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Esta investigación analizará la comunicación persuasiva empleada por los vendedores 

de ropa femenina de La Bahía de la ciudad de Guayaquil y la incidencia que ésta tiene en la 

recepción de los clientes. Al diagnosticar el impacto de las técnicas empleadas a través de la 

investigación no experimental, predictivo y se utilizaran técnicas cuantitativas, además de 

entrevistas a expertos en el tema y encuestas realizadas al objeto de investigación en referencia 

a la población de estudio cuya finalidad es la de mejorar el proceso comunicativo de los 

comerciantes, tanto formales como informales, entendiendo que esta comunicación está 

determinada por la interacción cultural e ideológica que se manifiesta durante este intercambio. 

A razón de esto, se ofrecen talleres comunicacionales y didácticos dirigidos para los 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la comunicación 

persuasiva utilizada por los vendedores de ropa femenina en la Bahía, y la incidencia en la 

recepción por parte de los clientes que acuden a sus establecimientos durante el año 2020, 

con la intención de identificar la calidad en la atención que ofrecen, a partir de la recopilación 

de información obtenida por parte de los participantes. 

La Bahía de Guayaquil es un sector comercial ubicado en el centro-sur de la ciudad, 

que consta de 20 manzanas de este a oeste, comprendidas desde el Malecón Simón Bolívar 

hasta la calle Chimborazo y desde la calle Colon hasta Capitán Nájera. Este mercado 

comprende cuadras de locales comerciales donde se puede adquirir variedad de artículos a 

precios bajos, considerándose uno de los puntos comerciales más activos de la ciudad. 

Alberga alrededor de 5000 comerciantes de los cuales 4000 son vendedores formales y 

aproximadamente 1000 personas realizarían sus actividades comerciales de manera informal. 

Esta investigación tiene como propósito primordial el estudio de la comunicación a 

través de la comunicación persuasiva y su incidencia en la recepción, lo que la torna 

importante; su relevancia radica en que los vendedores de La Bahía reconocen el valor que 

tiene la comunicación persuasiva en la recepción; además, es novedosa ya que a pesar de 

existir estudios similares, su enfoque es diferente porque no se ha realizado un análisis de la 

comunicación persuasiva y su incidencia en la recepción, desde un contexto social; por este 

motivo, esta investigación estudia diferentes planteamientos realizándose acorde los modelos 

indicados. 

La hipótesis determinada como la comunicación persuasiva empleada por los 

vendedores está determinada por la interacción cultural de éstos, incidiendo en la recepción 

de los clientes al generarse un proceso de asimilación cultural entre ambos, debido a los 

efectos de la interacción ideológica y afectando en la capacidad de respuesta de los 

vendedores. 

En la investigación se desarrollaron definiciones en donde se establece a la 

comunicación como una ciencia que depende del lenguaje y de sus distintas herramientas 

para que exista una relación comunicativa efectiva, y que sus elementos intervengan como 

vehículo, según la función correspondida. 
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Por otro lado, se argumenta que la comunicación desde la comunicación persuasiva 

permite a través del lenguaje acumular experiencias, preservarlas y transmitirlas de 

generación a generación. Porque genera reacciones, que se repiten sobre todo, cuando la 

sociedad es adulta, fomentando valores y creencias entre un grupo social donde su cultura es 

más acentuada. 

La interacción cultural, permite ser conscientes de la imposibilidad de abordar en su 

totalidad la información, siendo necesario conocer los indicadores existentes entre culturas 

que permiten asociarse a las personas y se convierte en un elemento facilitador dentro de su 

forma de integrarse en el mercado laboral, profesional y social. 

Durante el proceso de adaptación los individuos deben modificar sus comportamientos y 

adoptar las nuevas expresiones culturales, empoderarse de elementos como el idioma; deben 

asimilar recursos que forman parte del proceso que los habilita a permanecer en una nueva 

sociedad. Dando lugar a la conversión de sociedad heterogéneas en sociedades homogéneas. 

El primer Capítulo trata del Planteamiento del problema, como también la situación y 

ubicación del problema de igual manera los objetivos, la delimitación del tema y la aplicación 

de la justificación que enlaza. 

El capítulo II, Marco Teórico, está conformado por los antecedentes de la 

investigación, en éste se menciona que los elementos de un contexto están vinculados, y que 

los significados y significantes son interpretados según la experiencia del emisor y del 

receptor. Esta representación está determinada por las situaciones en las que es generada, 

basándose en la cultura y experiencia de los involucrados. 

En el Capítulo III se refleja a la metodología que se va a utilizar en la investigación, el 

mismo que ayuda en el trabajo de manera exhaustiva, que permite saber con cuantas personas 

se ha encuestado, como también el método de aplicar en este trabajo de Titulación. 

El análisis de resultados, conduce a la estructuración de la propuesta, el capítulo IV 

ayuda a saber cuál es la opinión de los beneficiados en el desarrollo del trabajo. 

El Capítulo IV que es la propuesta y el resultado de todos los anteriores análisis, la 

misma que ayudara a mejorar la comunicación persuasiva de los vendedores de ropa de La 

Bahía y su incidencia en la recepción de los clientes en Guayaquil, 2020. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 
Considerando la relevancia las actividades comerciales dentro de la ciudad de 

Guayaquil, esta investigación se centra en el estudio de la comunicación persuasiva empleada 

por los vendedores de ropa femenina de La Bahía, y así destacar la importancia sobre la 

incidencia de estos mensajes en la recepción de los clientes. 

La reacción de un público receptor, tomada en cuenta como enfoque de estudio, 

permite determinar lo que sucede en el momento que reciben los mensajes compartidos por 

los vendedores a través de la comunicación persuasiva empleada durante sus procesos 

comerciales. 

 

 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

 
1.2.1 Formulación del problema 

 
¿Cómo influye la comunicación persuasiva empleada por los vendedores de ropa 

femenina de La Bahía y su recepción en los clientes en Guayaquil, 2020? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 
 ¿Qué pautas teóricas vincula la comunicación persuasiva con la recepción? 

 ¿Qué método y técnicas de investigación vinculan a la comunicación persuasiva de los 

vendedores con la recepción en los clientes? 

 ¿Cuál es el estado actual de la comunicación persuasiva de los vendedores de ropa 

femenina de La Bahía y su incidencia en la recepción de los clientes en Guayaquil en 

el 2020? 

 ¿Qué elementos debe contener una propuesta que fortalezca la comunicación 

persuasiva de los vendedores de ropa femenina de La Bahía incidiendo en la recepción 

en los clientes en Guayaquil 2020? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 
Objetivo general 

Analizar la comunicación persuasiva de los vendedores de ropa femenina de La Bahía y su 

incidencia en la recepción de los clientes en Guayaquil 2020 

Objetivos específicos 

 Fundamentar las pautas teóricas que vinculan la comunicación persuasiva con la 

recepción. 

 Diagnosticar el impacto las técnicas empleadas a través de la comunicación persuasiva 

por los vendedores de ropa femenina de la Bahía. 

 Plantear un programa de seguimiento con los propietarios de locales con la finalidad de 

capacitar a sus empleados y generar una mejor atención hacia los clientes. 

 
 

1.4 Justificación 

 
En esta sección de la investigación se presenta la importancia, relevancia y novedad 

del estudio para poder fortalecer la investigación. 

Esta investigación es importante porque permite estudiar la comunicación persuasiva 

y su incidencia en la recepción de los clientes. 

Es relevante porque los vendedores de La Bahía reconocen la importancia que tienen 

los códigos narrativos en la narración con la recepción. 

Además, es novedosa porque de haber investigaciones similares, no se ha realizado un 

estudio sobre la comunicación persuasiva y su incidencia en la recepción de los clientes, es 

por esto que esta investigación se destaca por seguir los parámetros convenientes, analizando 

propuestas diferentes. 
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1.5 Delimitación 

 
El presente estudio se desarrolla con los vendedores de ropa femenina de La Bahía. 

Este trabajo tiene como objetivo principal estudiar la comunicación persuasiva de los 

vendedores de ropa femenina de La Bahía de Guayaquil, en la actualidad. 

Esta investigación estudia la comunicación persuasiva de los vendedores de ropa 

femenina en La Bahía, y su incidencia en la recepción de los clientes en Guayaquil 2020, 

trabajando en conjunto con la comunicación, la semiótica y la recepción. 

La investigación toma criterios de la teoría de la Comunicación, ya que con ella 

analiza la interacción entre dos o más personas, la capacidad de intercambio de información 

que se dan entre éstas y estudia la manera en que se producen los mensajes generados por la 

persuasión aplicada en esta comunicación y su posterior recepción. 

Figura Nº 1 Sector comercial La Bahía 
 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira (estudiante del 9no semestre Com. Social) 
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1.6 Hipótesis 

 
La comunicación persuasiva empleada por los vendedores está determinada por la 

interacción cultural de éstos, incidiendo en la recepción de los clientes al generarse una 

interacción ideológica entre ambos. 

 

 

1.7 Identificación de variables: 

 
Variable Independiente: comunicación persuasiva 

 
Variable Dependiente: recepción 

 

 

 
1.7.1 Definición conceptual de la variable 

Comunicación persuasiva 

Alsina (2018) comenta que “la comunicación es un proceso histórico, 

simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, 

conservada, controlada y transformada” (p.46) 

Salcedo (2016) basándose en la Teoría del Aprendizaje, expresa que la 

comunicación persuasiva es aquella en la que los sujetos cambian de actitud, 

después de haber comprendido, aceptado y retenido cierta información. (p. 7) 

 

Recepción 

Los análisis de recepción se interesan por aquello que 

hacen los usuarios con los contenidos mediáticos; intentan 

comprender los procesos, mecanismos y efectos de los medios a 

corto, medio y largo plazo tanto desde perspectivas 

comunicacionales, psicológicas individuales o colectivas, como 

desde aquellas de la sociología, la psicología social, la antropología 

o la perspectiva cultural. (Bermejos, 2018, p. 129). 
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1.7.2 Operacionalización de las variables: 

 

Tabla No 1: Definición operacional de las variables. 

 

Variable Dimensión Indicador 

  

 

 

Interacción cultural 

 

Migraciones sociales como 

expresiones de las nuevas formas 

culturales 

Comunicación 

persuasiva 

  

Identidades culturales 

Variable 

Independiente 

 

 
Nuevas interpretaciones 

 Interacción social 
ideológica 

 

Costumbres y consumos culturales 

   

Calidad laboral 

 Capacidad de respuesta de  

 los trabajadores  

Análisis de 
 

Calidad de atención 

recepción   

Variable 
  

Dependiente  Integración cultural 

 
Asimilación cultural 

 

 

  
Contradicción cultural 

Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira. estudiante del 9no semestre de Comunicación UG. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
En este capítulo se citan estudios investigativos sobre la comunicación 

persuasiva y la recepción; se analizan los esquemas teóricos, históricos, contextuales y 

los aspectos legales que se han realizado, para así, poder ayudar en el desarrollo de la 

investigación. 

 
2.1. Antecedentes 

En el año 1944, en la ciudad de Guayaquil, los comerciantes minoristas empiezan 

agruparse para realizar sus actividades comerciales en el centro de la ciudad a la altura de 

muelle Nº 7 en las calles Malecón Simón Bolívar entre 10 de agosto y Sucre. Este grupo de 

comerciantes se instala en la denominada “La Bahía”, haciendo referencia al punto en el que 

se encuentra. En 1968 el alcalde Assad Bucaram Elmhalin, dispone la reubicación de este 

sector comercial desde la calle Colon por Villamil hasta la calle Manabí considerándose 

propicias para comercializar. La bahía es denominada así a nivel local y nacional se convierte 

en un referente comercial de ciudad porteña, la actividad realizada por estos comerciantes, 

gana popularidad, transformándose en un generador de fuentes de trabajo, estimulando la 

migración interna hacia la ciudad. En el año 1968 empiezan a organizarse en gremios, pero 

llegan a su auge en el año 1979 con el retorno de la democracia. 

Esta zona comercial se ha visto perjudicada por diferentes eventos, como el ocurrido 

el 5 de diciembre de 1997, cuando se vivió “El incendio de la Bahía”. Incidente que perjudico 

a duramente a quienes realizaban sus labores en este sector. El acto fue provocado por la 

explosión de un petardo en uno de los locales de la calle Ayacucho, en esta época era 

frecuente encontrar este tipo de productos y otro material pirotécnico en abundancia, por lo 

que el impacto generado en el resto de locales fue inminente. El suceso registró 11 personas 

fallecidas, 38 heridos y daños materiales calculados en 2.500 millones de sucres, el 

equivalente a 1.000 dólares. Vendedores de las asociaciones 23 de septiembre, 25 de 

septiembre y Huayna Cápac, se vieron perjudicados, quedándose muchos en situación de 

precariedad. Desde ese momento, la actividad comercial que involucrase material explosivo 

con motivo de las festividades navideñas quedó prohibida en “La Bahía”. Pero, este tipo de 

situaciones no ha impedido que esta zona comercial siga considerándose punto principal en la 

venta minorista; ajustándose a la economía y gustos de la ciudadanía, no se puede omitir el 
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tradicional regateo, que es ese juego de precios en el que el comprador se permite hacer una 

contra-oferta al vendedor y este si lo cree oportuno accede, completándose de esa forma la 

transacción comercial en la que las dos partes quedan conformes. 

Las técnicas de ventas empleadas en “La Bahía” tienen como base el empirismo, la 

improvisación, la creatividad y la familiaridad con la que estos vendedores, sobre todo los 

informales, abordan a sus clientes. Este trato popular ha hecho posible el vínculo y 

fidelización comercial entre ciertos clientes y comerciantes durante décadas. En este caso, se 

identifica a la comunicación persuasiva como el elemento empleado por los comerciantes de 

La Bahía, González(2018) comenta que “la comunicación es fuente de influencia a la vez que 

de información, la recepción de cierto tipo de comunicación implica aprendizaje; y la 

opinión, entonces, será el resultado de ese aprendizaje”(p.186) por lo tanto, se entiende que la 

comunicación es la base de todo tipo de interacción, y que cuando es necesario influir sobre 

las decisiones u opiniones de otros, se aplican mecanismos que de manera involuntaria 

complementan la intencionalidad del emisor. 

Colocados estos antecedentes queda fundamentado que las variables que han 

sido utilizadas en investigaciones anteriores confirman la importancia de la 

comunicación persuasiva de los vendedores de ropa de la Bahía y su incidencia en la 

recepción de los clientes, 2020. 

 
2.2 MARCO TEÓRICO 

En este epígrafe quedan estipulados los mayores referentes teóricos de toda la 

investigación. 

 
2.2.1. Comunicación 

En este apartado se presentan estudios fundamentales sobre la comunicación. 

 
 

El ser humano existe porque se comunica, no hubiese sido posible llegar tan 

lejos si no se comunicara; Fedor (2016) comenta que se trata de un proceso inherente, 

sin embargo, esta investigación pretende mostrar que la comunicación no es un 

elemento natural. Sino que se desarrolla a través de las estructuras sociales, 

originando avances para la sociedad, asociando a los sujetos que intervienen en estos 

procesos comunicacionales. 
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La comunicación es un proceso inherente a la relación humana. Por 

lo que se puede decir que en los últimos años se ha hablado mucho de la 

comunicación y ha sido un tema muy trillado. Sin embargo, a pesar que ha 

sido un tema trabajado y que nadie duda de su importancia, pocos se 

comunican en su vida diaria de manera democrática y humana. (p. 6) 

 
A simple vista, juntar los términos comunicación y cultura llevaría a incurrir en una 

tautología, sí, se considera que la comunicación es inseparable de toda cultura y ésta no 

puede ser comprendida prescindiendo de los procesos de comunicación que le acompañan. 

Sin embargo, para Cervera (2015) “la comunicación ha sido a menudo tomada como una 

moda. Ahora se va convirtiendo en cultura” (p.6), pero se entiende que comunicación y 

cultura son dos universos que forman parte de un macrocosmos que se podrían denominar 

la vida humana. Inseparables, interdependientes; el uno condición del otro, pero fenómenos 

de la vida humana con personalidad propia. 

Según Pellerey (2015), “la comunicación es una noción científica, capaz de 

identificar los procesos organizativos comunes en los hechos humanos y sociales. La 

identificación de una dinámica única de su funcionamiento, puede conducir a una 

explicación científica de las reglas ocultas que gobiernan la vida humana en sociedad” 

(p. 14), ante esto se comprende que todos los elementos que intervienen en el proceso 

sirven como vehículo, acordes a la función que les corresponde. 

 
A partir de lo expuesto, este trabajo define a la comunicación como el proceso 

a través del cual los seres humanos comparten información, facilitando el 

entendimiento entre los seres que conforman su entorno, ya que el acto comunicativo 

es una actividad esencial para la vida en sociedad. La comunicación ha estado 

presente desde que los seres humanos nacen, a lo largo de la vida de una persona ésta 

adquiere nuevas formas de expresar lo que siente y quiere. Por esto, es importante 

reconocer que la comunicación siempre ha sido imprescindible en la vida de los seres 

humanos, pues es el medio principal para manifestar lo que se siente o se desea, 

además de ser una condición innata, de que a diferencia de otros seres tenemos 

conciencia. 
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2.2.2. COMUNICACIÓN PERSUASIVA 

 
 

Una vez que el ser humano, reconoce la valía de la comunicación dentro de sus 

habilidades sociales, emplea recursos que potencian este proceso con una finalidad, en 

este sentido, comenta Arroyas Langa (2015) que “la persuasión, en consonancia con 

los presupuestos de la psicología social, es un proceso cognitivo complejo que 

desencadena un cambio de actitud o de conducta en el receptor de un mensaje 

transmitido a través de algún medio de comunicación” (p.63) 

 
Figura# 1. Anuncio Bavaria 
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Nota: En la figura se hace uso de la comunicación persuasiva, donde a través de elementos 

que denotan fuerza se muestra como un hombre disfruta de su bebida, enalteciendo de 

manera subliminal, la fuerza característica del género, evocando esa sensación a quienes vean 

el anuncio. Tomado de Persuasión: 33 técnicas publicitarias de influencia psicológica (p.48), 

por Andrews, M. Van Leeuwen, M. y Van Baaren, R. ,2016, Editorial Gustavo Gili 

Se busca analizar los elementos que complementan los signos visuales de la 

imagen, en este caso, se pretende persuadir a los espectadores generando diversos 

puntos de vista. El objetivo es que los consumidores sepan y a su vez promuevan, el 

uso de este producto. En este ejemplo, se emplea la persuasión respaldada a un 

espectro social y cultural en el que los hombres ven como algo positivo y necesario 

demostrar su fortaleza física. 

Para poder analizar mensajes como el anteriormente citado, es importante 

conocer lo que significa cada elemento de los involucrados durante el intercambio, 

después de saber que el principal pilar de las relaciones humanas es la comunicación. 

 
Figura Nº2. El signo como relación lógica y cognición del mundo. 

 

Fuente: El signo como relación lógica y cognición del mundo. (Murillo, Sandra; Berna Valle. 

2015, p. 18) 
 
 

 

El aprendizaje por observación se presenta cuando la gente observa a otras 

personas; implica actividad cognoscitiva, demoras temporales, es probable que las 

personas imiten modelos poderosos y con éxito, con quienes se pueden identificar, 

particularmente si la respuesta encaja con su estilo de vida. 

El condicionamiento operante o respondiente tiene semejanza en que solo se 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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usa de manera deliberada en la alteración de la conducta de las personas. 
 

 

 

 

 

 

Figura #3. Modelo de la comunicación persuasiva integrada 

Fuente: Castelló Martínez, A. y Pino Romero, C. D. (2019). De la publicidad a la 

comunicación persuasiva integrada: estrategia y empatía. 

 

 
La percepción permite que, a través de los sentidos, organizar los estímulos y 

favorecer la continuación del proceso cognitivo en cuestión. Las personas no sólo 

están influidas por las propiedades que definen a los estímulos en sí, sino también por su 

voluntad e incluso por sus propios intereses. En esta figura se muestra como el proceso 
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comunicativo se realiza a partir de esta comunicación circular que se establece en donde el 

emisor es a la vez receptor, y viceversa, y que, basados en el contexto, desde el ámbito social 

y psicológico. 

 
El lenguaje, también es básico, Y es que es la herramienta que usa el ser 

humano para poder acumular experiencias, preservarlas a lo largo del tiempo y 

finalmente transmitirlas a generaciones posteriores. 

Toda acción que se realiza es un discurso semiótico en el que se emplee 

comunicación persuasiva, genera reacciones, la sociedad muestra comportamientos 

que son conocidos como tradicionales y que se repiten sobre todo cuando esta sociedad 

es adulta, fomentando sus valores y creencias, reproduciéndolas en el futuro, 

generalmente estas ideologías se desarrollan en todo grupo social, pero tiene mayor 

impacto en personas más unidas, porque la relación es más estrecha y por sus culturas 

son más acentuadas. 

 
2.2.3. Análisis de recepción 

 
 

Este apartado muestra diferentes publicaciones significativas que sustentan la 

ciencia de recepción epígrafe fundamental en este estudio. 

 
Los estudios de análisis de recepción sirven para analizar el mensaje 

transmitido por los medios de masas y los efectos que estos pueden provocar en la 

audiencia y esto depende de la cultura en que se desenvuelven los sujetos. La 

recepción tiene su punto de inflexión cuando aquel mensaje no solo llega por el 

propio acto, sino cuando existen resultados de la comunicación. En este punto influye 

la realidad en la que se desenvuelve el sujeto y con esto el entendimiento que cada 

uno tiene de los elementos lingüísticos involucrados en este intercambio 

comunicativo. 

 
Se entiende por situación el conjunto de los elementos 

extralingüísticos presentes en la mente de los sujetos o, también, en 

la realidad física exterior, en el momento de la comunicación, y a los 

cuales se puede asignar un papel en el condicionamiento de la forma 
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o de la función de los elementos lingüísticos. (Martínez cit. a 

François, 2015, p.45) 

 
A partir de lo expuesto en este trabajo, el autor muestra que los efectos de los 

estudios de recepción varían según las habilidades que posee la audiencia que se 

estudia. Y éstas dependen del contexto en el que se ha desarrollado el sujeto. Éstos 

sirven para identificar al grupo objetivo del análisis y comprender el lenguaje en el 

que se manejan los mensajes, para así tener una comunicación 

 

 

 

 
Tabla Nº2 Habilidades de procesamiento. 

Fuente: Club de periodismo como incidente comunicacional en el proceso educativo (Sandoval, 2018, p.9) 

 

 

Considerando el enfoque de la investigación, autores como Triviño (2017) 

argumenta que, “Los estudios de recepción se realizan con base en la aceptación y 

análisis de contenidos, que realiza la audiencia y la influencia que este genera en el 

comportamiento de cada individuo en el contexto de la sociedad en la que habita”. (p.2) de 

analizar el efecto que causan los mensajes en la audiencia, los estudios de recepción sirven 

para determinar cómo contribuyen los mensajes en los individuos. Ya que todo es una 

conexión, el mundo se conecta a partir de la interacción social y los estudios de recepción 

permiten que evaluar el comportamiento de aquel sujeto que escucha o envía el mensaje. 

Encontrándose que la recepción se da cuando los estímulos son captados de forma directa, 

generando cambios en el sujeto y produciendo una respuesta. 
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La recepción es un proceso de mediación, y su importancia se define en el punto 

entre lo que se observa y el espectador, interpreta el efecto que se produce en las 

acciones que realiza el ser humano y la asimilación de éstas. Desarrolla su función 

cuando estos aspectos que se introducen en la perspectiva del público logran su objetivo 

y responden directa o indirectamente. 

 

 

2.2.4. Interacción cultural de los vendedores 

 
 

Este apartado muestra diferentes publicaciones significativas que sustentan la 

interacción cultural epígrafe fundamental en este estudio. 

En la tesis doctoral, Culturas de convivialidad y súper diversidad, se expresa: 

La cuestión real no es el esclarecimiento de los conceptos 
de cultura o identidad, sino la dificultad de gestionar 

democráticamente (en términos de igualdad e inclusión política) las 

manifestaciones del pluralismo, comenzando por la tentación de 

utilizar la diferencia cultural para justificar discriminación jurídica y 

política, desigualdad en el acceso y en el ejercicio del poder y de la 

riqueza. Este es el argumento de De Lucas (citado en Contini, 2015) 

 
Se debe gestionar la diversidad interna que es constitutiva de toda cultura, por 

lo que resulta imprescindible aclarar las ideas sobre el tema que se trata y su relación 

con las ideologías del multiculturalismo. Respondiendo a interrogantes que permitan 

revisar las aportaciones relevantes y significativas al respecto; siendo conscientes de 

la imposibilidad de abordar en su totalidad la información existente. 

 
La cultura es la que permite que se generen las prácticas sociales 

(específicamente humanas) y al mismo tiempo es el resultado de las 

mismas. Por esta doble condición de ser productora y producto de las 

prácticas humanas colectivas, las ciencias sociales van a reconocer el 

carácter dinámico de la cultura, porque cambiará tanto como cambien 

las sociedades. (Melgarejo, 2017, p.25) 

 
Hansen (2017) expresa que se valoran las culturas de origen y las culturas 

autóctonas, y que cuando se trata de una sociedad heterogénea, su forma de vivir y 

relacionarse permite que existan integraciones apegados al factor que los hace 

similares, en este caso, en una sociedad de jóvenes se generaría una integración 
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Figura #4 El comic como espacio de pensamiento y expresión cultural 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Viñetas de 'Paracuellos', material de Carlos Giménez. 
 

Nota: JESÚS JIMÉNEZ (2018) emplea este material en su publicación El cómic como espacio de pensamiento y expresión 
cultural, para Rtve (Radio y televisión española). 

 

juvenil, mientras que al tratarse de personas adultas, se proyectaría una integración 

social, por su forma de integrarse en el mercado laboral, profesional y social, basado 

en el pensamiento de que el universo funciona con la obtención de propósitos 

generados por las acciones realizadas con intencionalidad, y no por la premisa de una 

sucesión de causas y efectos. 

 
La integración, la inserción, la incorporación, la adaptación o la 

asimilación, sean quienes sean los protagonistas de la acción (jóvenes, 

adultos, viejos, hombres, mujeres, de aquí, de allá; como sucedería 

también con otros tipos de sujeto: naciones, territorios o las piezas de 

un puzle), todos ellos son procesos finalistas, conceptos con 

implicaciones teleológicas. (Hansen cit. a Alegre i Canosa, 2017, p.26) 

 

2.2.5. Expresión cultural 

 
 

En este apartado se citan publicaciones investigativas que sustentan el epígrafe 

fundamental de este artículo. 

 
La cultura es un elemento fundamental a la hora de establecer vínculos 

comunicacionales, tanto que en los procesos comerciales influyen a gran escala, de 

manera consciente, pero sobretodo en la forma inconsciente de constituir los actos 

comunicativos. La cotidianeidad facilita que la fusión cultural se lleve a cabo, 

enriqueciendo y proporcionando variedad en las expresiones utilizadas por los sujetos 

involucrados que procesan la información de manera diferente. 

 
“Las ‘expresiones culturales’ son las expresiones resultantes de la creatividad 

de personas, grupos y sociedades que poseen un contenido cultural” (Unesco, 2018, 

p.240). La sociedad atraviesa una profunda reconfiguración de las culturas, que 

responde a la evolución de los dispositivos de dominación, y a la intensificación de la 

comunicación e interacción con las demás culturas de cada país y del mundo. Los 

procesos de comunicación existentes en las comunidades se perciben como una 
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amenaza para la supervivencia de las culturas, pero también deberían considerarse una 

posibilidad de romper la exclusión como experiencia de integración. 

Destacar que las diferencias locales pueden ser la expresión de las diferencias 

propias que se generan por la dinámica de cada territorio en particular. Estas 

diferencias en cuanto a la distancia de poder y a la división temporal, pueden tener sus 

raíces en las características socioeconómicas de las familias emergentes. Esto puede 

tomarse como positivo dado que la era de la globalización permite que las empresas 

rentables implicando trabajar con un panorama de largo aliento, sin dejar de lado los 

objetivos de corto y mediano plazo. 

 
La identidad cultural es, al parecer, una muralla contra la 

amenazante uniformización del afuera y contra los comunitarismos que 

podrían minarla desde dentro. ¿Dónde encontrar entonces el equilibrio 

entre la tolerancia y la asimilación, entre la defensa de una singularidad 

y la exigencia de la universalidad? (Jullien, 2018, p. 5) 

 
Aunque el concepto de identidad cultural suele asociarse a un territorio, hay 

que denotar que no existe un aislamiento geográfico, por lo cual los lugares quedan 

absorbidos por la narración histórica del grupo referente. 

 

 

2.2.6. Interacción social ideológica 

 
 

En este apartado se citan publicaciones investigativas que sustentan la 

interacción social a través de la ideología y los valores, epígrafe fundamental en este 

estudio. 

 
Esta perspectiva suele entenderse como el reconocimiento de la coexistencia 

de grupos culturales diferentes, dentro de un mismo territorio. Este pluralismo cultural 

se establece como una ideología de la globalización que puede ser entendido como un 

desafío moral que fundamenta el reconocimiento de los derechos culturales en la 

sociedad. Urbiola (2016) comenta: 
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La perspectiva ideológica multicultural se defiende que, para 

conseguir la igualdad en las sociedades diversas, las pertenencias grupales 

deben no solo reconocerse sino valorarse como una fuente de identidad y 

cultura. Así, esta estrategia ensalza el valor del mantenimiento de las 

diferentes identidades como algo enriquecedor, no solo para los miembros 

de grupos minoritarios- quienes podrían mantener sus valores e identidad a 

la vez que son incluidos en la cultura mayoritaria- sino para la sociedad en 

su conjunto. (Urbiola cit. a Et Al, 2016, p. 76) 

 
Según el autor, esta idea se utiliza como estrategia de reducción de prejuicio 

con la finalidad de evitar la segregación, la marginación entre grupos y la pérdida de 

valores e identidad culturales. Desarrollando un proceso enriquecedor, no solo para 

los miembros de los grupos involucrados, sino para la sociedad en su totalidad. 

 
 

La interacción social se presenta como una plataforma necesaria para la 

retroalimentación, caracterizándose por ser una invitación a la integración, facilitando 

el dialogo y la actitud colaborativa entre los autores. Es decir, los sujetos definen y 

enfatizan un rol importante dentro de la interacción social para una efectiva 

retroalimentación. Para esto es preciso reconocer y validar la experiencia, los 

conocimientos, habilidades y el criterio de los sujetos. 

 
La división axiológica que propone, reflexiona sobre cómo lograr un 

equilibrio entre las aspiraciones individuales- valores individuales- y la 

cohesión social- valores colectivos-, de ahí que insista en que la sociología 

debe basarse en los hechos sociales y no en las motivaciones individuales 

porque, según él, los hechos sociales tienen una autentica consistencia 

común. (Hernández cit. a Durkheim, 2015, p. 12) 

 
El autor menciona que los valores facilitan este equilibrio que permite analizar 

la coexistencia de las personas dentro de la sociedad, analizando los hechos sociales 

desde la generalidad social a la particularidad del individuo, sin dejar de reconocer 

que los valores compartidos son moderados por las aspiraciones de los individuos y 

que esto es lo único que consiente el mantenimiento de los intereses comunes. 

Sirviendo como un filtro que protege la armonía pertinente dentro de la comunidad. 
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La interacción se analiza desde diferentes enfoques entre los que se destaca la 

perspectiva del Simmel, en donde este proceso se lleva a cabo a través de la relación 

entre el individuo y el grupo que forme parte de esa sociedad. Este concepto 

manifiesta que en esta reciprocidad los sujetos intercambian algo, material o 

simbólico. Convirtiendo esta propuesta como la presentación de la sociedad como un 

conjunto de interacciones. 

 
La ideología y los valores son determinantes en el análisis de la interacción 

social, ya que los individuos precisan sentirse identificados dentro de una sociedad. 

Como consecuencia de la globalización, la migración constante (interna y externa), se 

han desarrollado cambios dentro de las comunidades, generando una condición en la 

que, sin necesidad de omitir lo tradicional se debe valorar como un aspecto positivo y 

de avance social. 

2.2.7. Capacidad de respuesta de los vendedores 

 
 

En este apartado se citan publicaciones investigativas que sustentan la capacidad 

de respuesta por parte de los vendedores de ropa femenina de la Bahía y su incidencia 

en la recepción de los clientes, epígrafe fundamental en este estudio. 

 
En el artículo Calidad en el servicio de las empresas hoteleras de segunda 

categoría, se manifiesta: 

Tabla #3 Dimensiones de la metodología Servqual 
 

Dimensión Descripción 

Tangibilidad Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal 

y materiales, comunicaciones 

Confiabilidad Capacidad para brindar el servicio prometido en forma 

precisa y digna de confianza. 

Capacidad de 

Respuesta 

Buena disposición   para ayudar   a los clientes a 

proporcionales un servicio expedito. 

Seguridad Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su 

capacidad para transmitir. 
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Fuente: (Schiffman & Lazar, 2001, citado en Veloz & Vasco, 2016) 

 
 
 

La calidad de respuesta está delimitada por la disposición que tengan los 

trabajadores del establecimiento, de proporcionar un servicio adecuado, que, sumado 

a la confiabilidad que se tiene al brindar el servicio prometido, la seguridad que 

transmite el conocimiento, la cortesía del talento humano de la organización y la 

empatía que se obtiene con el cuidado y la atención personalizada que la empresa 

proporciona a sus clientes, complementan los requerimientos necesarios para 

presentar un servicio de calidad, otorgando atributos que garanticen la fidelidad que 

toda empresa pretenda. 

 
En la tesis Mejora al desempeño de los vendedores de la microempresa “la 

bodeguita” se define: 

 
Tabla # 4 Conceptos asociados al atributo general de calidad, capacidad de respuesta 

 

 

 

 

 

 

 
 

Capacidad de respuesta 

Horas de servicio 

Rapidez 

Puntualidad 

Oportunidad 

Tiempos de espera 

Tiempos de respuesta 

Tiempo de servicio 

Tiempo de recogida de llamadas 

Entrega dentro de plazos (legales o 

comprometidos) 

Disponibilidad de los productos. 

Fuente: Mejora al desempeño de los vendedores de la microempresa “La Bodeguita” (Arellano, 2019, p.36) 

 

 
La capacidad de respuesta es la disposición para proporcionar un servicio con 

rapidez, puntualidad, oportunidad. No basta con tener medios para prestar un servicio, 

Cuidado y atención individualizada que la empresa 

proporciona a sus clientes 

Empatía 
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sino que tiene que ser posible prestarlo cuando lo demanda el usuario. El servicio 

diferido no puede plantearse en gran parte de las actividades económicas y sociales de 

hoy en día. La capacidad de respuesta se trata de la inmediatez en hacerse cargo de la 

demanda y en la rapidez y/o puntualidad de su solución. 

 
El articulo Análisis dinámico de la capacidad de respuesta de una cadena de 

suministros de productos tecnológicos. Caso Samsung, expresa: 

 
La capacidad de respuesta como una medida de flexibilidad de 

una cadena de suministro, se determinó como métrica la flexibilidad de 

producción. Es trascendental considerar aquellos factores que afectan la 

flexibilidad de producción, algunos a mencionar son: la exactitud de los 

pronósticos, la disponibilidad del inventario por parte de ambos 

eslabones, la capacidad de la producción por parte del fabricante, el 

tiempo de entrega del pedido, tiempo de reconocimiento de los patrones 

de la demanda, actualización de la información, etc. (Alarcón, 2016, 

p.p. 254-275) 

 
Es determinante considerar que, en el proceso de producción, la capacidad de 

respuesta por parte del equipo de talento humano que conforme la organización, tiene 

un rol muy importante, ya que es el resultado de la suma de varias funciones que están 

concadenados y que en armonía llevan a término el propósito de la actividad. Es por 

esto que el autor, menciona que solo cumpliendo con esto el equipo estará capacitado 

para responder ante las distintas situaciones. 

La capacidad de respuesta de un sistema cualquiera es su probabilidad de 

producir, frente a una demanda, una respuesta de calidad aceptable, dentro de un 

margen de tiempo aceptable y a un costo aceptable. En el caso específico de la 

relación entre los dirigentes y el pueblo, los dirigentes tienen mayor capacidad de 

respuesta en la medida en que las prioridades de su agenda política coinciden con las 

prioridades de la demanda pública. 
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2.2.8. Asimilación cultural 
 

El contenido que se difunde a través de la semiótica discursiva que emiten los 

vendedores de ropa femenina en la Bahía, y su interpretación para la posterior 

recepción, depende de la asimilación cultural que tengan los clientes, con la finalidad 

de generar los elementos necesarios para llevar a cabo el objetivo dentro del 

intercambio comunicativo. 

 
El articulo Migración venezolana en Riobamba: proceso de asimilación y 

adaptación de los migrantes venezolanos a la ciudad de Riobamba, Ecuador, 

menciona: 

Los migrantes que llegan a un nuevo país, deben afrontar a una 

nueva cultura, costumbres, idiomas y normativas legales, es por ello 

que a comienzos del siglo XX se propuso una teoría denominada la 

teoría de Melting Pot. Por otra parte, teniendo en cuenta ciertos vacíos 

que no explicaban bien los procesos de adaptación en esta teoría, se 

establecieron otras teorías como la de asimilación y aculturación. 

(Torres, 2019, p. 51) 

 
Durante el proceso de adaptación los sujetos deben modificar sus defensas y 

adoptar las nuevas expresiones culturales, empoderarse del idioma, en los que casos 

que sean pertinente; pero además es imperativo que estos individuos asimilen los 

elementos que forman parte del proceso que les faculta su permanencia en una nueva 

sociedad, significando el establecimiento de lazos sociales y el fortalecimiento de sus 

habilidades. El melting pot o crisol de culturas permite la conversión de sociedades 

heterogéneas en sociedades homogéneas. 

La asimilación adquiere relevancia al entenderse como este proceso en el que 

los individuos de una sociedad se adaptan a otra sociedad asumiendo su cultura, 

participando en la vida social, generando ese sentido de pertenencia. Por otro lado, 

también existe una situación en donde los sujetos reconocen la existencia de factores 

que se interpretan de manera individual como el contexto, los grupos de convivencia 

como organizaciones sociales o religiosas forjando la llamada asimilación 

segmentada, es decir un proceso en el que las partes son consideradas. 

 
En el artículo Discursos interculturales y prácticas asimilacioncitas: algunas 

contradicciones en el sistema educativo español, se establece: 
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Tabla # 5 Teoria y modelos educativos 

Fuente: Martin cit. a Et al, 2019. p.p. 19-25 

 
 

La asimilación puede también representarse como un fracaso dentro del 

proceso de integración, por considerarse homogeneizadora. Esto indica que se niega la 

posibilidad de conservar características de las diferentes culturas minoritarias, 

estableciendo que los elementos de estas culturas se junten en un producto de 

características uniformes. Anulando los valores de identidad cultural de los grupos 

minoritarios, y sobreponiendo el sentido de compartir ciertos valores de la sociedad 

mayoritaria. 

La asimilación se produce mediante esta obtención de experiencias en la 

cotidianeidad del sujeto miembro de la sociedad minoritaria, que le permite enriquecer 

sus conocimientos agregando elementos de la cultura dominante a la suya. 

Compendios necesarios para admitir la adaptación del individuo en el grupo que al 

que se incorpora. 
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En el artículo Aproximación a los conceptos de asimilación, Segregación e 

integración cultural a través de la Composición musical se expresa: 

1Tabla#6 : Tipos de relaciones culturales en sociedades multiculturales. 

Fuente: esta es una tabla de Martin& Galán (2016) adaptado de Carbonell, 1995 

 

 

La valoración semiótica que se establece entre la asimilación y la apropiación, 

permite identificar los indicadores que denotan la diferencia entre un modelo y otro. 

Ya que, mientras en la asimilación se ha establecido como el resultado de la 

adaptación de un sujeto que pertenece a una cultura minoritaria, en la cultura a la que 

pertenece la sociedad en la que se desenvuelve; mientras que la apropiación se 

establece como el producto en el que la cultura mayoritaria, toma atributos o 

elementos de la cultura minoritaria. 

 
2.2.9. Nuevas bases teóricas del estudio de la semiótica discursiva de los 

vendedores y su recepción en los clientes mediante  la  interpretación  en  la  

transmisión cultural. 

 
En una sociedad que se está preparando para los diferentes cambios o 

modificaciones culturales, es necesario la utilización de estrategias en el aspecto 

comunicativo que permita una integración positiva y así obtener un desarrollo de 

transmisión cultural de forma práctica con las siguientes generaciones. 
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En el apartado Familia indígena y cambio cultural: el caso de los Mazahuas 

en el estado de México, se define: 

En definitiva, es un proceso de cambio cultural que se produce 

en los migrantes o en los telespectadores de la comunidad, presentando 

resultados diferentes en las formas de pensar, de ser, de sentir, de 

actuar, de creer y comportarse de los indígenas, afectando los valores 

pasados y presentes, explícitos o no, de los individuos que se identifican 

con ellos. (Sandoval, 2017, p157) 

 

El proceso de cambio cultural dentro de la sociedad, posee diferentes 

reacciones y comportamientos que son repercutibles con las acciones que diariamente 

se han ido realizando. Aquí se toman en cuenta los valores pasados y presentes del ser 

humano de una manera individual como identificación y presenta resultados disímiles. 

 
En el artículo Fundamentos conceptuales de la biología de la cultura, 

exterioriza: 

Figura#5 Fundamentos conceptuales de la biologia de la cultura 

Fuente: Vitalis, 2017, p.127 

 

 

Dentro de los fundamentos conceptuales que posee esta tabla, subdivide la 

influencia en cuatro partes que se desprenden de la historia, estas son: humanidades, 

ciencias sociales, neurociencia, psicología y biología evolutiva, pero también 

profundiza en la historia del software con el estudio de culturas, causas próximas con 

el origen histórico que consolida a la transmisión cultural desde sus inicios y la 

fundamenta actualmente. 
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Las nuevas subculturas que se desprenden de una cultura transmitida por una 

sociedad que durante mucho tiempo ha sido participe de colaborar con el peso del 

individualismo, propone otras inclusiones que no vengan de mano de la cultura y es 

notoria la injusticia y privilegios practicados en el pasado. 

 
El articulo La universidad letrada. Docencia e investigación universitaria  en  

España. 

El núcleo ético de toda profesión radica en el servicio que presta 

a la sociedad para satisfacer alguna necesidad real y no en el prestigio o 

arraigo de la institución concreta que preste dicho servicio, al participar 

directamente y responder no sólo a la formación sino a los procesos de 

transmisión-adquisición de la cultura, la profesión docente se situaría en 

el plano de la ética y de la moral de la máxima responsabilidad.” 

(Martínez, 2018, p. 803). 

 

La transmisión cultural es definida como la manera de comunicar a una 

sociedad todo el proceso adquirido durante la obtención de conocimiento, que ha 

servido como complemento solido en la modificación de la cultura para una 

integración grupal y no para una labor individual que bloquea las nuevas ideologías 

que posee el ser humano en cada generación. 

Las nuevas bases teóricas que se utilizan en la investigación, son el refuerzo al 

trabajo que se pretende dejar establecido a través de los diferentes parámetros, que 

pueden dar por comprobado que todo lo determinado es un material confiable. La 

recepción por parte de los clientes está sujeta a la semiótica discursiva utilizada por 

los vendedores de ropa femenina de la Bahía y debe considerarse como el resultado 

del intercambio comunicativo a través de los elementos semióticos y la capacidad de 

recepción. 

Dentro del capítulo, se da por concluido el marco teórico que inició con los 

antecedentes de la investigación y las diferentes temáticas como comunicación y 

ciencia auxiliar, la utilización de las variables del tema a investigar con las 

correspondientes dimensiones que han sido tomadas para reforzar el trabajo 

investigativo; cabe recalcar que éste, debe llevar un orden y las citas bibliográficas 

que se utilicen tener una vigencia de los últimos cuatro años con excepción de las 

nuevas bases teóricas que deben ser del año actual. 
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2.3. Marco contextual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nª 6. Sector Comercial “La Bahía”. 

            Fuente: Diario El Universo, 2015 

 

A partir de 1944 algunos comerciantes minoristas comienzan a organizarse en 

el centro de Guayaquil, en la denominada “La Bahía” para comercializar sus 

productos en la capital económica del Ecuador, convirtiéndose en un referente social y 

comercial en la ciudad y el país; y, provocando la migración interna hacia la Perla del 

Pacifico. 

Los vendedores de ropa femenina de la Bahía entienden que la semiótica 

discursiva condiciona el intercambio comunicativo entre ellos y sus clientes, 

añadiendo valor a la forma en la que cada vendedor accede a su clientela y se encarga 
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de cerrar el intercambio comercial a través de los códigos empleados durante 

interacción entre las partes interesadas. 

La recepción en los clientes de La Bahía es la consecuencia del intercambio de 

códigos narrativos a través de la semiótica discursiva de los vendedores, por lo tanto, 

es necesario un análisis de este proceso para determinar lo que contribuye en el 

estudio. 

 
2.4. Marco conceptual 

 
 

Comunicación: la comunicación es una ciencia que debe identificar los 

procesos organizativos comunes en los hechos humanos y sociales dentro de la 

sociedad, haciendo que todos los elementos que intervienen sirvan como vehículo 

acorde a la función que les corresponde. 

 
Comunicación persuasiva: es aquel recurso de la comunicación en la que se 

direcciona a que uno de los interlocutores cambie su opinión, influyendo o 

modificando sus ideas, tendencias, pensamientos, etc. 

 
Análisis de recepción: el público muestral no genera ejercicio receptivo, no 

hay un análisis crítico. Tiene su punto de inflexión cuando aquel mensaje no solo 

llega por el propio acto, sino cuando existe resultados de la comunicación. 

 
Interacción cultural: se describe como la interacción entre dos o más 

culturas de un modo horizontal y sinérgico. Lo que quiere decir que ninguno está por 

encima del otro, condiciones favorece la integración y la convivencia de todos los 

individuos. 

 
Expresión cultural: son las formas en que se manifiesta la cultura tradicional. 

Forman parte de la identidad. 

 
 

Interacción social- ideológica: la interacción social es una secuencia 

dinámica de las acciones sociales entre individuos (o grupos) que modifican sus 

acciones y reacciones debido a las acciones de su compañero con el que interactúan. 
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Las interacciones sociales pueden diferenciarse en accidental, repetido, regular, y 

regulado. Las interacciones sociales son la base de la relación sociales. 

 
Capacidad de respuesta: es el tiempo que tardamos en tener una respuesta, es 

la probabilidad de mediar como producir, frente a una demanda. Una respuesta de 

calidad aceptable. 

 
Asimilación cultural: es un modo de designar el proceso de integración de un 

grupo etno- cultural, en una comunidad mayor o dominante, dentro de los que se 

considera establecido como lo común 

 
Heterogeneidad de público: la heterogeneidad de público es la diversidad 

colectiva con característica personales, culturales y socioeconómicas, convirtiéndose 

así en un elemento contribuidor indispensable para la sociedad. 

 
2.5. Marco Legal 

En este epígrafe se establece una relación entre la investigación y las partes 

jurídicas donde se establece, considerando artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley Orgánica de Cultura. 

 
En el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

fundamenta: 

 
Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 
En el artículo 21 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

fundamenta: 
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Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su 

propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a 

su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y 

tener acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la 

cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 

Constitución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

 

En el artículo 4 de la Ley Orgánica de Cultura, se compila: 

Art. 4.- De los principios. La Ley Orgánica de Cultura responderá a los 

siguientes principios: 

• Diversidad cultural. Se concibe como el ejercicio de todas las 

personas a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas; 

• Interculturalidad. Favorece el diálogo de las culturas diversas, 

pueblos y nacionalidades, como esencial para el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en la presente Ley, en todos los espacios 

y ámbitos de la sociedad; 

• Buen vivir. Promueve una visión integral de la vida que contemple 

el disfrute del tiempo libre y creativo, la interculturalidad, el trabajo digno, 

la justicia social e intergeneracional y el equilibrio con la naturaleza como 

ejes transversales en todos los niveles de planificación y desarrollo; 

• Integralidad y complementariedad del sector cultural. Implica la 

interrelación con educación, comunicación, ambiente, salud, inclusión 

social, ciencia, tecnología, turismo, agricultura, economía y producción, 

entre otros ámbitos y sistemas; 

• Identidad nacional. Se construye y afirma a través del conjunto de 

interrelaciones culturales e históricas que promueven la unidad nacional y 

la cohesión social a partir del reconocimiento de la diversidad; 



32 
 

 

 

• Soberanía cultural. Es el ejercicio legítimo del fomento y la 

protección de la diversidad, producción cultural y creativa nacional, la 

memoria social y el patrimonio cultural, frente a la amenaza que significa 

la circulación excluyente de contenidos culturales hegemónicos; 

• Igualdad real. Es el ejercicio de los derechos culturales sin 

discriminación étnica, etaria, regional, política, cultural, de género, por 

nacionalidad, credo, orientación sexual, condición socioeconómica, 

condición de movilidad humana, o discapacidad, e implica medidas de 

acción afirmativa de acuerdo a la Constitución; 

• Innovación. Se entiende la innovación como el proceso creativo 

desarrollado por actores u organizaciones de los sectores de la producción 

cultural y creativa, mediante el cual se introduce un nuevo o modificado 

bien, servicio o proceso con valor agregado; 

• Cultura viva comunitaria. Se promueve la cultura viva comunitaria, 

concebida como las expresiones artísticas y culturales que surgen de las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir de su 

cotidianidad. Es una experiencia que reconoce y potencia las identidades 

colectivas, el diálogo, la cooperación, la constitución de redes y la 

construcción comunitaria a través de la expresión de la cultura popular; 

• Prioridad. Las actividades, bienes y servicios culturales son 

portadores de contenidos de carácter simbólico que preceden y superan la 

dimensión estrictamente económica, por lo que recibirán un tratamiento 

especial en la planificación y presupuestos nacionales. 

• Pro Cultura. En caso de duda en la aplicación de la presente Ley, se 

deberá interpretar en el sentido que más favorezca el ejercicio pleno de los 

derechos culturales y la libertad creativa de actores, gestores, pueblos y 

nacionalidades; y de la ciudadanía en general. (Ley Orgánica de Cultura, 

2016) 

 

 

En el artículo 28 de la Ley Orgánica de Cultura, se compila: 

Art. 28.- De la memoria social. Es la construcción colectiva de 

la identidad mediante la resignificación de hechos y vivencias 

socialmente compartidos por personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades, que desde el presente identifican y reconocen 

acontecimientos, sucesos y momentos de trascendencia histórica, 

arqueológica, antropológica o social. La memoria social se pone en 

valor de manera constante en repositorios: museos, archivos históricos y 

bibliotecas, así como en el espacio público. (Ley Orgánica de Cultura, 

2016) 

 

Se concluye que esta investigación en el margen legal se encuentra respaldada 

por diversos códigos legales, entre los que se destacan la Constitución de la República 

del Ecuador de 2008 y la Ley Orgánica de Cultura de 2016, finalizando la estructura 

del marco teórico, conceptual y contextual, que aborda el capítulo II, quedando como 

base para este proyecto de titulación. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología 

Se partió de la definición de que por metodología se entiende el conjunto de 

orientaciones teóricas, el método, las técnicas e instrumentos que guardan coherencia para 

que el enfoque y la recolección de información tengan congruencia y permitan plantear la 

información de las diferentes fuentes seleccionadas. 

En ese sentido es importante afirmar que si bien se toma en cuenta a un grupo de 

vendedores del sector comercial La Bahía como unidad de análisis de la investigación, 

solamente pueden inferirse criterios generales para ubicar el enfoque que prevalece en la 

atención a los clientes , los servicios y recursos de que se dispone, pero no se pretendió 

realizar un análisis comparativo; además, la investigación por su naturaleza exploratoria y 

descriptiva no parte de datos previos para profundizar en el análisis comparativo. 

3.2. Diseño de la investigación 

 
Para el presente proyecto se utilizará un diseño no experimental, es decir, las variables 

no serán manipuladas, solo se encontrará la incidencia que tiene la variable comunicación 

persuasiva y variable recepción, en un momento determinado del estudio, donde se aplicarán 

las distintas técnicas de investigación para el sector del fenómeno observable. 

3.3 METODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Cualitativa 

La representación de la indagación es Cualitativa, porque a través de los objetivos que 

se propuso en el proyecto se analizarán las causas de este problema social, y el aporte 

representativo en entrevistas a expertos. 

3.3.2. Cuantitativa 

 
La Cuantitativa se recolectará datos estadísticos que se obtendrán a través de 

encuestas, direccionadas al grupo de vendedores de ropa femenina de la Bahía, para medir su 

opinión con las distintas técnicas que servirán de argumento y peso al estudio sobre el 
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análisis sobre la comunicación persuasiva y la recepción. De manera que pueda definir el 

plan de comunicación planteado en mi proyecto investigativo. 

3.3.3. Método Inductivo – Deductivo 

 
La aplicación permitió recopilar información de fuentes secundarias e Internet, con la 

finalidad de conformar el marco teórico que orientó la emisión de criterios sobre la realidad 

observada en los clientes de ropa femenina de la Bahía. 

3.3.4. Método Científico 

 
Se aplicó para ejecutar acciones sistemáticamente planificadas y organizadas para 

propiciar procesos comunicacionales entre vendedores y clientes de la Bahía. 

3.3.5. Método Estadístico 

 
Se aplicó para el proceso de recopilación de datos de fuentes primarias, para luego 

procesar, describir e interpretar los datos en base a los resultados porcentuales organizados en 

tablas y gráficos estadísticos. 

3.4 Tipo de Investigación 

 
La presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y propositiva. 

 
3.4.1. Investigación exploratoria 

 
Es de tipo exploratoria porque se realizó una indagación elemental de carácter 

superficial, acerca de la situación, sondeo que permitió obtener una idea general y orientadora 

sobre la comunicación persuasiva y la recepción. 

3.4.2. Investigación descriptiva 

 
Es de tipo descriptiva por cuanto describe hechos, causas y consecuencias, mediante 

la aplicación de instrumentos documentales y de campo para conocer la población del sector 

Comercial La Bahía, quienes responderán el cuestionario para identificar las características 

de sus actos. 
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Es un proyecto factible ya que permite la elaboración de una propuesta para una 

solución posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad específica o solucionar un 

problema de manera metodológica. 

Se procura dar solución al problema a través de una propuesta. 

 

 

 
3.5 Técnicas Instrumentos de investigación 

 
3.5.1. Encuesta 

 
Se aplicará las encuestas a los vendedores de ropa femenina de La Bahía y a los 

clientes que acuden para realizar sus compras con la finalidad de obtener la información 

sobre los tipos y dimensiones de comunicación persuasiva, y las características del problema 

para identificar la incidencia en la recepción de los clientes, estos instrumentos que se 

estructuran con preguntas cerradas con alternativas de selección, con la finalidad de obtener 

información precisa y objetiva. 

3.5.2. Observación 

 
Es el procedimiento más usado porque consiste en observar con atención los hechos y 

seleccionarlos para analizarlos en el proceso de la investigación. Además de que va acorde al 

tema de investigación. 

Nos permite percibir el problema de la comunicación persuasiva y la recepción 

directamente, que son objeto de la investigación, a fin de determinar y recopilar datos reales 

del problema. 

3.5.3. Entrevista 

 
Para conocer el problema en los vendedores y dar una ayuda para que salgan de este 

problema. 

3.6. Población y Muestra 

 
3.6.1. Población 

 
Para el desarrollo de la investigación se considera como población de estudio a los 

vendedores de ropa de La Bahía de la ciudad de Guayaquil en donde se aplicaron las técnicas 
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e instrumentos de investigación necesarios que permitieron recolectar datos que fueron 

analizados críticamente los resultados, la población está caracterizada de la siguiente manera: 

Presidente de Federación de Asociaciones 1, representantes gremiales 80, vendedores 

formales 4500 y vendedores informales 1000 

 

 

 

 

 
Tabla Nª 7 Distribución de la población 

 POBLACIÒN 

PRESIDENTE FEDACOMIB 1 

 

 

 

REPRESENTANTES 

GREMIALES 

 

 
80 

VENDEDORES FORMALES 4500 

VENDEDORES INFORMALES 1000 

TOTAL 5581 
FUENTE: FEDACOMIB 

Elaborado por: Marisol Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre FACSO 

 

 

 

3.6.2. Muestra 

 
Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra “es obtenida 

con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus características particulares, las 

propiedades de una población, y consiste: “en que las poblaciones pequeñas o finitas no se 

selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. 

En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y ésta se 

denomina muestreo censal. 

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

 

 
N Muestra 

N Población 
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n= 373,311 n= 373,311 

 

 

Pq Varianza Poblacional 

E Error Máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 
                     Tabla Nª 8 Cálculo de tamaño de la Muestra 

                   Elaborado por: Marisol Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre FACSO 

 

 
N * pq 

n= ------------------------------- 

(N-1) (E/K)2  + pq 

 

5581 (0.25) 
n= ------------------------------- 

(5581 - 1) (0.05/2)2  + 0.25 

 

1395,25 
n= ------------------------------- 

(5580) (0.025)2  + 0.25 

 

1395,25 

n= ------------------------------- 

3,4875 + 0.25 

 

1395,25 

n= ------------------------------- 
3,7375 

 

 
Las encuestas se aplicarán a 373 visitantes de la Bahía de Guayaquil 

 
Tabla Nª 9 Resultado de la muestra del sector 

 
 POBLACION (N) MUESTREO(n) 

PRESIDENTE FEDACOMIB 1 1 

REPRESENTANTES 
GREMIALES 

80 
10 

VENDEDORES FORMALES 4500 179 

VENDEDORES INFORMALES 1000 179 

TOTAL 5581 373 

Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de Com. Social 
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40.21% 

 
59.79% 

HOMBRE 

MUJER 

 

 

 
3.7 Análisis e interpretación de datos 

 

 
Preguntas globales 

1. ¿Cuál es su género? 

 

Tabla Nº10   Género 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 HOMBRE 150 40.21% 

2 MUJER 223 59.79% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalia Holguin Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 1 Género 

 

Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial la Bahía de Guayaquil 

 

 

Análisis: Como podemos percibir que 59.79% de las personas encuestadas son mujeres, 

y el 40.21% de la muestra son hombres, dato relevante para el desarrollo de esta investigación 

ya que con estos datos se podrá comprobar el enfoque de la investigación. 
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19.57% 
 
 
 
 

 
80.43% 

nacional 

extranjeros 

2. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 
Tabla Nº11 procedencia 

 
No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nacional 300 80.43% 

2 Extranjero 73 19.57% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 2 Procedencia 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 80.43% de los encuestados son personas 

ecuatorianas, y el 19.57%, son extranjeros. Información útil para esta investigación, por 

permitir conocer la perspectiva que se tiene de este tema desde el punto de vista cultural. 
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13,40%  14.21% 
 

 
22% 

 

 
50.94% 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

OTROS 

 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

 

Tabla Nº12 Instrucción académica 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 PRIMARIA 53 14.21% 

2 SECUNDARIA 190 50.94% 

3 UNIVERSITARI O 80 21.45% 

4 OTROS 50 13.4% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 3 Instrucción académica 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 50.94% de los encuestados son personas que 

cuentan con estudios secundarios; el 14.21% cuenta con estudios primarios; el 21% con 

estudios universitarios; y el 13,40 con otro tipo de formación académica. Información útil 

para esta investigación, por permitir conocer la perspectiva desde el punto de vista de la 

formación académica. 
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27% 

26.27% 21,45% 

venta formal 

venta informal 

OTROS 

 

 
4. ¿Qué tipo de actividad que desempeña en el sector de la Bahía? 

Tabla Nº13 Actividad que desempeña en la Bahía 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Venta formal 98 26.27% 

2 Venta informal 95 25.47% 

3 Cliente 100 26.81% 

4 OTROS 80 21.45% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 4 Actividad que realiza en la Bahía 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 26.27% de los encuestados pertenece al grupo de 

vendedores que realiza una venta de manera formal dentro de La Bahía; el 25.47%, realiza una 

actividad de venta informal; el 26.81% son clientes; y el 21.45% son personas que prefirieron 

realizar la encuesta sin dar datos de su actividad. Información que será relevante dentro de la 

investigación para conocer la perspectiva del tema desde el punto de vista de las diferentes 

personas que interactúan dentro de este espacio comercial. 
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5. De las siguientes opciones, seleccione la que Ud. considere equivale al significado de 

persuasión 

 
 

Tabla Nº14 Significado de persuasión 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Es manipular 150 40.21% 

2 Es influir 70 18.77% 

3 No sabe 153 41.02% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 5 significado de persuasión 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 40.21% entiende la persuasión como un acto de 

manipulación, mientras que el 18.77% piensa que la persuasión es la influencia social de las 

creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos; y, finalmente el 41.02% no 

tiene conocimientos sobre el concepto de persuasión. Esta información es útil para la 

investigación porque permite conocer una perspectiva desde el punto de vista de vendedores y 

clientes desde el conocimiento de las estrategias empleadas durante este proceso comunicativo, 

ya que denota que en su mayoría las personas no conocen el verdadero concepto de la 

persuasión y por esto no identificar el impacto que ésta puede tener sobre ellos. 
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Preguntas clientes 

6. ¿Considera adecuado el lenguaje que emplean los señores comerciantes de la Bahía? 

Tabla Nº15 Lenguaje comerciantes 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 150 40.21% 

2 NO 70 18.77% 

3 NO SABE 153 41.02% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 6 Lenguaje comerciantes 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 40.21% de los encuestados manifiesta que el 

lenguaje empleado por los vendedores de la Bahía es adecuado debido a la actividad y el ritmo 

que se maneja dentro de este espacio comercial, mientras que el 18.77% comenta que no es el 

adecuado, ya que preferirían un trato menos familiar y que la venta cumpliera con parámetros 

técnicos; finalmente el 41.02% expone que el tema le es indiferente. 
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7. ¿Está conforme con la atención recibida por parte de los señores comerciantes? 

Tabla Nº16 Atención recibida por los comerciantes 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SI 116 31.1% 

2 NO 157 42.09% 

3 NO SABE 100 26.81% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No.5 Atención recibida por los comerciantes 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 31.1% de los encuestados indica que la atención 

recibido por parte de los vendedores de ropa femenina de la Bahía es adecuado para su 

actividad, mientras que el 42.09% comenta que no es adecuada ya que resulta un poco 

intimidante y que su abordaje les genera una situación de inestabilidad; el 27% no expresa 

opinión sobre esta pregunta. 
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8. ¿Cómo califica la atención recibida por los señores comerciantes de la Bahía? 

Tabla Nº17 Valoración de la atención recibida por los comerciantes 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mala 84 22.52% 

2 Buena 120 32.17% 

3 Muy buena 109 29.22% 

4 No sabe 60 16.09% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 8 Valoración de la atención recibida por los vendedores 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Como podemos percibir el 22.52% de los encuestados comenta que la 

atención que se recibe por parte de los vendedores no se ajusta a sus necesidades y la define 

como mala; mientras el 32.17% la califica como buena; el 29.22% como muy buena y el 

16.09% prefiere no contestar. Datos que sirven de utilidad para esta investigación, ya que 

permite conocer los intereses de las personas que intervienen y realizan algún tipo de actividad 

dentro de este sector. 
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9. De las siguientes opciones indique ¿Cuál es el tipo de atención de su preferencia? 

Tabla Nº18Preferencia en atención 

 
 

No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Informal 95 25.47% 

2 Formal 100 26.81% 

3 Centro comercial 178 47.72% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 9 Preferencia en atención 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 
Análisis: Los resultados expresan que el 25.47% de los encuestados, prefiere la 

atención que ofrecen los comerciantes informales; mientras el 26.81% indica que prefiere la 

atención recibida por parte de quienes realizan un comercio formal; finalmente, el 47.72 

comenta que prefiere la atención recibida en los centros comerciales. Estos datos son relevantes 

para la investigación ya que demuestran que se sienten más cómodos con la atención recibida 

en los centros comerciales siendo el tipo de atención prioridad para parte de los usuarios de 

esta área comercial. 
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11. ¿Considera necesarias capacitaciones para los comerciantes, para de esta 

forma mejorar la calidad de su servicio? 

 
 

Tabla Nº19 Capacitaciones para los vendedores 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 220 58.98%  

2 NO 50 13.4% 

3 NO SABE 100 26.81% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 10 Capacitaciones para los vendedores 

 
Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 58.98% de los encuestados encuentran 

necesarias las capacitaciones para los vendedores de ropa femenina en la Bahía para mejorar 

su estilo de comunicación y técnicas de venta; mientras el 13.4% expresa que no son necesarias; 

y el 26.81% se muestra indiferente ante esta pregunta. 
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Preguntas a comerciantes 

 
12. ¿Considera que la apertura de centros comerciales en la ciudad ha afectado en 

el tipo de exigencia en la atención por parte de los clientes? 

 
 

Tabla Nº20 Exigencia clientes 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 50 13.4%  

2 NO 220 58.98% 

3 NO SABE 100 26.81% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 11 Exigencia clientes 

 
Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 58.98% de los encuestados encuentran que los 

clientes se encuentran conformes con el tipo de atención que reciben, mientras que el 13.4% 

expresa que los clientes muestran mayor interés por el tipo de atención que reciben en un centro 

comercial; y el 26.81% se muestra indiferente ante esta pregunta. 
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12. ¿Considera usted que existe falta de empatía por parte del consumidor hacia 

los vendedores del sector comercial la Bahía? 

 
 

Tabla Nº21 Falta de empatía 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 193 51.74%  

2 NO 80 21.45% 

3 NO SABE 100 26.81% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No.12 Falta de empatía 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 

 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 51.74% de los encuestados encuentran que 

existe falta de empatía por parte de los clientes hacia los señores comerciantes, mientras que el 

21.45% expresa que no notan eso, y que los clientes muestran empatía; y el 26.81% se muestra 

indiferente ante esta pregunta. 
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14. ¿Cree usted que la diversidad cultural que se encuentra en la Bahía influye en 

el tipo de atención que se ofrece? 

Tabla Nº22 Diversidad cultural 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 200 53.62%  

2 NO 120 32.17% 

3 NO SABE 53 14.21% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 13 Diversidad cultural 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 

 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 53.62% de los encuestados exponen que la 

diversidad cultural es determinante en el tipo de atención que se ofrece en la Bahía. mientras 

que el 32.17% expresa que no influye; y el 14.21% se muestra indiferente ante esta pregunta. 
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24.13% 

 
 
 

 
75.87% 

SI 

NO 

 

 
15. ¿Sabe Ud. si las asociaciones que representan al sector comercial de la Bahía 

ofrecen capacitaciones para los comerciantes? 

Tabla Nº23 oferta de capacitaciones 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 90 24.13%  

2 NO 283 75.87% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 14 oferta de capacitaciones 

 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 
 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 75.87% de los encuestados expone 

desconocimiento ante la oferta de capacitaciones por parte de las asociaciones de 

representantes de la Bahía. mientras que el 24.13% expresa que las asociaciones realizan este 

tipo de actividades para los comerciantes y que realizan capacitaciones, pero que están 

enfocadas en la atención sino en medidas de seguridad u otros fines. 
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24.13% 
75.87% 

SI 

NO 

 

 
15. ¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones con la finalidad de mejorar su 

calidad en la atención en el servicio que ofrece a sus clientes? 

Tabla Nº24 Interés por capacitaciones 

 No. INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 SI 220 58.98%  

2 NO 60 16.09% 

3 NO CONTESTA 93 24.93% 

Total 373 100% 

Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de comunicación social 

Fuente: Encuesta realizada en la Bahía de Guayaquil 

 

 
Gráfico No. 15 Oferta de capacitaciones 

 
Elaborado por Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de com. social 

Fuente: Encuesta realizada en Sector Comercial La Bahía de Guayaquil 

 

 

Análisis: En el grafico se aprecia que el 58.98% de los encuestados expone estar 

interesado en la oferta de capacitaciones para mejorar la calidad en el tipo de atención que 

ofrecen a sus clientes, mientras que el 16.09% expresa no estar interesado en este tipo de 

actividades y están conformes con el servicio que ofrecen; finalmente, 24.93% se mantiene 

reacio a contestar la pregunta. 

 

        Esto significa que la realización de campañas comunicacionales para mejorar la 

atención que ofrecen los vendedores de la Bahía en el momento de interactuar con sus clientes 

es viable. 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

3.7.2. Entrevista realizada al Sr. Rolando Parra Cruz, comerciante mayorista, quien 

tiene más de 20 años de experiencia en las actividades realizadas en el sector de la Bahía, de la 

ciudad de Guayaquil, desempeñándose de forma exitosa dentro de esta labor. 

 

1. ¿Actividad que realiza dentro del sector comercial de la bahía? Años de 

experiencia 

Comerciante mayorista dentro del sector comercial La Bahía 

 
 

2. ¿Podría contarnos sobre algún evento que haya ocurrido dentro de este 

emblemático sector? 

En el año 1997, llegaron 2 camiones de camaretas, cohete chino, tumbacasas; los 

comerciantes compraron toda esa mercadería y la guardaron en sus bodegas, pero 

cuando decidieron probar uno de los tumbacasas, un costal se contaminó e hizo 

explosión, el señor murió inmediatamente. El incendio genero numerosas pérdidas. 

humanas y materiales. Convirtiéndose en un reto para los comerciantes que quedaron 

devastados. 

 
3. ¿Qué nos puede decir sobre la actividad que se realiza en este sector comercial? 

Originalmente no existía la bahía, ya que hasta el año 82-84 en el malecón 

embarcaban y desembarcaban buques a lo largo y ancho del Malecón hasta llegar al 

cerro Santa Ana, con el paso de los años se fue extendiendo, ocupando todo ese sector 

desde la calle colon, hasta la avenida olmedo y desde el malecón hasta Eloy Alfaro. 

 
4. La bahía siempre ha sido un lugar generador de empleo, aprovechado en muchos 

casos por migrantes nacionales y extranjeros. ¿Cree Ud. que esta diversidad ha 

influido en el lenguaje que se aplica dentro de este sector? 

Sí, porque cada uno tiene sus métodos y utiliza lo que mejor le sale. 

 
 

5. ¿En este sentido, considera que el tipo de lenguaje que se establece para lograr el 

éxito en las transacciones comerciales es diferente al que se usa en otro tipo de 

espacios, por ejemplo, en centros comerciales? 

Sí, eso está claro, pero es que ya viene como parte de la propia historia, la gente 

cuando viene la Bahía ya sabe lo que va a encontrarse. Sería raro encontrar a alguien 
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 que no se sienta extraño al llegar a la Bahía y no escuchar al que está promocionando 

su producto con el tradicional “Hey, venga, Aquí tiene todo 3B: Bueno, Bonito 

Barato” eso es parte de la esencia de la Bahía 

 

6. Se dice que en la bahía se encuentra de todo a menor precio, haciendo que sea un 

sitio concurrido por todo tipo de público, ¿esto influye en las técnicas empleadas 

para lograr vender? 

Si porque la gente lo que quiere es vender. Y hace las cosas tan rápido porque tienen 

tantos clientes al día que también es desgastante. 

7. ¿Considera que el incremento de centros comerciales en la ciudad ha influido en 

el nivel de exigencia de los clientes? 

No, la gente siempre ha sido exigente, lo perjudicial es la llegada de tanta actividad 

extranjera dentro de este negocio. 

8.  ¿Cree que el público se siente más cómodo con el tipo de atención que recibe en 

la Bahía o prefiere el trato del personal de un centro comercial? 

La gente quiere comprar barato. El resto es pura vanidad. Solo preguntan cuánto vale 

y, deme. 

9. ¿Piensa que la esencia de la Bahía radica en la forma de comunicación establecida 

por los señores vendedores con sus clientes? 

Si, ya es algo tradicional. El uso de frases que se repiten como canciones se aprovecha 

para llamar la atención de los clientes, a ellos les gusta comprar al paso. 

 

10. ¿Considera Ud. qué factores como las consecuencias vividas después de la 

pandemia Covid-19 han influido en la recepción de los clientes en torno al 

abordaje que existe a la hora de ofrecer un producto por parte de los vendedores? 

Puede ser que al principio sí, pero luego ya todo vuelve a la normalidad. Son muchos 

años de costumbres que no se van a perder de la noche a la mañana. 

11. ¿Conoce Ud. sobre programas de capacitación ofrecidos para los señores 

comerciantes? 

las asociaciones se organizan y dan charlas de vez en cuando. 

12. ¿Considera necesario algún tipo de taller o charla para mejorar el lenguaje y las 

técnicas empleadas por parte de los señores vendedores? 

Estaría bien, pero más para los informales. 

Agradecemos a los entrevistados por su participación 
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Entrevista a Vilma Correa Moreira, Psicóloga Clínica, magister en mediación 

familiar, laboral y organizacional. Inició sus actividades laborales en el año 2006, 

desempeñándose en áreas de mediación para mejorar condiciones de los trabajadores 

dentro de organizaciones. 

 
1. ¿Considera que el abordaje persuasivo empleado por los vendedores debería 

cambiar? 

No, porque ese es su estilo, en este tipo de actividad participan personas de 

diferentes nivel sociales y geográficos lo que hace imposible adaptar un patrón 

para que este tipo de cambios fuesen plausibles. 

 
2. ¿Cree que los movimientos migratorios hacen que el personal que realiza su 

actividad dentro de la Bahía se adapte a los cambios culturales que ahí 

radican? 

Sí, el movimiento de migración tanto interno como externo, lleva a que los 

comerciantes involuntariamente se ajusten a lo nuevo siendo un poco 

contradictorio, porque generalmente es quien llega quien asume las costumbres y 

modismos del nuevo lugar. 

3. ¿Qué opina sobre el impacto que estos cambios producen en los clientes? 
 

El Guayaquileño siempre ha sido bueno para adaptarse a los cambios, y la Bahía 

siempre ha sido considerado un lugar en donde el propio movimiento que requiere 

esta actividad muchas veces de forma inconsciente se asume. 

4. ¿Considera que los clientes se sentirían más cómodos si los vendedores 

tuvieran una mejor atención hacia ellos? 

Cualquiera puede sentirse más cómodo, porque si bien es cierto, no tiene nada que 

ver la falta de capacitación técnica con el inusual trato que la informalidad pudiera 

generar. Así que, pienso que sí incluso para beneficio de los vendedores. 

5. Hemos hablado de migración y de informalidad, ¿considera que existiría algún 

elemento que se pudiera añadir con la finalidad de llegar mejor a los clientes? 

El uso de la persuasión no tiene nada de malo, el problema por decirlo de alguna 

forma radicaría en el hecho de que los clientes que no estuvieran acostumbrados a 

este tipo de abordaje se sintieran inseguros e inclusive llegaran a preferir comprar 

en otros establecimientos. Por lo que, instrucciones mínimas en cuanto al uso del 

espacio y el lenguaje empleado sería un beneficio del que disfrutarían tanto 

vendedores como clientes. 
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6. ¿Cree que el público se ha vuelto más exigente? 

Bueno, esto es algo natural, el tiempo cambia las exigencias de los públicos 

también, ahora hay más centros comerciales donde el tipo de atención 

definitivamente es diferente, pero la gente sabe qué es lo que encuentra en la 

Bahía y por muy inconforme que esté, seguirán acudiendo porque evidente los 

precios tampoco son los mismos. 

7. ¿Siente que a la larga lugares como la Bahía pudieran dejar de tener tanta 

concurrencia? 

No, porque son lugares emblemáticos que a lo largo de la historia han mantenido 

su esencia, han sufrido cambios y los seguirán sufriendo, pero su esencia seguirá 

llamando la atención de la gente, la magia del regateo no se puede perder. 

8. Entonces se puede decir que este espacio, no termina de adaptarse, pero invita 

a que se adapten 

Sí, en el mundo hay espacios comerciales de este tipo, y son incluso considerados 

espacios turísticos, no podemos perder algo que forma parte de la ciudad como un 

lugar emblemático, sus calles están llenas de historias y su gente ni que decir. 

 

 

Agradecemos a la entrevistada por su participación y la cordialidad 

demostrada al contribuir con sus respuestas en esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 
TEMA: Diseño de talleres comunicacionales para los comerciantes formales e informales que 

trabajan en La Bahía de la ciudad de Guayaquil, la misma que será dictada en el auditorio de 

la asociación FEDACOMIB. 

4.1. Introducción 

 

En este trabajo de titulación se pudo constatar las opiniones de las personas que 

realizan una actividad comercial en La Bahía como las de los clientes y personas que 

concurren en el lugar con otros fines. Con esto se evidenció el sistema empleado por parte de 

los señores vendedores y el impacto que tiene el tipo de comunicación empleado. 

Históricamente, este sector ha sido empleado por personas que ante la necesidad han 

emprendido sus actividades laborales desde la informalidad. 

Con el paso del tiempo, las normativas municipales han propuesto cambios que han 

sido impuestos a los comerciantes, así mismo, éstos se han organizado y a través de la 

creación de asociaciones han puesto en manifiesto sus necesidades y requerimientos. Pero, 

a pesar de todas estas modificaciones la esencia de La Bahía y de su gente no cambia, el 

tradicional regateo es algo que no puede dejar de practicarse. 

Esta pequeña sede comercial se ha convertido en un sitio en el que se realizan 

intercambios socioculturales de manera espontánea y desapercibida, ante esto se considera 

necesaria la propuesta de la elaboración de talleres comunicacionales y didácticos dirigidos a 

los vendedores para mejorar el proceso comunicacional entre ellos y sus clientes cuyo lema 

será “Calidad, variedad y economía, solamente en La Bahía”, cuya intencionalidad no es 

otra que proyectar las particularidades acerca de este tema desde un punto de vista 

comunicacional y social. 

4.2. Descripción de la Propuesta 

 

El espacio comercial, denominado “La Bahía”, lugar emblemático de la ciudad de 

Guayaquil, en sus calles acumula historias en las que se registran alegrías y tristezas. 
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Junto al reloj público, un grupo de comerciantes minoristas comienzan a agruparse en 

el año 1944, a orillas del río Guayas. Hasta que en el año 68 son reubicados en las calles 

Colón, por la calle Villamil, hasta la calle Manabí. Las calles de la Villamil fueron las más 

requeridas para comercializar. A este sector arribaban pequeñas naves con diversidad de 

productos. La popularidad de los comerciantes hace que se considere un punto de encuentro 

para todos los que visitaran la ciudad. Además de considerarse como un lugar que permitía 

desarrollar una actividad laboral, incitando la migración interna hacia la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La carga y descarga de buques a lo largo y ancho del Malecón hasta llegar al Cerro 

Santa Ana, se desarrollaba en los muelles, donde arribaban pequeñas naves, llenas de 

mercadería que se trasladaba a los diferentes puntos ocupados por los señores comerciantes. 

 

Figura #7 1890. Malecón y Casa Consistorial (Antiguo Municipio) 

Fuente Guayaquil Antiguo Macías, A (s.f.) 

 
 

En la “cadena” inicia el negocio de manera formal, pero muchos comerciantes 

aprovechando que llegaban los buques, con la finalidad de evadir el pago de los impuestos, 

bajaban productos como perfumes, licores, relojes, pañuelos, ropa, zapatos, bisuterías, etc y 

esa mercadería que bajaba escondida de los buques, se mezclaba con lo que se vendía en la 

cadena. 
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La Bahía se extendió tanto que las calles se llenaron de kioskos y cuando no hubo 

capacidad para todas las personas que intentaban realizar sus ventas, se ubicaron en las casas, 

tanto que muchos comerciantes prefirieron comprar propiedades para asentar sus negocios 

ahí, y aprovechar la parte alta para instalar las bodegas. 

 

En el año 1998, el SRI impone el pago de tributos pasando del 10 al 12%, pero los 

comerciantes de La Bahía, viéndose afectados protestaron, todas las asociaciones unificadas, 

y llegaron al acuerdo en donde se solicitaba que los negocios que se encontraban en el 

corazón de La Bahía no pagarían ese tributo, a pesar de que el resto de comerciantes sí lo 

hiciera. 

Figura # 8 Incendio sector comercial “La Bahía” 

Fuente: Guayaquil, Estampas y Costumbres de mi Tierra. Facebook. (2019) 

 

Este sector comercial, continúa extendiéndose hasta lo que hoy se conoce como la 

Bahía Huayna Cápac, o también conocida como “La Bahía peruana”, caracterizada por tener 

productos de origen peruano, y confitería colombiana. Desde Colombia llegaban también los 

productos de pirotecnia empleados en fin de año. En el año 1997, llegaron 2 camiones con 

material de artificios, camaretas, tronadores, tortas, tumbacasas, etc. Por lo que los  
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comerciantes prefirieron adquirir todo el producto que ofrecían, y una mañana mientras 

probaban el impacto de las camaretas, debajo del edificio “El Martillo”, aconteció un 

accidente que provocaría una tragedia para este sector. Dejando muertes y heridos, además 

de pérdidas materiales. 

 

Desde ese momento, empezó la lucha de los comerciantes por levantar sus negocios, 

pero muchos no pudieron hacer frente e iniciaron su proceso de inmigración, los que se 

quedaron aprovecharon las facilidades que se les presentaron en esa época y activaron sus 

negocios realizando compras en Panamá y trayendo sus productos para comercializar en este 

sector. 

Después de varios años, La Bahía, se ve afectada por el incremento de comerciantes 

asiáticos que la llenaron de distribuidoras, desbancando a los comerciantes nacionales, por 

contraparte, estos comerciantes, como beneficio ofrecen precios más bajos y más variedad de 

productos en comparación a lo que se traía desde Panamá. 

Haciendo que el comercio de esta área, sea más atractivo e invitando a que desde ese 

núcleo los comerciantes mayoristas y minoristas llevan los productos a diferentes partes del 

país. La Bahía, es proveedora de fuentes de trabajo, a pesar de que no siempre éstos den 

garantías como la de estar asegurados, no hay un sueldo fijo, se gana semanal, se trabaja de 

domingo a domingo, no hay descanso para la hora de la comida, no cuentan con un sistema 

sanitario particular, en condiciones, ya que deben acudir a los baños del Malecón para poder 

realizar sus necesidades fisiológicas. 

Se intenta controlar los actos delictivos dentro de esta área, por lo que los 

comerciantes se organizan para evitar que los antisociales los cometan y si alguno se atreve y 

es detectado, le va mal. 

Una de las consignas que se tiene este espacio comercial es el del tradicional regateo, 

elemento empleado por clientes y vendedores para cerrar sus transacciones comerciales en 

muchos casos, siendo un atractivo y llamando a que los clientes prefieran realizar sus 

compras en este lugar, ya que esta práctica es improbable de realizar en locales de centros 

comerciales, por ejemplo. 
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La informalidad es imperante en La Bahía, por lo que quienes realizan a actividad 

nunca han sentido la necesidad de aplicar técnicas de ventas que conlleven aptitudes 

profesionales, pero los tiempos cambian y la exigencia de los clientes también. La Bahía 

se ha modernizado en espacio físico, debido a las constantes regeneraciones que ha 

vivido, pero en cuanto al servicio en atención sigue siendo una materia pendiente, la 

creación de centros comerciales hace que los clientes se vean atrapados por esa atención 

pretenciosa que les aporta un sentimiento de exclusividad. 

 

 
Figura#9 la Bahía de Guayaquil 

 

 

4Fuente: Diario El Universo. 2018 

 
 
 

El constante intercambio cultural que se vive en este lugar hace que parezca una 

misión imposible, pero el ser humano es una especie que responde positivamente y se adapta 

a los cambios, por lo que en lugar de invalidar la esencia que nutre a este tradicional espacio 

comercial, este proyecto de investigación propone el desarrollo de talleres direccionados a los 

vendedores de ropa de la Bahía mediante un cronograma de actividades, que permitan 

abordar a gran parte de esta población. 

Los talleres estarán conformados por charlas ejecutadas por profesionales de la 

comunicación y de otras áreas vinculadas quienes plantearán estrategias comunicacionales 

para mejorar el proceso de interacción e intercambio comunicativo que se concibe en este 

espacio comercial de la ciudad de Guayaquil. 
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Con el fin de favorecer el proceso comunicacional establecido entre los señores 

vendedores y sus públicos, aportando técnicas que permitan ofrecer un mejor servicio sin 

necesidad de abandonar su esencia empírica y familiar. De esta forma, disipar la inseguridad y 

otorgar una experiencia que sus clientes no olvidaran. Fomentando la cultura a través de 

herramientas que faciliten la convivencia y el respeto, incidiendo en la recepción de sus 

clientes. 

4.3. Justificación 

 
Esta propuesta se realiza comprendiendo la importancia que ésta tiene para la unidad 

de observación, como respuesta a las necesidades y carencias en cuanto al desconocimiento en 

mayor proporción, de los señores comerciantes, sobre un proceso de comunicación efectiva 

que a través de la persuasión concedería los resultados esperados. A priori es vital que puedan 

reconocer los efectos de la comunicación persuasiva como elemento comunicacional, y su 

trascendencia e impacto en el público que es susceptible a todo cambio que se desarrolle dentro 

de este espacio en donde se da la reunión de una sociedad heterogénea que trasgrede y se 

compacta en la naturaleza de la actividad convirtiéndose en homogénea. Para ello, es 

prescindible la oferta de talleres que les brinde la posibilidad de adquirir conocimientos sobre 

las técnicas efectivas de comunicación a fin de identificar métodos para optimizar el impacto 

que sugieren en la recepción de sus clientes. Los talleres serán desarrollados en la sala de 

reuniones de la Federación cantonal de asociaciones de comerciantes de la Bahía 

(FEDACOMIB) ubicada en la Av. Machala entre Piedrahita y Manuel Galo Galesio, lugar que 

da cabida a alrededor de 100 personas, las charlas serán ejecutadas por expertos de la 

comunicación y profesionales de otras áreas que impulsarán de manera didáctica, con sus 

conocimientos, como guías para los invitados. El desarrollo de las actividades de capacitación 

será eventual y en función de los requerimientos, con la intención de dar soporte y cobertura a 

mayor rango de los interesados. Para lograr captar la atención e interés de los comerciantes, se 

solicita reuniones con los representantes con el objetivo de socializar la propuesta, también se 

hace uso de stands informativos en los puntos principales de la Bahía, se hace publicidad 

entregando folletos informativos a los señores comerciantes informales y se toman sus datos 

para base de dato informativa. 
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4.4 Objetivo General 

 
Elaborar talleres comunicacionales direccionados a los vendedores de la Bahía de 

Guayaquil. 

4.5 Objetivo Específico 
 

 

 Presentar estrategias comunicacionales a los vendedores con el objetivo de 

potenciar sus capacidades comunicativas. 

 Motivar a los vendedores a aplicar estas herramientas para optimizar sus 

resultados en la incidencia proyectada en sus clientes. 

 Plantear un programa de seguimiento con los propietarios de locales con la 

finalidad de capacitar a sus empleados y generar una mejor atención hacia los 

clientes. 

4.6 RECURSOS FINANCIEROS 

 
Tabla # 25. Presupuesto general de la Propuesta 

 

Descripción Responsable Recursos 
Costo 

Unitario. 
Costo USD TOTAL 

Personal 

vinculado 
 

 

 
 

Marisol 

Rosalía 

Holguín 

Moreira 

 
Autogestión 

donación de 

proveedor 

$1.100,00  

 
$1.400,00 

 

 

 

 

 
$5.500,00 

Contratació 

n prestación 

de servicios 

$300,00 

Software y 

equipos 

tecnológicos 

Asociaciones 

de     

comerciantes 

mayoristas 

de la Bahía 

 

 
$4.100,00 

 
$4.100,00 

Otros gastos  

 

DESGLOSE 

 

GASTOS DE PERSONAL 

 

Expositores 

Expertos en 

comunicación 

y mercadeo 

 

Autogestión 

 

$1.100,00 

 

$1.100,00 

 

$1.100,00 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLÓGICO 

Computadora  
Asociaciones 
de 
comerciantes 

 
$800,00 

 

 
$2.000,00 

 

 

 
$2.650,00 
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Proyector 
mayoristas y 
minoristas de 
la Bahia 

$1.200,00 

Parlantes $150,00 $650,00 

Micrófonos   $500,00   

Presupuesto propuesta y gastos varios 

Papelería, 
copias, 
impresiones 

 
Comerciantes 

mayoristas 

 

$400,00 
 

$400,00 

 

 

 

 

 

$1.750,00 

 

Material 
Comerciantes 

minoristas 

$500,00  

$500,00 

Transporte 
persona y 
equipos 

  

comerciantes 
mayoristas 

 

$550,00 
550,00 

 

Transporte 

Asistentes 

 
 

Autogestión 

 
 

$300,00 

 
 

$300,00 

 
 

$300,00 

 

 

TOTAL DE INVERSIÓN PARA PROYECTO 

 

 

$5.550.00 

Elaborado por: Marisol Rosalia Holguin Moreira. Estudiante de 9no semestre de Comunicación Social 

 
Los fondos empleados para la realización del taller serán conseguidos a través de 

donaciones y colaboración de fondos de la Federación Nacional de comerciantes minoristas y 

los comerciantes mayoristas de la Bahía. Estos fondos están distribuidos de la siguiente 

manera: la Asociación de comerciantes minoristas y mayoristas de La Bahía proporcionará 

$4.100,00; y a través de actividades y donaciones de familiares y amigos la autora participará 

con $1.400,00. Y de esta manera quedaría cubierto el gasto de inversión para la realización 

de este proyecto de investigación. 
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Comerciante 

mayorista de la 

Bahía. 

 

Rolando Parra Cruz 

 
Comerciante mayorista de la 
Bahía 

Economista Rebeca Caballero Holguín 
 

Realizara las charlas a los 

comerciantes. 

Psicóloga Clínica Vilma Correa Moreira. 
 

Realizara las charlas a los 

Comerciantes 

 

4.7 Tabla Recursos Humanos 
 

 

Tabla Nº26: de Recursos Humanos 
 

 

Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira, estudiante de 9no semestre Com. S 

 
 
 

 

4.8 Recursos Humanos. 

 

El Señor Rolando Parra, comerciante mayorista de la Bahía, es pieza importante en este 

proyecto para tener un mejor acercamiento con los comerciantes y asociaciones vinculados a 

la actividad que se propone, además de situar en contexto la investigación por ser parte activa 

de este gremio, por lo que servirá como nexo con los demás comerciantes formales e 

informales, en cuanto a la gestión que amerite la organización, además de transmitir a través 

de su experiencia las ventajas del programa. 

 
La Señorita Rebeca Caballero Holguín, economista, facilita sus conocimientos y 

habilidades en economía para la realización de los talleres comunicacionales a efectuarse en 

este proyecto, otorgando charlas en donde se valoran estrategias favorables para los 

comerciantes, desde el ámbito económico sustentable. Dotando de técnicas que proporcionen 

garantías a los participantes. 

 
La Señora Vilma Correa, Psicóloga Clínica, ha venido desempeñando una labor ardua 

y junto con su experiencia en temas comunitarios y mantenimiento de la situación emocional 

será la encargada de realizar las capacitaciones necesarias en el transcurso del proyecto que se 
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está realizando, en donde se canaliza la estructura psicosocial de los participantes. Sugiriendo 

con su participación ventajas para el manejo social quien acudan a las charlas. 

 

 
Tabla#27 Cronograma de actividades 

 
Cronograma 

Actividad Nov. Ene. Marzo Junio agosto 

1.- Visita al sector comercial la Bahía      

 Visita a “La Bahía” 
 Recorrido por “La Bahía para 

reconocimiento de campo. 

 Conversatorio con los representantes de 
las asociaciones de “La Bahía” 

 Foda de necesidades con los vendedores 

 Plan de trabajo 

     

2.- Visita a los representantes con los 
capacitadores 

     

 Charla con los capacitadores 

 Planteamiento de programa de talleres 
 Gestión de actas para darlas a conocer a los 

representantes de asociaciones 

   

3.- Reunión entre vendedores      

 Coordinación de grupos 

 Coordinación de fechas 
 Coordinación de talleres 

4.- realización de talleres      
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 Coordinación de tareas a cumplir 
 Visita a autoridades competentes a las 

necesidades planteadas. 

 Información para los representantes y 
encargados de grupos 

     

Elaborado por: Marisol Rosalia Holguin Moreira. Estudiante de 9no semestre de Com. Social FACSO UG 
 
 
 
 
 

Eslogan de la propuesta 

 
Eslogan: 

 
“CALIDAD, VARIEDAD Y ECONOMICA SOLAMENTE EN LA BAHÍA” 

 
LOGOTIPO: 

 
Figura Nª 10 Logotipo de promoción charlas comunicacionales 

 

Fuente: Marisol Rosalía Holguín Moreira. estudiante de 9no semestre de Com. 
Social UG 
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AFICHE: 

 
Figura# 11 Afiche promocional de campañas comunicacionales 

 

 
Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de Com. Social 
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FOLLETO: 

 
FIGURA #12 Folleto informativo sobre charlas comunicacionales 

 

 

 
Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira, estudiante de 9no semestre de Com. Social 



 

72 
 

 

FiGURA #13 Certificado de asistencia charlas comunicacionales. 

 

 

 
Elaborado por: Marisol Rosalía Holguín Moreira. Estudiante de 9no semestre de Com. Social 
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CONCLUSIONES 

 
Los datos obtenidos durante esta investigación expresan que existe una necesidad por 

parte de los comerciantes de ropa femenina de la Bahía entorno al conocimiento de la 

comunicación efectiva, sobre el uso de técnicas comunicacionales que pudieran fortalecer sus 

destrezas comerciales, dado el empirismo con el que muchos desempeñan sus actividades. 

En el análisis de recopilación de datos, se pudo conocer que los señores comerciantes 

muestran interés por las charlas comunicacionales ya que sin pretender desarraigar la 

naturaleza de la tradicional “Bahía” consideran necesario adaptarse a las formas de 

comunicación ya que a pesar de que los valores que se pagan por los productos de los 

establecimientos de la Bahía son más accesible, la mayoría de las personas que participaron 

en el estudio prefieren el tipo de atención que se recibe en los centros comerciales. 

Por lo que, como alternativa y para no perder identidad es necesario actualizar sus 

técnicas de ventas con la finalidad de lograr homogenizar el estilo de ventas que se maneja en 

este espacio comercial. Además de lograr un orden que beneficie al lugar en la captación de 

nuevos clientes, quienes reacios a la inseguridad que pudiera generar el alboroto propicio 

para los amigos de lo ajeno pudieran causar, siendo en muchas oportunidades justificación 

para los clientes para dejar de acudir a la Bahía. 

Se considera adecuado realizar un trabajo a conciencia sobre los fundamentos de 

comunicación persuasiva empleada por este grupo heterogéneo, que lo define como un 

proceso comunicacional en donde interviene la cultura y la identidad. 

La comunicación persuasiva empleada por los comerciantes formales e informales 

debe estar cimentada en una preparación que permita el intercambio bilateral entre 

comerciantes y clientes, para patrocinar una interpretación que se encuentre limitada a 

reducido grupo social, sino que la interacción sea capaz de involucrar al resto de la sociedad. 

Se concluye el análisis reconociendo que la propuesta es viable, porque incorpora 

procesos de interacción cultural e ideológicos, en función del rol que asumen los vendedores 

y los consumidores, lo que permite incluir a la comunicación desde el punto de vista social, y 

canalizada hacia la recepción desde el enfoque intercultural. 
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Recomendaciones 

 

 

 
Incentivar a las asociaciones de comerciantes a participar en campañas y talleres 

direccionados a los vendedores de La Bahía, para mejorar sus técnicas de comunicación. 

Establecer el uso de estrategias comunicacionales para los vendedores con el fin de 

potenciar sus capacidades dentro del proceso comunicativo. 

Motivar a los señores comerciantes para que apliquen las herramientas proporcionadas 

para lograr mejores resultados en la incidencia que se proyecta en sus clientes. 

Plantear un plan en el que se ofrece seguimiento a los vendedores, con la finalidad de 

valorar el manejo de las herramientas adquiridas y en caso de ser pertinente reforzar la actividad 

ofreciéndoles capacitaciones en atención de clientes. 

Se recomienda, también, a las autoridades pertinentes, colaborar en proyectos de esta 

índole, en vista de la necesidad identificada, y proporcionar recursos para el mantenimiento de 

este tipo de programas, dada su preocupación por el orden y la conservación del espacio, se 

considera pertinente el apoyo por parte de esta entidad gubernamental. 

A las autoridades nacionales, se recomienda proveer recursos para que el gobierno 

municipal disponga de implementos necesarios para el desarrollo del programa de talleres 

comunicacionales dirigido a los vendedores de La Bahía de Guayaquil. 
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PERMISO PARA REALIZAR ENCUESTAS 
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ANEXO 2 

 

 

 
Entrevista Psicóloga Vilma Correa M. 

 

Psc. Vilma Correa M. y estudiante Marisol Holguín M. 

 
 
 

5Entrevista Sr. Rolando Parra 

6Sr. Rolando Parra C. y estudiante Marisol Holgín M. 
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Modelo de encuesta 

 
PROYECTO: TRABAJO DE TITULACION “LA COMUNICACIÓN PERSUASIVA DE LOS 
VENDEDORES DE ROPA FEMENINA DE LA BAHÍA Y SU INCIDENCIA EN LA 
RECEPCIÓN DE LOS CLIENTES EN GUAYAQUIL” 

ESTUDIANTE: MARISOL ROSALÍA HOLGUÍN MOREIRA 
CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  

 
1. 

¿Cuál es su género? 

hombre 

mujer 
  

 
2. 

¿Cuál es su lugar de procedencia? 

nacional 

extranjero 

 

 
 

3. 

 

¿Cuál es su nivel de instrucción académica? 

primaria 

secundaria 

universitario 

otros 
  

 

 
4. 

. ¿Qué tipo de actividad que desempeña en el sector de la Bahía? 

venta formal 

venta informal 

cliente 

otros 
  

 

 
5. 

De las siguientes opciones, seleccione la que Ud. considere equivale 
al significado de persuasión 

es manipular 

es influir 

no sabe 
  

 

 
6. 

¿Considera adecuado el lenguaje que emplean los señores 
comerciantes de la Bahía? 

si 

no 

no sabe 
  

 

 
7. 

¿Está conforme con la atención recibida por parte de los señores 
comerciantes? 

si 

no 

no sabe 
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8. 

¿Está conforme con la atención recibida por parte de los señores 
comerciantes? 

mala 

buena 

muy buena 

no sabe 
  

 

 
9. 

De las siguientes opciones indique cual es el tipo de atención de su 
preferencia? 

informal 

formal 

centro comercial 
  

 

 
10. 

¿Considera necesarias capacitaciones para los comerciantes, para 
de esta forma mejorar la calidad de su servicio? 

si 

no 

no sabe 
  

 

 
 

11. 

¿Considera que la apertura de centros comerciales en la ciudad ha 
afectado en el tipo de exigencia en la atención por parte de los 
clientes? 

si 

no 

no sabe 
  

 

 
12. 

¿Considera usted que existe falta de empatía por parte del 
consumidor hacia los vendedores del sector comercial la Bahía? 

Si 

No 

no sabe 
  

 

 
13. 

¿Cree usted que la diversidad cultural que se encuentra en la Bahía 
influye en el tipo de atención que se ofrece? 

Si 

No 

no sabe 
  

 
 

14. 

¿Sabe Ud. si las asociaciones que representan al sector comercial de 
la Bahía ofrece capacitaciones para los comerciantes? 

Si 

No 
  

 
15. 

¿Estaría de acuerdo en recibir capacitaciones con la finalidad de 
mejorar su calidad en la atención en el servicio que ofrece a sus 
clientes? 
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FOTO 1 ENCUESTAS 

 

 Si 

No 

no contesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS (TRABAJO DE CAMPO) 
 

 
 

FOTO 2 ENCUESTAS 

 

ENCUESTA A COMERCIANTE 
ENCUESTA A COMERCIANTE 
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Encuesta a comerciante Encuesta a cliente 

 

Foto 5 
 

Encuesta a cliente 

Foto 6 
 

Encuesta a cliente 

  Foto 4    Foto 3  
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