Pues a mejorar la calidad de servicio que brindan al cliente y sobre todo a reconocer el 

momento exacto de cerrar una venta, así no aburren al cliente ni se les escapa la 

oportunidad de vender.  

4.- ¿Cuántas horas debe brindarse este curso? 

Con una vez a la semana, y sobretodo que sea práctico, toda persona está en posición  para 

aprender lo que se puede enseñar.  
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2.5. Conclusiones 

Según los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a cada uno de los  

artesanos que conforman la Asociación Interprofesional de artesanos “20 de julio” del 

Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil el problema principal que ellos tienen de la 

reducción de sus ventas, son el desconocimiento en  varios temas de importancia como la 

atención al cliente, cierre de ventas y persuasión. 

Se estableció que la competencia desleal entre ellos mismos es muy fuerte al ofertar 

prácticamente los mismos productos ,así mismo al no trabajar como un equipo sino más 

bien como un grupo de trabajo en el cual cada quien vela solo por sus propios intereses 

mas no por los de la asociación como tal. 

Se determinó  desarrollar un programa de coaching donde obtengan toda la 

capacitación necesaria en su área de trabajo, donde asistirán regularmente para que este 

contribuya a su desarrollo profesional y se vea reflejado en el incremento de sus ventas. 

Se pudo constatar que gran parte de los artesanos de este mercado no han tenido 

una preparación profesional en torno a las ventas y atención al cliente, esto denota que 

precisan de este tipo de dirección para que sus negocios sean fructíferos.  

Los clientes que se acercan a comprar al Mercado Artesanal lo hacen con el 

propósito de recibir una atención personalizada que satisfaga sus necesidades, sin embargo 

muchas veces esto no resulta lo esperado.  
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2.6. Recomendaciones 

Desarrollar un programa de coaching el que vendrá de la mano de un taller de 

coaching dicho material estará las estrategias que deben utilizar los socios del Mercado 

Artesanal de Guayaquil. 

 

Impulsar la diferenciación del mercado artesanal de los demás que están en la 

cuidad mediante el correcto uso del valor agregado y servicio al cliente que le otorguen a 

sus clientes y así crear fidelización. 

 

Fomentar a los socios del Mercado Artesanal de Guayaquil que practiquen los 

talleres de capacitación, para obtener el incremento de sus ventas. 

 

Desarrollar un plan publicitario para la difusión del programa y que acudan todos 

los socios con muchas ganas y predisposición de aprender lo que se les imparta en los 

cursos. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA  

3.1. Tema 

Coaching aplicado a las ventas. 

3.2. Titulo  

Diseño de un programa de coaching en persuasión y cierre de ventas dirigido a la 

asociación interprofesional de artesanos “20 de julio”. 

3.3 .Justificación  

Los artesanos que tienen sus negocios en el mercado artesanal, en su gran mayoría no 

son personas preparadas profesionalmente para ejecutar las ventas, puesto que en la 

actualidad a los clientes se los estudia y se los persuade con el fin de que acepten el 

producto y se sientan satisfechos con el servicio. Pero, a pesar de que existen empresas que 

ofertan cursos sobre ventas, estos suelen ser de alto costo que ahuyentan a los 

microempresarios a aceptarlos como una inversión.  

Es por ello, que se plantea el desarrollo del presente programa, en donde se establece 

el diseño de un curso interno en persuasión y ventas a través del coaching, en donde el 

costo sea casi nulo, para poder instruir a estos emprendedores y así puedan mejorar sus 

ventas, fomentando más ingresos.   

El desarrollo del programa tendrá apoyo de los talleres de coaching donde obtendrán 

estrategias de cómo ser un buen vendedor utilizando tácticas adecuada a su nivel de 

trabajo, en dicho programa de coaching y a la vez en el taller se tratarán temas como 
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coaching, cual es el beneficio de tener un coach, cuáles son las mejores técnicas que 

deberían utilizar los socios del mercado artesanal, habrán temas que son de relevante 

importancia para ellos. 

 Con la finalidad de que la Asociación Interprofesional 20 de julio del Mercado 

Artesanal de Guayaquil vaya evolucionando, cambiando sus hábitos en la forma de vender, 

aprenderán hacer un buen trabajo equipo, compartirán la misma meta que es de 

incrementar sus ventas como años anteriores, ellos tienen una ventaja que el Mercado 

Artesanal de Guayaquil sigue siendo un lugar de gran afluencia de personas, que solo es 

saber vender el producto que las personas desean. 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo General 

Diseñar un programa de coaching en persuasión y cierre de ventas para los socios que 

conforman el mercado artesanal de Guayaquil.  

3.4.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los factores internos y externos que ayuden al desarrollo de la 

propuesta.  

• Estructurar estrategias para la aplicación del programa. 

• Evaluar el costo – beneficio del uso del programa.  

3.5. Fundamentación de la Propuesta 

En la ciudad de Guayaquil es muy conocido el mercado artesanal, tanto para 

turistas nacionales como extranjeros, este negocio fluye gracias a sus productos que son 

productos artesanales, donde muchos de ellos son creados a mano. Sin embargo, en este 



51 
 

 
 

 

lugar son pocos, por no decir casi nulos en conocimiento de técnicas de ventas y/o 

persuasión para convencer al cliente para comprar.  

Es por ello, que se propone el diseño de un programa de Coaching en persuasión y 

cierre de ventas, con el propósito de: mejorar el ambiente laboral, creación de una cultura 

de comunicación efectiva, desarrollar personas comprometidos al cumplimiento de 

objetivos, pero también que el personal enrolado con este negocio descubra sus 

competencias ocultas no aprovechadas y que éstas se reflejen en mejora de desempeño de 

las ventas con el ofrecimiento de una atención de calidad. 

3.6. Actividades a desarrollar 

Con los artesanos que conforman la Asociación Interprofesional de Artesanos “20 de julio” 

se pueden desarrollar actividades de coaching en los temas expuestos, como parte de sus 

obligaciones de dicha asociación. El programa de coaching se desarrollaría 2 días a la 

semana cada 15 días donde se tocarían temas relevantes en su actividad comercial diarios 

como: 

• Cliente 

• Atención al cliente 

• Persuasión al cliente 

• Venta 

• Cierre de venta 

Además se seguirá desarrollando la asamblea que se lleva a cabo los 28 de cada 

mes dictada por su presidenta donde se exponen varios temas referentes a sus ventas 
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mensuales, ingresos, infraestructura, salarios y demás temas referentes a su actividad 

comercial diaria. 

Etapa #1 Estrategia de Comunicación  

Para la difusión del programa de coaching se utilizará los siguientes medios publicitarios 

como: 

Medios BTL                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Pancartas  

• Trípticos  

• Zancos 

Material POP 

• Pulseras 

• Bolígrafos 

• Camisetas 

• Gorras 

Banner 

Los banners se utiliza como medios de comunicación ubicados en distintos lugares 

de la cuidad con la finalidad que leen y se puedan interesarse por los cursos a ofrecer.  
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Figura 17 Volantes 

Como piezas fundamentales también se tiene los volantes donde se detalla un 

poco la información que se va a brindar 

El objetivo es que los socios del mercado artesanal entiendan lo que se va dictar 

en dicho curso con cada descripción que se desarrollará paso a paso. 
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Trípticos 

Los trípticos medio de información que detalla cada especialidad que están en el programa 

de coaching para los socios del Mercado Artesanal de Guayaquil, se darán a conocer un 

poco de cada punto que se dictara. (Ver figura 17) 

 

Figura 17 Tríptico 
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Figura 18 Camiseta 

 

Figura 19 Gorra 
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Este será el uniforme que será otorgado a cada uno de los socios que se inscriban al curso 

de coaching, para que así se haga una promoción del mismo y exista mayor interés de parte 

de los asociados.  

3.6.1. Estrategia de Capacitación 

Se presentará a la gerencia que maneja la Asociación Interprofesional de Artesanos 

“20 de julio”, el diseño del programa coaching en persuasión y cierre de ventas 

fundamentada ante la necesidad de estos microempresarios en poder mejorar sus ingresos a 

través de la atención al clientes y las ventas de sus productos.  

Tabla 13 Programa de Capacitación 

Programa de Capacitación 

 

 

 

Unidad 4: Ventas Ventas. Las ventas y el cliente. Taller de aprendizaje

Unidad 5: Cierre de ventas
El cierre de ventas. Tipos de cierres de ventas. 

Taller de aprendizaje

Unidad 1: Cliente
Clasificación del clientes. Tipos de clientes. Taller 

de aprendizaje

Unidad 2: Atención al Cliente
Manejo de c lientes. Servicio de calidad. Taller de 

aprendizaje

Unidad 3: Persuación al cliente Reciprocidad. Escasez. Autoridad. Consistencia. 
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3.6.2. Materiales de Apoyo 

Para desarrollarse el curso de capacitación es menester el apoyo de ciertos materiales 

como: 

• Pizarra acrílica 

• Marcadores acrilicos 

• Hojas A4 

• Bolígrafos 

• Sillas plásticas tipo pupitres 

3.6.3. Duración del programa. 

Tabla 14 Unidad 1  

Unidad 1 

 

2. Claves para el servicio al cliente:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica: Usted es un cliente difícil. Habla fuerte. No deja hablar. Tiende a 
buscar su beneficio. Manipula y le gusta que hagan lo que usted desea. Le 
encanta impresionar.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Práctica: Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que 
tiende trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo 
brinda tratará de intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a 
"ganar" con usted algo (dinero, objetos). Se puede definir como un 
pillo._______________________________________________________________

Unidad: 1 Clientes
Objetivo: Comprender la importancia del cliente en una venta, así aprender a 
identificar al tipo de cliente

Contenido: Clasificación de los clinente según su influencia social, según su 
satisfacción, según el volumen de compras realizadas, según la frecuencia de 
compra, tipo de clientes según su clasificación
Duración: 1 mes
1. El servicio al cliente es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Tabla 15 Unidad 2 

Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Relación con los clientes, aprender a escuchar, aprender a 
responder con responsabilidad, retroalimentación
Duración: 1 mes
1. Un cliente es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. La clasificación de los clientes son:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Identifica diferentes tipos de clientes o usuarios de una fabrica de 
electrodomésticos, un banco y una empresa de vinos.
Fábrica de electrodomésticos.
La fábrica de electrodoméstico le vendería los electrodomésticos a as 
empresas para que estas se las vendiesen a la gente de la calle. En este caso 
la empresa encargada de distribuir los electrodomésticos seria el cliente y la 
gente de la calle serían los usuarios o consumidor final.
4. Práctica 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Unidad: 2 Atención al cliente
Objetivo: Aprender a brindar un servicio de calidad que ofrezca satisfacción a 
todo tipo de cliente.
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Tabla 16 Unidad 3 

Unidad 3 

 

 

 

 

 

 

2. Cómo se persuade a un cliente:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica persuada al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente dócil, fácil de tratar. Le gusta respetar y ser respetado. 
Trata bien a las personas. Aunque este enojado es una persona agradable. 
Escucha atento.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Práctica persuada al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente "amigo". Le encanta tratar a la gente como si fuera su 
amigo. Tutea, toca, abraza, besa y le encanta el contacto físico. Le habla a la 
gente de forma abierta y utiliza muchos dichos y palabras de uso popular. Es 
confianzudo.

Unidad: 3 Persuación al cliente
Objetivo: Utilizar  el poder de las palabras para convencer a los clientes de 
forma efectiva.

Contenido: Reciprocidad, autoridad, consistencia, simpatía. 

Duración: 2 meses
1. Persuadir es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Tabla 17 Unidad 4 

Unidad 4 

 

 

 

 

 

 

Contenido: Vendedor, éxito en ventas, encontrando clientes para la venta, 
ventas actuales contra ventas pronosticadas, tendencia en el mercado. 

Duración: 1 mes
1. Vender es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Claves para una venta de éxito:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica venda al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente que no tiene mucho conocimiento sobre el producto o 
servicio que vende la empresa. Pregunta mucho y siempre solicita que le 
expliquen otra vez. No entiende con facilidad y hace gestos de estar 
"perdido".

4. Práctica venda al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que tiende 
trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo brinda 
tratará de intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a "ganar" 
con usted algo (dinero, objetos). Se puede definir como un pillo.

Unidad: 4 Ventas
Objetivo: Comprender la relación del cliente y las ventas y la forma como 
este se desarrolla. 
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Tabla 18 Unidad 5 

Unidad 5 

 

3.6.4. Talleres 

Se solicita ir llenando cada una de las pautas con el microempresario, ya que esto 

garantiza el aprendizaje en el que si el mismo tiene dificultad del tema a tratar tiene la 

libertad y el derecho del reiterar una pregunta hacia el capacitador para despejar dudas, 

aclarando el tema tratado.  

 

2. Pasos específicos para cerrar una venta:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica cierre la venta a un cliente enojado:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Práctica cierre la venta a un cliente con poco tiempo:

Unidad: 5 Cierre de ventas

Objetivo: Aprender mediante técnicas a cerrar las ventas.

Contenido: Las 13 técnicas de cierres de ventas.

Duración: 1 mes
1. Cómo se cierra una venta:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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TALLER UNIDAD 1  

1. El servicio al cliente es: 

Entregar al cliente lo que necesita para satisfacer sus necesidades, hacer que el 

cliente palpe, piense y sienta que es atendido. 

2. Claves para el servicio al cliente: 

Atención al cliente. 

Compresión de lo que el cliente quiere. 

Atención completa y exclusiva.  

3. Práctica: Usted es un cliente difícil. Habla fuerte. No deja hablar. Tiende a buscar 

su beneficio. Manipula y le gusta que hagan lo que usted desea. Le encanta 

impresionar. 

Esperar a que el cliente termine de hablar dándole a entender que es importante lo 

que dijo, mediante la escucha activa mostrar los productos de su interés llamando 

su atención, haciéndole sentir que los productos que se le mostraron el sí debería 

comprarlos y quede tan satisfecho  volviendo a visitar el local por otros productos 

más  

 

4. Práctica: Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que tiende 

trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo brinda tratará de 

intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a "ganar" con usted algo 

(dinero, objetos). Se puede definir como un pillo. 

 NO como un pillo sino con el cliente que busca intimidar a su vendedor para saber 

si está atento a todas las sugerencias que él está pidiendo, por esto se le debe prestar 
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mucha atención a lo que dice para no caer en lo que nos dice sin que se de cuenta y 

poder llegar a nuestro objetivo ganar.ganar 

TALLER UNIDAD 2 

1. Un cliente es: 

Es la persona más importante para todos los que están en esta sala, no depende de 

nosotros, nosotros dependemos de él. 

2. La clasificación de los clientes son: 

Clientes presentes 

Clientes pasados 

 Clientes potenciales  

3. Identifica diferentes tipos de clientes o usuarios de una fábrica de 

electrodomésticos, un banco y una empresa de vinos. 

Fábrica de electrodomésticos. 

La fábrica de electrodoméstico le vendería los electrodomésticos a as empresas para 

que estas se las vendiesen a la gente de la calle. En este caso la empresa encargada 

de distribuir los electrodomésticos seria el cliente y la gente de la calle serían los 

usuarios o consumidor final. 

Banco. 

Los clientes del banco son las personas que piden sus servicios o empresas, de las 

cuales los clientes de estas empresas son usuarios del banco. 

Empresa fabricante de vinos. 
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El fabricante de vinos le vendería los vinos a empresas a tiendas para que estos los 

distribuyeran a la gente de la calle. La empresa o tienda que se encarga de 

distribuirla es el cliente y la gente de la calle seria el usuario. 

TALLER UNIDAD 3 

1. Persuadir es: 

Son las actitudes juegan un papel importante en la forma de comportarse, un 

cambio en ellas debería dar lugar a un cambio en nuestro comportamiento, que es 

lo que, en última instancia, se pretende cono la persuasión. 

 

2. Cuál cree Ud. que sería la forma correcta de persuadir a un cliente: 

Incentivando y haciéndolos participes de los ejemplos a utilizar para que se sientan 

realmente en el escenario correcto y situación adecuada para que así puedan 

cambiar su parecer por el de nosotros. 

 

3. Práctica persuada al siguiente tipo de cliente: 

Usted es un cliente dócil, fácil de tratar. Le gusta respetar y ser respetado. Trata 

bien a las personas. Aunque este enojado es una persona agradable. Escucha atento. 

Ya que es un cliente que se lo puede convencer fácilmente se le puede mostrar los 

productos de su interés y poder captar su atención en alguno de ellos resaltando lo 

atributos del producto y hacer que el cliente forme parte de los usos de ese artículo, 
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TALLER UNIDAD 4 

1. Vender es: 

Una actividad económica en el que una de las partes entrega un bien a cambio de 

un producto o servicio para su beneficio. 

2. Claves para una venta de éxito: 

Siempre debemos pensar de manera positiva y estas frases son de gran ayuda y 

fuerza a nosotros mismos. 

Lo hare  

Puedo hacerlo. 

Lo lograre. 

 

3. Práctica venda al siguiente tipo de cliente: 

Usted es un cliente que no tiene mucho conocimiento sobre el producto o servicio 

que vende la empresa. Pregunta mucho y siempre solicita que le expliquen otra vez. 

No entiende con facilidad y hace gestos de estar "perdido". 

Busca a un vendedor que le explique de manera exhaustiva toda información de lo 

que se ofrece, explicando de una efectiva logrando un conocimiento y u total 

entendimiento. 
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TALLER UNIDAD 5 

1. Cómo se cierra una venta: 

El arte de cerrar la venta no es el de conseguir que la gente tome decisiones, es el 

arte de tomar decisiones con las que la gente esté de acuerdo. 

 

2. Pasos efectivos para cerrar una venta :  

Descubrir un posible cliente. 

Lograr el contacto con la persona indicada. 

Manejar la presentación y argumentación. 

Conseguir cerrar la venta. 

Realizar labor de post venta. 

 

3. Práctica cierre la venta a un cliente enojado: 

Por lo general ese tipo de cliente a todo le dirá que no, no desea nada de lo que le 

están vendiendo. Es ahí la labor del cliente de saber convencer al cliente. 
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3.7. Cronograma de Actividades 

Tabla 19 Cronograma de actividades  

Cronograma de actividades  

 

3.8. Análisis Financiero  

Tabla 20 Inversión de activos 

Inversión de activos 

 

Tabla 21 Presupuesto de medios BTL 

Presupuesto de medios BTL 
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Reunión con la 
presidenta de la 
asociación
Manejo de la pancarta

Manejo de los 
tripticos

Uso de los zancos

Uso del material P.O.P

Lanzamiento del 
manual
Explicación de los 
cursos

Actividad

MAYO JUNIOENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Cantidad ACTIVO
Valor de 

Adquisición 
Individual

Valor de 
Adquisición 

Total
Vida Útil

Depreciació
n Anual %

Depreciació
n Anual $

1          Equipos de computación 880,00 880,00 3 33% 293,33          
1          Proyector 800,00 800,00 10 10% 80,00            
1          Impresora Multifunción Láser  a colo   660,00 660,00 3 33% 220,00          
1          Pizarras 50,00 50,00 6 17% 8,33              

10        Sillas tipo pupitre 15,00 150,00 10 10% 15,00            
$ 2.540,00 616,67          TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS

MEDIO PUBLICITARIO UNIDAD COSTO POR UNIDAD INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año
Pancartas 0,50                         100 50,00                                1 $ 50,00
Tripticos 0,25                         25 6,25                                   1 $ 6,25
Zancos 300,00                    1 300,00                              1 $ 300,00

$ 356,25

PRESUPUESTO DE MEDIOS BTL 

TOTAL
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Tabla 22 Presupuesto Material P.O.P. 

Presupuesto Material P.O.P. 

 

Tabla 23 Análisis costo – beneficio 

Análisis costo - beneficio 

 

Para el análisis costo - beneficio se toma en consideración la inversión a 

desarrollar que es de $5,746.25 por un lapso de 6 meses que dura esta propuesta, para ello 

se tomó en consideración el crecimiento del  4% con relación a la inflación del país, dando 

así como resultado: en el primer mes un ingreso de $5.976,10, en el segundo mes de 

$6.215 ,14; en el tercer mes de $6.463,75, en el cuarto mes un total de $6.722,75; en el 

quinto mes $6.991,16 y en el sexto mes de $7.270,84, teniendo un total percibido de $ 

26,814.01, eligiendo una tasa del 12% para imprevistos, se determina como costo – 

beneficio un $4,67, es decir que por cada dólar invertido, los microempresarios artesanales 

recibirán esta cantidad de retorno.  

 

 

 

MEDIO PUBLICITARIO UNIDAD COSTO POR UNIDAD INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año
Pulseras 1,00                         300 300,00                              1 $ 300,00

Bolígrafos 0,50                         300 150,00                              1 $ 150,00
Camisetas 5,00                         300 1.500,00                           1 $ 1.500,00

Gorras 2,50                         300 750,00                              1 $ 750,00
Llaveros 0,50                         300 150,00                              1 $ 150,00

$ 2.850,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL

INVERSION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
5746,25 5976,10 6215,14 6463,75 6722,30 6991,19 7270,84

ANALISIS COSTO BENEFICIO 4,67

COSTO - BENEFICIO  COSTO -
BENEFICIO
$ 26.814,01
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3.9. Validación 

El mercado artesanal de Guayaquil es unos de los lugares más prestigiosos por sus 

diversos productos artesanales que ellos exhiben en sus locales los cuales en años 

anteriores les ha dado una buena remuneración económica en sus ventas. En la actualidad 

no se puede decir lo mismo en comparación a años anteriores las ventas han bajado de una 

manera exagerada, ya sea por su forma de atención o desconocimientos a temas que son de 

vital importancia para ellos. 

Es por eso que si es factible el proyecto de investigación que se realizó al mercado 

artesanal de Guayaquil , al tener una área de capacitación donde ellos puedan  

desenvolverse poco a poco con los conocimientos adecuado que día a día van adquiriendo , 

donde se traten temas de importancia que ellos puedan aplicar en sus locales . 
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Anexo 

Anexo 1 

1.- ¿Cuál de estos cursos ha tenido usted? 

Ventas   

Atención  al cliente  

Ninguna  

 

2.- ¿cree Ud. tener el conocimiento necesario y correcto para realizar una venta exitosa? 

Totalmente   

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 
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3.- ¿considera usted que el éxito del mercado Artesanal de Guayaquil depende de sus 

clientes? 

Totalmente de acuerdo   

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 

4.- ¿Las ventas generadas por la comercialización de sus artesanías han sido altas en lo que 

va del transcurso del año vigente? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 
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5.- Con relación a la pregunta anterior: ¿Considera usted que uno de los factores por los 

cuales sus ventas han bajado es la crisis económica por la que está atravesando el país? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 

 

6.- ¿Piensa Ud. que las visitas de los turistas en el país representan la mayor parte de los 

ingresos en ventas para su local?  

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 
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7.- ¿Cree Ud. que los productos que oferta en su local comercial cubren las necesidades de 
los clientes al visitar el mismo? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 

 

8.- ¿Cree Ud. que la atención que le brinda a su cliente es la adecuada al momento de 

querer concretar una venta? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 
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9.- ¿Considera Ud. importante el Programa de Coaching para su actividad comercial 

diaria? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 

10.- ¿Estaría de acuerdo en recibir un programa de coaching donde se traten temas como: 

Persuasión y Cierre de ventas? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 
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11.- ¿Cree Ud. Que de crearse un taller de Coaching en Persuasión y Cierre de Ventas, este 

ayudaría al incremento de sus ventas diarias? 

Totalmente de acuerdo  

De Acuerdo  

Parcial Acuerdo 

Desacuerdo 

Total Desacuerdo 

Anexo 2 

Entrevista (Presidenta de la Asociación) 

1.- ¿Cuál es su perspectiva en cuanto al funcionamiento del Mercado Artesanal? 

2.- ¿Considera usted que las ventas han sido muy favorables en los últimos años? 

3.- ¿Qué opina usted de la aplicación de un coaching en persuasión y cierre de ventas para 

los artesanos de este mercado? 

4.- ¿De qué manera estaría usted dispuesta a colaborar para la propuesta antes planteada? 

Entrevista (Compradora) 

1.- ¿Qué la motivo a venir a comprar en el Mercado Artesanal? 

2.- ¿Cómo ha sido el servicio y la atención que le han  brindado los dueños de los locales? 

3.- ¿Cree usted que los dueños de los locales deben recibir algún tipo de capacitación? 

4.- ¿Estaría dispuesta a regresar a comprar a este mercado? 
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Entrevista (Experto en Coaching) 

1.- ¿Qué beneficios ofrece el Coaching? 

2.- ¿Cómo ayuda en el trabajo el coaching? 

3.- ¿Cómo ayudaría a los microempresarios artesanos un manual de coaching en 

Persuasión y ventas? 

4.- ¿Cuántas horas debe brindarse este curso? 

Anexo 3 

Manual de Coaching 
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MANUAL DE COACHING EN 
PERSUASIÓN Y CIERRE DE VENTAS

UN MANUAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE VENTAS EN LOS 
ARTESANOS
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PRESENTACIÓN

El coaching es una práctica profesional crecientemente solicitada por 
personas, empresas e instituciones que buscan alcanzar logros significativos 

en su vida personal y/o profesional.  Es una competencia que te ayuda a 
pensar diferente, que te permite tomar acción efectiva y con 

responsabilidad hacia tus objetivos, mientras crece la imagen que tienes de 
ti mismo, mejoras las comunicaciones y profundizas tus relaciones.

El coaching está focalizado en “ayudar a aprender”, que es un proceso 
diferente al enseñar. El coach (facilitador) no es alguien que le diga al 

coachee (cliente) qué es lo que tiene que hacer. Su tarea no es juzgar, ni dar 
consejos.

El rol del coach es hacer preguntas que estimulen a reflexionar, a recapacitar 
críticamente acerca de los supuestos indudables, a poner en cuestión las 

creencias y a tornar discutible lo que se considera incuestionable, 
favoreciendo así el desarrollo y crecimiento personal.

Desde este punto de vista surge la idea del presente manual, en de poder 
orientar a cada uno de los microempresarios artesanales  a alcanzar sus 

objetivos cerrando sus ventas y sobre todo convenver a los clientes
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4. Práctica: Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que 
tiende trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo 
brinda tratará de intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a 
"ganar" con usted algo (dinero, objetos). Se puede definir como un 
pillo._______________________________________________________________
_____________________________________________________________

UNIDAD I                                 
CLIENTES

OBJETIVO: COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL CLIENTES EN UNA VENTA, ASÍ 
COMO APRENDER A IDENTIFICAR AL TIPO DE CLIENTE

1. El servicio al cliente es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Claves para el servicio al cliente:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica: Usted es un cliente difícil. Habla fuerte. No deja hablar. Tiende a 
buscar su beneficio. Manipula y le gusta que hagan lo que usted desea. Le 
encanta impresionar.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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UNIDAD II                                 
ATENCIÓN AL CLIENTE

OBJETIVO: APRENDER A BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD QUE OFEZCA 
SATISFACCIÓN A TODO TIPO DE CLIENTE

1. Un cliente es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. La clasificación de los clientes son:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Identifica diferentes tipos de clientes o usuarios de una fabrica de 
electrodomésticos, un banco y una empresa de vinos.
Fábrica de electrodomésticos.
La fábrica de electrodoméstico le vendería los electrodomésticos a as 
empresas para que estas se las vendiesen a la gente de la calle. En este caso 
la empresa encargada de distribuir los electrodomésticos seria el cliente y la 
gente de la calle serían los usuarios o consumidor final.
Banco.
Los clientes del banco son las personas que piden sus servicios o empresas, 
de las cuales los clientes de estas empresas son usuarios del banco.
Empresa fabricante de vinos.
El fabricante de vinos le vendería los vinos a empresas a tiendas para que 
estos los distribuyeran a la gente de la calle. La empresa o tienda que se 
encarga de distribuirla es el cliente y la gente de la calle seria el usuario.
4. Práctica 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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1. Persuadir es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Cómo se persuade a un cliente:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica persuada al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente dócil, fácil de tratar. Le gusta respetar y ser respetado. 
Trata bien a las personas. Aunque este enojado es una persona agradable. 
Escucha atento.
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Práctica persuada al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente "amigo". Le encanta tratar a la gente como si fuera su 
amigo. Tutea, toca, abraza, besa y le encanta el contacto físico. Le habla a la 
gente de forma abierta y utiliza muchos dichos y palabras de uso popular. Es 
confianzudo.

UNIDAD III                                 
PERSUASIÓN AL CLIENTE

OBJETIVO:UTILIZAR EL PODER DE LAS PALABRAS PARA CONVENCER A LOS 
CLIENTES DE FORMA EFECTIVA
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1. Vender es:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Claves para una venta de éxito:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica venda al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente que no tiene mucho conocimiento sobre el producto o 
servicio que vende la empresa. Pregunta mucho y siempre solicita que le 
expliquen otra vez. No entiende con facilidad y hace gestos de estar 
"perdido".

4. Práctica venda al siguiente tipo de cliente:
Usted es un cliente aprovechado. Manipula. Es peligroso, ya que tiende 
trampas para ver que logra sacar de más. Si la oportunidad se lo brinda 
tratará de intimidar. Pero también puede invitar a la otra persona a "ganar" 
con usted algo (dinero, objetos). Se puede definir como un pillo.

UNIDAD IV                                 
VENTAS

OBJETIVO:COMPRENDER LA RELACIÓN DEL CLIENTE Y LAS VENTAS Y LA FORMA 
COMO ESTE SE DESARROLLA
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1. Cómo se cierra una venta:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Pasos específicos para cerrar una venta:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Práctica cierre la venta a un cliente enojado:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________

4. Práctica cierre la venta a un cliente con poco tiempo:

UNIDAD V                                   
CIERRE DE VENTAS

OBJETIVO:APRENDER MEDIANTE TÉCNICAS A CERRAR LAS VENTAS
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