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RESUMEN 

La creación de un plan de capacitación en técnicas de ventas, tiene la 

finalidad de  que los vendedores del mercado Artesanal de la ciudad de 

Guayaquil optimicen su conocimiento, debido a las constantes 

disminuciones en las ventas, proporcionado por la inadecuada atención al 

cliente, el cual se dará solución mediante capacitaciones que ayudarán a 

incrementar las mismas y la satisfacción de los prospectos/clientes.    La 

capacitación y la implementación de técnicas básicas y profesionales 

constituyen inversión  para el desarrollo de la empresa,  evitan la 

disminución de las ventas; también  están orientadas para optimizar la 

atención al cliente brindando  un buen servicio que cumpla con todas las 

expectativas.   El objetivo del presente proyecto es mejorar la calidad de 

la atención al cliente, para lograr relaciones de confianza entre los 

vendedores y prospectos/clientes para cumplir con el objetivo general 

entre ambas partes. Se capacitarán a los vendedores para mejorar el 

conocimiento en ventas ya que a través de las vivencias  no es suficiente. 

Para ser un buen vendedor se debe conocer muchos temas que aborden 

todo lo relacionado a las ventas.    La creación de este plan de 

capacitación en técnicas básicas y profesionales  de ventas beneficiará 

tanto  a las empresas como a  los vendedores; porque se busca 

incrementar las ventas a través de la buena atención que ofrezcan en su 

lugar de trabajo. 

Palabras claves: Técnicas, conocimiento, desarrollo, objetivo, ventas, 

capacitación, vendedor, satisfacción, clientes, atención. 
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ABSTRACT 

 

Creating a training in sales techniques, aims to sellers of Artisan market 

town of Guayaquil city to optimize their knowledge due to ongoing declines 

in sales, provided by inadequate customer service, in which you will find a 

solution through training that will help them to increase satisfaction and 

prospects / customers.  The Training and implementation of basic and 

professional techniques constitute investment for the development of the 

company and prevent declining in sales; they are also oriented to optimize 

customer service and provide a good service that meets all expectations. 

The objective of this project is to improve the quality of customer service to 

achieve trust relationships between vendors and prospects / customers in 

this way we meet the overall objective of both parties. They salespeople 

will be trained to improve the knowledge in sales because to be a good 

salesperson is not enough only experience, you should know many topics 

that address everything related to sales.  The creation of this plan training 

in basic and professional sales techniques benefits both companies and 

sellers; because it seeks to increase sales by offering good service in your 

workplace. 

 

 

Keywords: Technical, Knowledge, Development, Objective, Sales, 

Training, Sales, Satisfaction, Customers, attention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente proyecto pretende que los vendedores del Mercado 

Artesanal Guayaquil, ubicado en las calles Baquerizo Moreno entre Loja y 

Juan Montalvo, conozcan un plan de capacitación gratuito, de una forma 

informativa para mejorar el conocimiento en técnicas de ventas. 

 

A pesar de la experiencia que tienen los vendedores que 

sobrepasan los veinte años dedicados a la venta directa, no han recibido 

la capacitación adecuada para atender a los prospectos/clientes. 

 

El principal propósito de este proyecto es diseñar un plan de 

capacitación, que  promueva   el desarrollo integral de cada vendedor, 

fortalecer el conocimiento del vendedor en técnicas de ventas  para 

mejorar el desempeño de sus actividades individuales y colectivas;  

logrando  el cambio de comportamiento  en las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 Tema de Investigación 1.1.

 

“Estudio de la atención al prospecto/cliente por parte de los 

vendedores del Mercado Artesanal “Guayaquil” ubicado en las calles 

Baquerizo Moreno entre Loja y Juan Montalvo ciudad, año 2014.” 

 Planteamiento del problema 1.2.

 

En el país existen empresas dedicadas a la comercialización de 

productos artesanales, sin embargo hoy en día el cliente es exigente en 

cuanto a  la calidad y precio justo incluyendo ventajas competitivas de la 

competencia. El  problema está relacionado con la creación de un plan de 

capacitación en técnicas de ventas para los vendedores del Mercado 

Artesanal Guayaquil. 

 

 Causas y efectos 

 

Una de las causas que se presenta en este problema, es el 

desconocimiento que tienen los vendedores para identificar qué es lo que 

necesita el prospecto/cliente  al momento de adquirir el producto. 

 

Como resultado de una investigación el efecto que se produce es la 

insatisfacción de los clientes que no reciben la atención adecuada y esto 

genera una  reacción negativa ante los productos considerándolos de baja 

calidad. 
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La falta de capacitación y de visión por parte de los administradores 

del Mercado Artesanal, se ve reflejada  en la informalidad que existe al 

tratar a los clientes que buscan adquirir sus productos en  estos negocios. 

 Contextualización 1.3.

 

Según el Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INEC), en 

Ecuador 1 de cada 4 industrias pertenecen a las ventas. Las compañías 

de las áreas de comercio, inmobiliarias, actividades profesionales, salud y 

manufactura lideran la actividad económica. Los negocios facturan $ 

99.779 millones anual.   

Las 179.830 empresas del país divididas en 11 sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Censos (INEC) 

 

En 11 sectores fueron organizadas las 179.830 empresas del 

Ecuador, la división se  realizó en base a la aplicación del Sistema de 

Clasificación Industrial CIU4, según registros del Instituto Nacional de 

Estadística  y Censos (INEC), informó Karla Vinueza, técnica de la 

entidad. 

Ilustración 1. Mapa del Ecuador Número de empresas. 
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En el registro que se convirtió en el primer Directorio de Empresas y 

Establecimientos del Ecuador se incorporaron en una sola base las 

empresas públicas y privadas, según datos del sistema,  

éstas  tienen  ventas totales de   $99.779 millones al año. 

Las empresas que lideran se dedican al comercio,  manufactura, 

agricultura, transporte, científico-técnico, minas,  canteras, financieras, 

construcción, información, actividades administrativas y otros.  

 

Se calcula que una de cada 4 empresas  pertenece al sector del 

comercio, y que hay 124 por cada 10.000 habitantes, explicó Magaly 

Paredes, directora de la regional norte del INEC. 

División empresarial 

 

A nivel nacional, las empresas por ventas se clasificaron en nueve 

sectores de acuerdo a las nueve zonas de planificación para la 

organización administrativa del país.   El mayor número de empresas 

se  ubica por densidad poblacional (por cada 10.000 habitantes). En 

Galápagos 222; seguida por Pichincha con 195, Guayas con 161, Pastaza 

con 127, y El Oro con 126, según datos de la ubicación geográfica por 

domicilio tributario. 

 

Así un total de 146.021 empresas en el país pertenece a sociedades, 

mientras 33.809 son de personas naturales. La mayor parte de 

sociedades y personas naturales tienen hasta 9 empleados.   Según 

datos cruzados con el IESS, el 84% de sociedades y el 35% de personas 

naturales pertenecen a empresas con  ingresos menores o iguales a $ 

100.000.   En cuanto al personal afiliado por género en empresas se 

estableció que los sectores donde hay más mujeres que hombres, son: 

enseñanza (3,86%) y salud (2,70%). Sin embargo, en el país el empleo de 

hombres predomina en los 11 sectores productivos. 
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-  Establecimientos 

En cuanto a establecimientos a nivel nacional, según el censo 

económico, existen 239.625. Al igual que las empresas, el mayor número 

está relacionado con el comercio. 

 

A los establecimientos de comercio les siguen otros servicios con un 

10,30%, inmobiliarias 7,44%, actividades profesionales 7,12%; y 

transporte 6,8% el mayor número de establecimientos se ubica en las 

provincias del Guayas (72.713), Pichincha (62.350), Manabí (14.155), 

Azuay (11.457) y El Oro (10.851). Por cada 100.000 habitantes hay 166 

establecimientos. 

 

El 28 de noviembre de 2010, se llevó a cabo el VII Censo de 

Población, demostrando  el Instituto de Estadística y Censo (INEC) que la 

ciudad de Guayaquil tiene 3¨113.725 de habitantes. Debido a la demanda 

que enfrenta el mercado,  las empresas requieren incrementar las ventas, 

y atraer cada día más  consumidores/compradores; es por esto que la   

mercadotecnia  establece que los vendedores apliquen las técnicas de 

ventas concretas y bien definidas que permitan que el producto (bien o 

servicio) cubra las necesidades del prospecto/cliente. 

 

Para obtener una rentabilidad  las empresas deben coordinar con su 

fuerza de ventas,  invertir en capacitaciones acordes a la comunicación 

comercial; para que los vendedores creen esa relación de confianza con 

el prospecto/cliente. Se debe iniciar con la selección del mejor perfil y,  si 

es necesario,  mejorarlo; realizar las evaluaciones correspondientes de  

las actividades ejecutadas a base de los conocimientos adquiridos. 
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La estrategia adecuada para lograr  ventas exitosas,  sería utilizar  las  

técnicas de  negociación, que bien orientadas  podrían  llevar al ideal de 

ganar-ganar. Existen diferentes mecanismos para lograr una venta y estos 

se definen de acuerdo con el giro, meta y planificación de la propia 

empresa.  

 

El generar un cliente satisfecho y darle el seguimiento adecuado, sin 

duda conduce a otras ventas y al inicio de una larga relación de confianza 

comercial.  

 

- Situación  en conflicto 

Debido a la carencia  del excelente servicio de ventas y 

comercialización de productos en la ciudad de Guayaquil, los diferentes 

equipos comerciales cuentan con una gran variedad de herramientas de 

marketing a su servicio,  cuyo primordial objetivo es facilitar su tarea de 

venta.   Entre ellas destaca la comunicación comercial: una «disciplina» 

que deben dominar todos los vendedores y profesionales de la venta;  

pero no la emplean,  y esto genera una reacción negativa en el 

prospecto/cliente al momento de realizar una compra.  

 

Por ello, el principal objetivo radica en dialogar con el interlocutor para 

conocer cuáles son sus necesidades y así poder satisfacerles plenamente 

con nuestros argumentos de venta. 

 

 Alcance 1.4.

Los acontecimientos que han llevado a internacionalizar la 

competitividad y que han permitido y promovido el surgimiento de culturas 
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corporativas de carácter mundial obligan a las organizaciones a reconocer 

que los procesos de capacitación en comunicación comercial, son cada 

vez más un reto a la imaginación en el sentido de que será el talento 

humano y su contribución a la gestión la que marcará la diferencia en el 

competido mundo empresarial. 

Este programa de capacitación cubrirá la urgente necesidad que existe 

en los prospectos/clientes de la ciudad de Guayaquil; y,  a futuro las 

diferentes necesidades que tienen las empresas  de potenciar las 

ganancias. Los vendedores deben estar orientados a  los lineamientos de 

la capacitación empresarial para alcanzar rubros de ventas por encima de 

lo programado y ser competitivos con los vendedores de la región. 

Los responsables de programar, ejecutar y evaluar el plan de 

capacitación de la empresa, consideran que  la capacitación es una 

responsabilidad compartida y que todos los niveles de la organización 

participan de él de manera directa o indirecta. La importancia que tiene la 

conformación y activación del programa de capacitación y su papel en el 

éxito esperado frente a los diferentes procesos propuestos por la 

organización. 

Lo que defina la empresa a la fuerza de ventas  debe estar alineado 

con las expectativas estratégicas que seguramente se orientarán al 

incremento de prospectos/clientes, ventas, innovación de productos, 

nuevas tecnologías, mejoramiento de procesos, etc., De tal manera que 

los programas de capacitación diferenciaran los contenidos básicos para 

los procesos de entrenamiento específico de los cargos y que pueden ser 

ofrecidos por los capacitadores internos de los especializados o 

normativos que requieren un proveedor externo.  
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 Relevancia social 1.5.

Según BATEMAN, (2001, Pág. 76) “La responsabilidad social 

corporativa, es la obligación hacia la sociedad asumida por las empresas. 

La empresa  responsable maximiza sus efectos positivos sobre la 

sociedad y minimiza sus efectos negativos”. 

Tabla 1. Beneficiarios 

DIRECTOS INDIRECTOS 

Empresas  

Clientes internos y externos La comunidad 

Prospectos  

Elaborado por: Catalina García 

Fuente: In Situ 

 

Se debe crear una buena relación de confianza entre el vendedor y 

prospecto/cliente, porque el cliente   busca beneficios que  considera de 

vital importancia.  El vendedor  deberá conservar  balance, un equilibrio 

que a través de la continuidad perdurará a lo largo del tiempo.  Es por 

esto que se deberá  analizar  las  necesidades reales  del 

prospecto/cliente que  estén relacionadas con el producto y satisfacerlas. 

El entorno empresarial está caracterizado por su alta complejidad 

competitiva, por eso los directivos están obligados a diseñar estrategias 

innovadoras  para orientar sus fuerzas de ventas hacia el logro de 

objetivos empresariales en el corto y largo plazo.  

Las técnicas de venta son las herramientas y la forma en la que un 

vendedor las aplica para lograr su objetivo: vender. Puede, además, 

desarrollar estrategias propias  y lograr efectividad en su campo de 

acción.    

 



 
 

9 
 

 Evaluación del problema 1.6.

 

- Factibilidad 

En base a la  necesidad detectada,  el presente proyecto de 

capacitación en técnicas de ventas,  cubrirá la carencia que existe en la 

falta de profesionalización en los vendedores del Mercado Artesanal, que 

se encuentra ubicado en las calles Loja y Baquerizo Moreno, en la ciudad 

de Guayaquil. 

El plan  de capacitación abordará  temas de comunicación comercial 

como  parte principal para mejorar el equilibrio y balance entre el 

vendedor y prospecto/cliente. La utilización de las herramientas correctas 

para concretar una venta, alimentar en conocimiento para  que el 

vendedor mejore el trato con los prospectos/clientes. 

 

- Conveniencia 

Las empresas adoptan como bases competitivas  en relación a sus 

fortalezas y debilidades, el precio, la calidad, los procesos, el servicio o, 

incluso, la administración de las relaciones, para tener clientes 

satisfechos. 

 

El cuerpo de ventas debe centrarse que cualquier negociación  puede 

definirse como un planteamiento con el fin de lograr un objetivo general, 

valorar las relaciones  personales entre los negociantes, buscar opciones 

creativas  un marco de estrategias planeadas y dirigidas para el logro de 

un acuerdo eficiente. 
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Dentro de una negociación es importante tener siempre presente la 

necesidad del cliente y lo que puede hacer la empresa para crear la 

conveniencia. Para lograrlo debe existir un vínculo muy estrecho entre la 

estrategia de mercadotecnia y las expectativas del prospecto/cliente. 

- Utilidad 

El proceso de capacitación, consta de las siguientes etapas: detectar 

necesidades de capacitación, Identificar los recursos para la capacitación, 

diseñar el plan de capacitación, ejecución del programa de capacitación, 

la evaluación,  control y seguimiento.  

En la cadena de comercialización es necesario tener vendedores  

activos que lideren  y construyan la fuerza de ventas que acompañan la 

promoción de un producto o servicio.   El conocimiento y análisis del 

mercado y su  integración con la comunicación comercial, las relaciones 

interpersonales y la publicidad apoyan la gestión del gerente de ventas en 

la planeación de una estrategia. 

Los prospectos/clientes ya no buscan a los productos, son  los 

productos que buscan a los prospectos/clientes. Se hace evidente la 

necesidad de promotores de venta con capacidad creativa, proyección 

social, desarrollo de habilidades y competencias en su campo de acción 

que  proyecten credibilidad y eficacia en la comercialización de 

productos/servicios. 

El plan de capacitación comprende el manejo y aplicabilidad de los 

componentes propuestos  entre conocimientos técnicos, teóricos, 

prácticos y una formación ética en la que están involucrados los valores 

indispensables para un buen desarrollo humano dentro de un ámbito 

emprendedor. 
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 Importancia 1.7.

 

El presente proyecto de capacitación en técnicas de ventas busca 

orientar la excelencia  tanto a nivel interno como externo,  que  todos los 

departamentos de una organización trabajen en conjunto, que sus 

colaboradores desarrollen con eficacia y la buena labor de sus 

actividades, también se quiere mejorar el proceso comercial,  ya  que en 

la actualidad se considera de manera fundamental que  las empresas 

acrecienten  el volumen de sus ventas, y se mejore la relación entre el 

vendedor y prospecto/cliente. 

 

El vendedor necesita capacitarse y sumar profesionalismo a sus 

capacidades para poder obtener mayores y mejores resultados en su 

lugar de trabajo   Las técnicas tienen que ser empleadas por el vendedor 

sin modificar su personalidad, debe aplicar aquellas que lo ayuden sin 

transgredir sus posturas habituales, adaptarlas a sus necesidades las que 

fueron probadas mediante la experiencia previa.  

 

El proceso de capacitación permitirá establecer y reconocer 

requerimientos futuros, el abastecimiento de vendedores calificados y 

aseguran el desarrollo de los recursos humanos. La capacitación tiene la 

finalidad del perfeccionamiento técnico del vendedor, la misma que fue 

creada para asistir y ayudar para que las empresas cumplan sus 

objetivos, mejorando la calidad del servicio, y motivando  a las partes. 
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 Elaboración de los objetivos 1.8.

 

  Objetivo general 1.8.1.

Capacitar en técnicas y estrategias de ventas a los vendedores del 

Mercado Artesanal, ubicado en las calles Baquerizo Moreno, entre Loja y 

Juan Montalvo, para mejorar la calidad del servicio al cliente. 

 Objetivos específicos 1.8.2.

Diagnosticar  el nivel de conocimiento que tienen los vendedores del 

Mercado Artesanal, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a 

los clientes. 

Diseñar un plan capacitación en  técnicas y  estrategias de ventas para 

ejecutarlo en profundidad a los vendedores. 

 

 Justificación de la Investigación 1.9.

 

Por la falta de una buena atención, por el mal servicio que se ofrece a 

los prospectos/clientes,  es necesario realizar un estudio profundo que 

permita conocer las falencias  que tienen los vendedores del Mercado 

Artesanal, ubicado en las calles Baquerizo Moreno, entre Loja y Juan 

Montalvo, respecto al conocimiento de cómo realizar una venta. 

 

En el caso del vendedor puede tener todas las condiciones humanas 

para vender, incluso muchos deseos de vender con el mejor producto 

para el mercado, pero sólo podrá realizar una venta exitosa si ha logrado 

incorporar  la teoría en su conocimiento donde apoyará sus prácticas y 

alcanzará el objetivo propuesto.         Con la capacitación se proyecta que 

el vendedor sea un resolutivo de problemas, que actué con rapidez, 
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mejore la comunicación comercial, que aplique todas las técnicas 

necesarias, para cumplir todas las expectativas del prospecto/cliente y 

que éste se enamore del producto /servicio (fidelización). 

Para los vendedores que requieren mejorar sus técnicas de ventas y 

utilización de herramientas existen diferentes formaciones como: 

La formación particular.- El conocimiento del vendedor es aceptable,  

pero requiere una capacitación profesionalizada, para que  mejore el 

servicio que ofrece a los prospectos/clientes.   

La formación empresarial.- Pueden obtenerse mejores resultados de 

aprendizaje, la calidad del contenido, el nivel de exigencia, recursos 

técnicos, los técnicos de capacitación, la empresas lo hacen con el fin de 

maximizar la gestión de ventas y mejorar la profesionalización del 

personal de ventas.  

El costo “inversión” lo realiza la empresa, lo que el vendedor debe 

hacer  para mejorar su conocimiento es capacitarse y aprovechar  las 

oportunidades que ofrecen las empresas: corrigiendo errores, adquiriendo 

destrezas, utilizando estrategias.  La elección queda en manos de 

quienes estén interesados en aprender, es poder de decisión.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

   Introducción 2.1.

 

Una vez detectado el problema que existe en los vendedores del Mercado 

Artesanal al momento de concretar una venta, se busca brindar la mejor 

solución  y determinar  así las posibles causas: realizar  una investigación  

en temas relacionados a la problemática. 

Servirá de respaldo para desarrollar la propuesta. En base al enfoque en  

técnicas de ventas, se realizará una investigación  para desarrollar el uso 

adecuado de las herramientas y fomentar el desarrollo de las mismas. 

 

La gerencia de ventas se debe considerar como parte principal de la 

organización en planeación, dirección y control de todas las actividades 

que realizan los vendedores y como afectan directamente  a la  empresa 

si no se logran lazos de confianza entre prospectos/vendedor. (Amercian 

Marketing Association). 

 

La administración de la fuerza de ventas varía según la naturaleza de la 

empresa, existen varios tipos que  se dividen en dos grupos: 

 

 Ventas directas 

 

 Ventas indirectas 
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Según Fischer & Espejo (2004) Las ventas también se pueden clasificar 

en cuatro tipos: 

 

 Ventas a mayoristas.-Sugiere la comercialización de productos a 

distribuidores. 

 

 Ventas a detallistas.- distribuidores minoristas que venden 

productos al cliente/consumidor. 

  

 

 Ventas a industriales o profesionales.- El vendedor debe estar 

altamente capacitado porque  el cliente siempre espera lo mejor. 

  

 Ventas a particulares.- Dedicada al cliente/consumidor. 

 Fundamentación teórica 2.2.

 

Desde un principio, los seres humanos aprendieron a unirse a otros 

y conformar las primeras sociedades primitivas que tenían como finalidad 

la obtención de mayores bienes y recursos los mismos que podían 

obtener por sí solos, siendo para ello la base de todo la necesidad de 

crear fuentes de trabajo y la asignación de tareas que permitan la 

subsistencia y funcionamiento de una comunidad 

o sociedad determinada. 

 

Esto deriva en la creación de lo que son los sectores 

económicos de las distintas sociedades actuales, teniendo el ciclo un 

comienzo en la obtención de materias primas y continuando 

posteriormente en la generación de productos elaborados, para que 

lleguen a la mayor cantidad de personas posibles que requieren de la 

aplicación de distintas técnicas de comercio. 

 

http://www.importancia.org/sociedad.php
http://www.importancia.org/comercio.php
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Es así que las ventas son el primer paso para que se genere 

un ciclo en la economía, que permita la circulación, intercambio y flujo de 

dinero en una sociedad determinada, para lo cual una de las acciones 

fundamentales está dada por la actividad comercial que persigue como 

finalidad fundamental tener la mayor cantidad de ventas posible. 

 

En esta acción tenemos en un extremo al vendedor como aquella 

persona o entidad que tiene la finalidad de obtener un beneficio a través 

del intercambio de un producto o servicio por parte de otro bien como 

puede ser el dinero o trueque, siendo este último caso el intercambio de 

bienes sin que intervenga el papel moneda vigente en el país o estado en 

que está realizándose la transacción comercial. 

 

De tal modo, es importante que existan las ventas debido a que si 

bien son el último paso de todo proceso comercial, son a su vez 

el puntapié inicial que pone en marcha todo el proceso, teniendo 

la recuperación de costos que conllevó la operación; además de la 

obtención de un valor de ganancia, que permite la adquisición de nuevos 

bienes por parte del facturador o bien el incremento de la producción y la 

realización de Inversiones. 

 

Debemos considerar además  que no es lo mismo una venta 

directa cuando adquirimos un producto "de primera mano" (es decir, 

comprándolo al fabricante) que cuando lo adquirimos a través de 

un vendedor o revendedor;  ya que en este último caso la generalidad 

indica que el costo será mucho mayor debido que cada distribuidor o 

vendedor debe sumar la ganancia que se busca obtener con la venta, por 

lo que a mayor número de revendedores, más alto será el precio del 

producto. 

 

http://www.importancia.org/circulacion.php
http://www.importancia.org/intercambio.php
http://www.importancia.org/produccion.php
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 La venta  2.2.1.

 

Según Martin E. Heller (1993, Pág. 11) “La venta es el resultado del 

acuerdo de dos partes en la que una de ellas (vendedora) ofrece un 

producto o servicio a determinado precio y condición de apago a otra 

(compradora) quien al aceptar dicha oferta, concreta el acuerdo que se 

manifiesta con el cumplimiento de las condiciones pactadas”. 

Procesos interactivos, llamados también transacciones 

comerciales, donde intervienen vendedores y compradores. Para que la 

venta sea exitosa, es necesario un plan de capacitación de comunicación 

comercial empleando las estrategias comerciales adecuadas para  

obtener los resultados deseados. 

 

Durante la venta se deben establecer relaciones estrechas  de 

confianza con los clientes, llegar a  conocerlos de tal manera que se 

puedan generar  ventajas competitivas y satisfaciendo las necesidades 

del prospecto/cliente. 

 

 Etapas de la Venta 2.2.2.

 

Persuadir. (Del lat. persuadēre).tr. Inducir, mover, obligar a alguien con 

razones a creer o hacer algo. U. t. c. prnl. Real Academia Española © 

Todos los derechos reservados. 

 



 
 

18 
 

Ilustración 2. Proceso de la venta.  

 Acciones del vendedor 2.2.3.

 

Esto es lo que comúnmente se conoce como “que nos compren”, 

en lugar “que vendamos”. La venta, como proceso activo de inducción al 

cambio de comportamiento de otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google- Imágenes 

 

Según Martín E. Heller, La venta profesional (2009) Cap. I Pg. 27 

 Despertar el interés en el prospecto/cliente. 

 

 Reconocer que existen determinadas necesidades relacionadas 

con el producto/servicio. 

 

 Aceptar que los beneficios que surgen de las características de los 

productos/servicios, satisfacen las necesidades. 

 

 Despertar y acrecentar el deseo. 

 

 Tomar y ejecutar la decisión de compra. 
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 Diferentes tipos de ventas 2.2.4.

 

La relación entre vendedor y prospectos/clientes puede ir tomando 

diferentes formas, los mismo que las caracterizan e identifican, como se 

verá seguidamente, y no obstante ello se cumple de alguna manera todas 

y cada una de las etapas del proceso de las ventas. 

 

 Tipo de venta según el escenario 

Los tipos de ventas fueron evolucionando con la innovación de la 

sociedad y del comercio  para mejorar la calidad del servicio que se ofrece 

a los prospectos/clientes. 

 La venta de mostrador de tienda  

Los productos deben exhibirse de manera atractiva, acorde a las  

necesidades de los prospectos/clientes, para despertar el  interés. El trato 

debe ser amable;  y,  esto es considerado como el inicio más corriente de 

una venta mostrador de tienda. 

 Tipo de venta según el producto 

La venta de productos en general.-  Todo producto requiere para su 

venta de un escenario adecuado y acorde con el tipo de artículo que se 

trate y considerando el prospecto al que se apunta. 

 

 La venta de servicios  

 El servicio es algo intangible, si lo compramos con la concreción física 

de los productos en general, adquiere su volumen, trascendencia e 

importancia, únicamente en la mente del prospecto/cliente. 

 

 

 

 



 
 

20 
 

Ilustración 3.  Representación de Productividad 

 La productividad de los vendedores 2.2.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google-Imágenes. 

 

 Recursos principales 

 

Primero.- Que los vendedores sean profesionales altamente capacitados 

con  su perfil apropiado  para realizar gestión de venta consultiva ante 

cada potencial comprador en forma consistente, mediante un 

gerenciamiento eficiente. 

 

Segundo.- El vendedor debe conocer  la gama de productos y servicios 

que ofrece la organización para responder a la demanda del mercado. 

 

Tercero.- Las oportunidades deben aprovecharse a diario para ser un 

vendedor exitoso, se deberá ejecutar nuevas estrategias las cuales 

cumplan con el objetivo propuesto. 
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 Actividades de la fuerza de ventas 2.2.6.

 

Para tener una correcta administración de fuerza de ventas, existen 

seis pasos fundamentales que sirven de guía para llevar a las 

organizaciones al éxito. 

 

Tabla 2. Tomando como referencia información de García, L (2009) 
Cap.       2 Pg. 81-108 

 

      

Elaborado por: Catalina García 
Fuente: In Situ 

 

 

 

ETAPAS DESCRIPCIÓN 

Preparar Plantear objetivos de la venta, identificar a los 

prospectos/clientes y capacitar a los 

vendedores. 

Verificar Comprobar a través de estrategias que la 

preparación fue la adecuada. 

Presentar Analizar el entorno, estudiar los gustos y 

preferencias de los prospectos/clientes. 

Argumentar Persuadir con argumentos sólidos que 

muestren ventajas competitivas y beneficios 

ofrecidos. 

El cierre Crear lazos de confianza y proporcionar 

alternativas  para establecer compromisos sin 

ejercer presión alguna. 

El análisis Evaluación de resultados, sean positivos o 

negativos para plantear una solución efectiva. 
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 Pasos para tener éxito en las ventas 2.2.7.

 

 Tabla 3. ¿Cómo se puede tener éxito en las ventas? 

     Elaborado por: Catalina García 
     Fuente: In Situ 
 

A continuación se describirán cada una de las tareas que en conjunto 

apoyan a la buena administración de la fuerza de ventas: 

 

 Planeación de la estrategia de ventas 

Los vendedores eficaces y persuasivos no nacieron con cualidades para 

desarrollar técnicas básicas de ventas y habilidades,  se deben capacitar 

constantemente  y poner en práctica los conocimientos aprendidos en 

talleres. 

 

Esta planeación  exige el establecimiento de objetivos o metas que 

dirigirán el curso de acción para satisfacer las expectativas futuras. Las 

empresas consideran que las planeaciones pueden ser a corto o largo 

plazo, dependiendo los objetivos específicos. Cuando se trata del 

lanzamiento de un producto o servicio es importante, realizar una 

campaña adecuada para la rápida aceptación de la clientela. 

LAS VENTAS 

 ¿CÓMO SE 

PUEDE TENER 

ÉXITO EN LAS 

VENTAS? 

Planeación de las estrategias de ventas 

Organización de los vendedores 

Selección adecuada del personal de ventas 

Capacitación y desarrollo 

Movilización y liderazgo 

Evaluación del desempeño de los 

vendedores. 



 
 

23 
 

 Ésta planeación debe ser rediseñada para satisfacer las necesidades 

y deseos del prospecto/cliente induciendo a la compra. 

 

 La fuerza de ventas organizada 

La fuerza de ventas de una organización dependerá de la cultura e 

imagen  corporativa que se maneje, los productos que son 

comercializados,  los beneficios que ofrecen, el tamaño  de la 

organización  y las compensaciones establecidas.  

El propósito de esta estructuración es facilitar el logro de los objetivos 

cumpliendo con todas  las actividades de forma eficiente. 

Selección del personal.   

 

Según Martín E. Heller,  (1993 Pág. 61) “Toda persona que desee vender 

podrá hacerlo si posee ciertos requisitos elementales  para comunicarse 

con sus prospectos/clientes, de tal manera que de esa relación generada 

con él pueda permitirle inducirlo a un cambio de comportamiento con 

destino al cierre de la venta.” 

 

Comentario 

“Para vender  se debe poseer fuerza interior que genera el deseo de 

vender y también  desarrollar habilidades que definan el perfil adecuado 

de un buen vendedor: ser sociable, poseer actitud positiva, controlar la 

ansiedad de vender, los prospectos clientes buscan la satisfacción  y es el 

vendedor quien debe cumplir esas expectativas”. 
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 Perfil del vendedor 2.2.8.

 

Requisitos mínimos del perfil requerido,  para toda aquella persona 

que quiera mentalizar y poner en práctica “El deseo de vender”. 

 

 Una expresión oral fluida. 

 

 La habilidad y el deseo de comunicarse con sus 

prospectos/clientes agradablemente. 

 

 Debe tener conocimientos completos acerca del producto/servicio y 

los de la competencia. 

 

 Grado de conocimiento para resolver situaciones adversas. 

 

 Poder de observación de todos los detalles que lo rodean y de 

atención a lo que se dice. 

 

 Buena presencia (acorde al nivel de los prospectos/clientes). 

 Evaluación del rendimiento 2.2.9.

 

Los gerentes de ventas y supervisores de vendedores monitorean el 

trabajo semanal, quincenal,  mensual,  etc. según la meta que se 

proponga como objetivo. Esto es realizado para determinar la  

productividad del vendedor; saber detectar en qué ha fallado y cómo lo 

puede mejorar, y así evitar descuadres en los porcentajes de ganancia o 

pérdida. 
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  El valor de la capacitación 2.2.10.

  

Según Martín E. Heller, (1993 Cap. 7, Pág. 69). “La capacitación  es la 

calificación que tenga todo vendedor novicio, que se inicia en la actividad. 

Hoy en día pueden leerse avisos publicitarios  anunciando seminarios, 

cursos y actividades donde se tratan temas relacionados con la venta.” 

 

El cliente cada día es más exigente y es por ello que las empresas 

deben capacitar a los vendedores para que apliquen las estrategias 

adecuadas que cumplan con todas las expectativas del prospecto/cliente 

y estar siempre preparados para enfrentar cualquier reto día a día. 

Para comprender la complejidad de las necesidades de los clientes, los 

vendedores requieren de una preparación completa;  ya que la 

capacitación es un vínculo vital en el proceso de convertir al empleado en 

un ejecutivo de ventas productivo.  

 

 Necesidades del entrenamiento 2.2.11.

 

En base a estudios es necesario que los vendedores reciban 

capacitación  en conocimientos técnicos de ventas para mejorar su 

rendimiento, y para que apliquen las estrategias adecuadas de ventas. 

Existen organizaciones que diseñan programas internos de capacitación 

que son impartidos por los gerentes de ventas. En algunos casos,  los 

vendedores que gustan de las ventas,  optan capacitarse en escuela de 

ventas reconocidas en la ciudad de Guayaquil, obteniendo como 

beneficios novedosos conocimientos que después son  aplicados en el 

proceso de la venta.  
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 Establecer los objetivos de la capacitación 2.2.12.

 

La elección queda en manos de quienes deseen aprender. Eh aquí 

los caminos más recomendados: la situación personal y los recursos 

económicos de cada interesado, y las circunstancias del mercado 

permitirán establecer el entorno en donde tomar una u otra alternativa 

para iniciarse en la capacitación de esta profesión. 

 

 Resultados de aprendizaje 

 

 Calidad del contenido del plan de capacitación. 

 

 El costo vs. tiempo. 

 

 Práctica evaluada por el supervisor de ventas. 

 

 

 Identificar quienes deben ser entrenados 

 

 Los vendedores que no presenten buenos resultados en el 

porcentaje de las  ventas. 

 

 Los vendedores que no tengan la actitud adecuada para tratar con 

los prospectos/clientes. 

 

 Y todos los vendedores que tenga las ganas de mejorar sus 

conocimientos. 
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 ¿Quién debe capacitar? 

 

Los gerentes de ventas, supervisores y personas que sean 

especializadas en ventas reconocidas en el área comercial  para impartir 

sus experiencias,  como vendedor y entrenadores  sirven de mucha ayuda 

para  el personal;  de esta manera,  se obtienen los resultados esperados, 

que serán de mayor impacto. 

 

 Cada qué tiempo se debe capacitar  

 

Existen diferentes ideas acerca del tiempo de entrenamiento:  

 

Empleado nuevo.- Debe ser entrenado en el conocimiento de  la gama 

de productos y, todo en base a la empresa; también necesita conocer 

aquello que esté relacionado  a las ventas. 

 

Empleado antiguo.-  Se lo debe capacitar prolongadamente para que se 

actualice en relación al mercado, productos, ventas y servicios. 

 

 Donde deben realizarse 

Los lugares de capacitación deben ser adecuados a la necesidad que  

enfrente el personal de ventas. 

 

 Centralizadas 

Escuelas de capacitación especializadas, reuniones periódicas. 

 

 Descentralizadas  

Seminarios, lugar de trabajo y el apoyo del gerente de ventas. 
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 Fundamentación Histórica 2.3.

 La prehistoria 2.3.1.

 

En sus inicios, el ser humano simplemente subsistía en base a la 

recolección, la pesca y la cacería que  eran sus principales fuentes de 

alimento; desconocía el arte y técnica de la producción agrícola.   

No parece haber existido intercambio comercial durante esta época 

debido a la lejanía entre los diferentes grupos humanos. La poquísima 

densidad poblacional, no propiciaba dicha actividad. 

 

Al nacer las primeras familias, se generaron los primeros 

conglomerados sociales que condujeron al desarrollo de la agricultura. 

Los historiadores estiman haberse dado este salto en el Periodo Neolítico.  

 La segunda etapa: Edad de Piedra, hace aproximadamente 8.000 – 

10.000 años, fue cuando se inventaron las primeras herramientas 

agrícolas, en forma paralela se inicia la cría de animales como una forma 

de asegurar el aprovisionamiento de carne sin depender de la cacería 

igualmente se aprovechó la fuerza física de los animales de tiro. 

 Inicios del intercambio comercial 2.3.2.

 

 El trueque o permuta 

 

Los seres humanos comenzaron a acumular excedentes de 

producción: nace el trueque, o permuta, una forma de intercambio 

bastante primitiva, la cual les permitía dedicar su esfuerzo al cultivo más 

fácil y natural para cada asentamiento humano.    Mediante esta 

modalidad, cada participante entregaba parte del producto de su trabajo a 

cambio de una parte del producto del trabajo de otro participante. 
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 Éste es un invento tan antiguo como la rueda, la cual a su vez habría 

facilitado el transporte de mercancías.  Esta práctica se daba no 

únicamente entre grupos sociales, sino también de manera privada. Se 

presentaba, no obstante, la enorme dificultad de encontrar participantes 

interesados en el producto ofrecido. Igualmente difícil era para el 

participante, conseguir el producto de su interés en la cantidad y forma 

que propiciaran la permuta. 

 

Posteriormente, se inventaron formas de representar una paridad de 

valor entre las mercancías entregadas y recibidas. Una de ellas era 

usando metales preciosos, tales como oro y plata, y otra  mediante piezas 

de cierto valor comúnmente aceptada entre los mercaderes, como dientes 

de ballena, conchas marinas y semillas de cacao, entre otras formas. Es 

ahí cuando se origina el concepto del dinero o moneda como elemento 

facilitador del intercambio comercial. 

 

Hubo pueblos destacados por su desarrollo comercial, entre los cuales 

puede mencionarse a los fenicios. Su organización comercial llegó a tal 

punto de fundar colonias en diversos puntos del Mar Mediterráneo; 

construyeron también las llamadas “factorías”, las cuales eran 

asentamientos amurallados donde almacenaban provisiones para sus 

viajes comerciales.   El Imperio Romano, si bien era principalmente militar 

más que comercial, facilitó el intercambio a través del establecimiento de 

ciertas monedas. Una de ellas fue el “Salarium”, cierta cantidad de sal 

entregada a los soldados en pago de sus servicios. Éstos la usaban para 

comprar bienes. 

  Otra de ellas es el As, moneda de bronce, que posteriormente fue 

substituida por el Denario Arggentum, moneda de plata equivalente a 10 

Ases. Del vocablo Denario, nace el hoy conocido término Dinero. 

Existieron otras como el Sextercio y el Quinario, fracciones del Denario, y 

múltiplos del As. 
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 La edad media 2.3.3.

 

Durante la Edad Media, comienza un muy incipiente desarrollo 

comercial en los países europeos. Inicialmente, los productos agrícolas no 

eran frecuentemente vendidos sino se entregaban al señor feudal, quien 

era el dueño tácito de todos los bienes producidos en su comarca, a 

cambio de protección militar a sus vasallos. 

Luego, el crecimiento demográfico propició la migración a centros 

urbanos. En consecuencia, comenzó a darse una división de trabajos. Los 

maestros artesanos y demás pobladores urbanos imposibilitados para 

llevar a cabo una producción agrícola, compraban por precio sus 

alimentos. 

 La revolución industrial 2.3.4.

 

Se da en la segunda mitad del siglo XVIII, debido a una expansión 

económica importantísima a nivel de todo el globo terráqueo. El invento 

de la máquina de vapor fue el catalizador de la industria y el transporte 

hasta la producción agrícola mecanizada.  Nacen los grandes telares, las 

locomotoras y los barcos transoceánicos impulsados por motores a vapor. 

Las cantidades de producto se incrementan vertiginosamente: el 

transporte se acelera.  

 

Los imperios europeos aprovechan sus colonias, no únicamente 

como fuentes de materias primas sino como mercados extendidos.  No 

obstante, la actividad de las ventas era todavía labor de comerciantes y 

productores. Era por tanto, muy escasa la existencia de agentes 

vendedores por comisión. Habiendo plazas tan grandes, el principal 

objetivo de las empresas era fabricar en cantidades suficientes para 

abastecer sus mercados, cada vez mayores. 
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 La era de las ventas 2.3.5.

 

La primera mitad del Siglo XX, con dos guerras mundiales, un 

periodo entreguerras marcado por el descalabro bursátil de Wall Street y 

la Gran Depresión, golpeó a las empresas productoras al caer 

vertiginosamente los niveles de consumo, y con ello los precios.  

Algunos fabricantes, especialmente estadounidenses, vieron una tabla de 

salvación en la Segunda Guerra Mundial, pues el gobierno de su país 

abocó virtualmente toda la producción industrial al abastecimiento de sus 

tropas en los campos de batalla. Ello coadyuvó a sostener ocupada su 

fuerza laboral. 

 

No obstante la bonanza industrial y laboral presente en la América 

del Norte, repercutió en Europa, es así como sufrió los embates de la 

guerra en carne propia. Muchas de sus fábricas, consideradas blancos 

estratégicos por los ejércitos enemigos, fueron bombardeadas, minando 

así las principales fuentes de trabajo e ingresos.  

Los empresarios descubrieron una muy desagradable realidad. Sus 

mercados, prósperos y abundantes, habían desaparecido; en el mejor de 

los casos, se había contraído.  

 

Los países europeos donde se habían  librado las grandes batallas, 

estaban destruidos y despoblados. ¡No había quien comprase productos! 

Como si fuese poco, las fábricas, en especial las estadounidenses, 

contaban con una enorme capacidad productiva instalada. Entonces la 

estrategia cambió. ¡Ahora necesitaban vender! He aquí el nacimiento del 

oficio de las ventas. Los empresarios comenzaron a contratar personas 

cuya labor sería visitar todo el mercado, todos los posibles clientes, y 

promover sus productos. La misión de estos agentes era vender, a como 

diese lugar. 
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Se da entonces una práctica de ventas “a presión”. Se esperaba de 

un vendedor, tener dominio de ciertas técnicas, a saber: prospectación, 

presentación, negociación, cierre y manejo de objeciones, pero la historia 

estaba destinada a cambiar. Los mercados, ya bastante invadidos con 

productos alternativos, se saturaron aún más.   Nace la competencia 

aguerrida, tanto nacional, como internacional. Surge el fenómeno japonés, 

fabricando bienes de bajo costo y aceptable calidad, quienes mejorando 

asombrosamente su nivel cualitativo industrial y comercial, ubican sus 

productos entre los de mayor prestigio a nivel mundial. 

 

 La era de la mercadotecnia 2.3.6.

 

Si una o dos décadas atrás, la demanda superaba la oferta en casi 

cualquier producto, ya el mundo había dado un giro de ciento ochenta 

grados. Los consumidores comparaban calidad y precio; elegían lo más 

adecuado a sus expectativas, quedando material inventario rezagado, lo 

cual se tradujo en pérdidas cuantiosísimas para los fabricantes. 

 

Nace entonces el Marketing, término traducido como Mercadeo o 

Mercadotecnia, que sería luego tema para que los profesionales 

comenzaran a investigar el mercado y, se dieron a la tarea de buscar 

cuáles eran los gustos y preferencias de los consumidores.  

 

Surgen conceptos como la segmentación de mercados tales como: 

geográfica, psicográfica, área socioeconómica, étnica, por género, 

ocupacional, entre muchas otras. Existe una cantidad enorme de nichos 

de mercado, o segmentos aún menores, los cuales ofrecen la posibilidad 

de generar negocios interesantes para quienes decidan incursionarlos. 
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 La era de la información 2.3.7.

 

Ahora los consumidores tienen acceso a cantidades enormes de 

información. Existe,  actualmente,  una sobreoferta informativa, la cual en 

lugar de coadyuvar en la toma de decisiones, muchas veces la entorpece. 

Los compradores hoy conscientes de que la compra y venta, será muy 

difícil  que los vendedores  puedan manipularlos con argumentos 

tradicionales, ni siquiera con las “técnicas de venta” comúnmente 

enseñadas en el Siglo XX.  Muchos compradores no necesitan 

entrevistarse con un vendedor, ni siquiera acuden a un establecimiento 

comercial para adquirir sus bienes y servicios,  virtualmente todo se 

encuentra al alcance de las manos.   Con estas consideraciones en 

mente, pregúntese, amigo lector: ¿cómo debe ser entonces, el vendedor 

del presente? ¿Cómo será el vendedor del futuro? ¿Tiene futuro la noble 

y legendaria profesión de las ventas? ¿Qué destrezas ha de poseer o 

desarrollar quien desee vender un bien o un servicio, en calidad de 

“modus vivendi”? 

 Fundamentación Legal 2.4.

 

En la presente investigación se considera como fundamentación 

los siguientes artículos de  La Constitución Política de la República del 

Ecuador 2008.  

 

CAPÍTULO VI 

TRABAJO Y PRODUCCIÓN SECCIÓN QUINTA INTERCAMBIOS 

ECONÓMICOS Y COMERCIO JUSTO  

Art. 335.- El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea 

necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y sancionará 

la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 
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especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a 

los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos.  

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la 

producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar 

cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de 

posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia 

desleal.  

 

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio 

de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones 

de la intermediación y promueva la sustentabilidad. 

 

 El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados 

y fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, 

lo que se definirá mediante ley.  

 

Art. 337.- El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para 

el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para 

la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para 

asegurar la participación de la economía ecuatoriana en el contexto 

regional y mundial a partir de una visión estratégica.  

 

CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

Art. 4.- DERECHOS DEL CONSUMIDOR.- Son derechos 

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios 

internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes:  
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

  

Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida. 

 

CAPITULO V  

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR 

Art. 18.- ENTREGA DEL BIEN O PRESTACION DEL SERVICIO.-

Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y 

eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones 

establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor.  

Ninguna variación en cuanto a precio, tarifa, costo de reposición u otras 

ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será motivo de 

diferimiento. 

 

CAPITULO IX  

PRACTICAS PROHIBIDAS 

Art. 55.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están 

absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes: 

Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del 

consumidor para venderle determinado bien o servicio. Colocar en el 

mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no cumplan 

con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos 

competentes. 
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  Matriz productiva 2.5.

 

  Productos/Servicios 

 

La forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados 

bienes  servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente 

técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el 

conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan 

los recursos a su disposición,  para llevar adelante las actividades 

productivas.   A ese conjunto, que incluye los productos, los procesos 

productivos y las relaciones sociales resultantes de esos procesos, 

denominamos matriz productiva.  

 

Comentario 

 

“El Gobierno Nacional impulsa la sustitución estratégica, para el beneficio 

de toda la ciudadanía. Para cuidar la salud de los prospectos/clientes se 

están aplicando nuevas normas técnicas, que cuidan la salud de sus 

consumidores. Es una gran oportunidad para las empresas 

comercializadoras de productos nacionales, mejorar la producción, 

distribución y  el servicio que se ofrece, así de esta manera  lograr 

relaciones estrechas  de confianza.” 

 Plan nacional del buen vivir 2.6.

 

En el Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-2017 del Ecuador 

reconoce que deben ejecutarse planes de desarrollo nacionales para 

mejorar la calidad de vida, la economía; que sumen  propósitos para 

generar nuevas relaciones con la naturaleza, igualdad social y 

valorización de otros saberes. 
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Ilustración 4. Ubicación del  Mercado Artesanal de Guayaquil 

Se postulan objetivos que beneficien al desarrollo económico del país, 

orientados a las exportaciones, en los mismos se analizará la viabilidad o 

rigurosidad en las vías de transición hacia las alternativas de desarrollo;  

en el que  implica también crecimiento económico y progreso concebido 

como evolución lineal. 

 Estudio del mercado 2.7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Google-Maps 

 

El Mercado Artesanal que se encuentra ubicado en las calles 

Baquerizo Moreno entre Loja y Juan Montalvo,  comprende de 175 

locales;  en los cuales se comercializan variedades de productos 

artesanales que representan las culturas de las distintas regiones de 

nuestro país.     

 

En este tipo de negocios la venta es de manera directa, donde 

interactúan vendedor y prospectos/clientes, es por esto que los 

vendedores requieren capacitación constante para mejorar la atención, 

que luego brindaran a sus prospectos/clientes.  
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 Estudio de la competencia 2.8.

 

La competencia directa es aquella que ofrecen todos los locales 

comerciales  del Mercado Artesanal, se los puede tener como 

oportunidades,  pero también como nuevas amenazas,  ya que expenden 

productos similares en sus  locales.   Los objetivos de cada local serían 

entre otros: identificar las necesidades reales de los prospectos/clientes 

para satisfacerlas; incrementar las ventas; liderar costos en relación a los 

demás locales; considerarse  diferentes creando valores agregados a sus 

productos en diseño, imagen y presentación.  

 

 Definición de términos 2.9.

 

ACTITUD. Evaluación que hace una persona de una idea o un objeto. 

 

ADMINISTRACIÓN DE VENTAS. Actividades del gerente de ventas y su 

personal fijo encaminadas a encontrar, conservar, motivar, dirigir, evaluar 

y regular los esfuerzos del personal de ventas. 

 

ADMINISTRACIÓN RELACIÓN CON EL CLIENTE. Conocida también 

como CRM (Customer Relationship Management), es una filosofía 

empresarial que tiene como objetivo incrementar y perfeccionar la relación 

con los clientes. 

 

AGENTE VENDEDOR. Mayorista es aquel  que comercia con los 

productos de un fabricante y controla las decisiones de fijación de precios 

y los gastos de promoción. 
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ALIANZA ESTRATÉGICA. (Strategic alliance): Acuerdo cooperativo entre 

empresas de negocios a mediano y largo plazo. 

 

ANÁLISIS DE VENTAS. Estudio de las cifras con objeto de mejorar o 

corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se disgrega 

en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su 

relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo. 

 

BENEFICIO DEL PRODUCTO. Características del producto o servicio 

que son percibidas por el consumidor como una ventaja o ganancia 

actual. 

 

BRAINSTORMING. (Tormenta de ideas). Método para generar ideas. 

Consiste en la reunión de un grupo de personas en la que cada integrante 

expone soluciones sobre el tema de análisis de forma espontánea y 

desinhibida, sin someterse a ninguna crítica por parte de los demás 

asistentes. 

 

CAPITAL ORGANIZACIONAL. Elementos de tipo organizativo interno 

con los cuales la organización utiliza para desempeñar sus funciones. 

 

CICLO DE LA VENTA. Cada producto o servicio tiene ciclo diferente de 

venta, entendiendo por tal el lapso que va desde la primera visita 

completada al cliente a la firma del contrato o pedido.  

 

CIERRE DE VENTAS. Paso final de una situación de ventas en la que el 

vendedor completa un pedido. 

 

CONSUMIDOR. Persona que compra productos de consumo. En 

mercadeo se aplica a todo comprador. 



 
 

40 
 

DEMANDA TOTAL. La demanda total del mercado para un producto es el 

volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área 

geográfica definida, dentro de un período definido, en un ambiente de 

mercadeo definido, bajo un programa de mercadeo definido. 

 

EFECTIVIDAD. La efectividad de un sistema de ventas está relacionada 

con varios factores: tipo y calidad del producto, precio, habilidades y 

preparación del vendedor. 

 

EMPATÍA. Facultad de proyectarnos en la personalidad de otros. 

Anticiparnos a las expectativas de otra persona. 

 

ENCUESTA. Estudio de investigación de mercado que se desarrolla 

preguntándoles a los participantes asuntos concretos. Tiene la finalidad 

de conseguir información sobre actitudes, motivos y opiniones. Esta clase 

de estudios se efectúan en visitas personales, por teléfono o por correo. 

 

ESTILO DE VIDA. Manera como la gente desarrolla su vida en aspectos 

tales como actividades profesionales, sociales y de consumo. 

 

HÁBITO DE COMPRA. Modo acostumbrado de comportarse del 

comprador con respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos 

de establecimientos visitados, frecuencia de compra, momento de la 

compra y clases de productos adquiridos, así como los criterios de 

elección que regularmente utiliza y las actitudes y opiniones que suele 

tener sobre los establecimientos comerciales. 

 

INTANGIBLE. Algo sin propiedades físicas, que no puede verse, tocarse, 

olerse, oírse o sentirse. Un servicio es considerado un intangible. 
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LÍNEA DE PRODUCTOS. Grupo de productos que se relacionan entre sí,  

ya sea porque funcionan de manera similar;  son vendidos al mismo grupo 

de clientes; son por medio de los mismos almacenes o están dentro de un 

rango de precios similares. 

 

MANEJO DEL TIEMPO. El más valioso activo del vendedor es "su 

tiempo". El tiempo es lamentablemente muchas veces desperdiciado en 

actividades no productivas. La principal actividad de toda persona 

dedicada a la venta es hacer presentaciones de venta, completar visitas o 

llamadas.  

 

MARCA. Un nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación 

de todos ellos que tiende a identificar bienes o servicios de un vendedor o 

grupo de vendedores y diferenciarlo de los la competencia. 

 

MERCADEO. Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y 

realizar intercambios (P. Kotler). 

 

-- Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios    que producen 

intercambios que satisfacen los objetivos del individuo y de las 

organizaciones (AMA). 

-- Función organizacional y conjunto de  procesos para crear, comunicar y 

entregar valor a los clientes y para    administrar la relación con los 

clientes en formas que beneficie a la organización y sus accionistas 

(AMA). 

-- Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 

que se concibe la idea, hasta el momento que   los clientes comienzan a 

adquirir el producto o servicio en una base regular (Jay C. Levinson). 
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-- Proceso de equiparar los recursos de la empresa con las aspiraciones 

del cliente (Karl Albrecht). 

-- Proceso de desarrollo de relaciones con clientes, el descubrimiento de 

sus necesidades, ajuste de los productos para satisfacer las necesidades 

del cliente potencial adecuadamente. (Herbert Holtje). 

 

MERCHANDISING. Conjunto de estudios y técnicas de aplicación 

llevados a la práctica, de forma conjunta o separada, por distribuidores y 

fabricantes con objeto de aumentar la rentabilidad del punto de venta y 

dar mayor salida a los productos, mediante una permanente adaptación 

del surtido a las necesidades del mercado y la presentación apropiada de 

las mercancías.(Instituto Francés del Merchandising). 

 

MÉTODO DE VENTA. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que 

cada vendedor debe observar, para conseguir tener éxito en sus 

actividades. Cada etapa debe tener reglas específicas que se deben 

seguir. El objetivo de todos los diferentes métodos de venta que se han 

desarrollado es conseguir relación de largo plazo con el cliente. 

 

MÉTODO DE VENTA "CIERRE DE VENTAS. Este método es introducido 

por el año 1950, dando énfasis en las características de producto. Es 

ampliamente usado en las ventas a alta presión. Los elementos que 

definen este Método son: habilidades de presentación, cierres tentativos, 

sobrepasando objeciones y cierre final. 

 

MÉTODO DE VENTA COMPLEJA. Este método también llamado de 

venta mayor, se aplica a aquellas ventas que son de alto valor, tienen 

múltiples niveles de decisión, requieren extensiva coordinación de las 

partes, y en las cuales el ciclo de venta es largo. 
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MÉTODO DE VENTA CONSULTIVA. Por el año 1970 se desarrolla este 

nuevo método que tiende reducir los costos o incrementar los ingresos del 

cliente. Para ello se requiere tener un profundo conocimiento del negocio 

del cliente o prospecto, a la vez que un probado record de resultados 

probados. 

 

MÉTODO VENTA DE ASOCIACIÓN. Más que un método es una forma 

de conseguir que el cliente sienta que forma parte del proceso de venta 

como un asociado. 

 

MÉTODO DE VENTA DE EQUIPO. En este Método el vendedor debe 

coordinar todas las actividades dentro de la organización y externamente 

para conseguir cerrar una venta. 

 

MÉTODO DE VENTA DE RELACIÓN. El vendedor genera con su 

prospecto una relación a lo largo del tiempo, con repetidas visitas. El 

vendedor y comprador llegan a conocerse uno al otro en un nivel personal 

y profesional. 

 

MÉTODO DE VENTA DE "SOLUCIONES. Uno de los más transparentes 

métodos, que es una filosofía, un mapa conceptual, metodología fácil de 

seguir, y un sistema de administración de venta. 

 

MÉTODO DE VENTA "ESTRATÉGICA. El concepto de venta estratégica 

es introducido por Benson Chapiro y Ronald Posner en 1976, en  el 

artículo publicado en Harvard Business Review. El método de venta 

estratégica es relevante para las ventas de mucho valor (big-ticket sales), 

porque solo grandes utilidades justifican el planeamiento y la gran 

cantidad de recursos que requieren. 
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MUESTREO. Proceso deseleccionar una cantidad representativa de 

personas de un universo dado, con el fin de realizar una investigación de 

mercado. 

 

PLAN. Intención, proyecto. Modelo sistemático de una actuación pública o 

privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

 

PLANEAMIENTO. Acción y efecto planear,  trazar un plan. 

 

PLANEAR. Trazar o formar el plan de una obra. Hacer planes o 

proyectos. 

 

PLANIFICACIÓN. Plan general, metódicamente organizado y 

frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, 

tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico 

(de un país, una región o un continente), la investigación científica, etc. 

 

PRE-VENTA. Confirmación previa de un pedido. Normalmente se hace 

por teléfono. Luego un repartidor o Vendedor de Ruta se encarga de 

hacer  la entrega y cobrar. 

 

PROMOCIÓN DE VENTAS. Técnicas utilizadas como complemento de la 

publicidad, las ventas personales, etc. Como por ejemplo, concursos, 

premios, etc. 

 

PROSPECTO. Término usado para denominar al cliente potencial. 

[Anglicismo proveniente de "prospect". 

 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm#VENDEDORES_DE_RUTA
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PRUEBA DE MERCADO. Proceso por el que se prueba un producto 

nuevo en una región limitada que se considera representativa del 

mercado general. La información de cada prueba se extrapola y proyecta 

al mercado completo para fines de planeación. 

 

RECEPTOR. Integrante del modelo de comunicación al cual está dirigido 

un mensaje. Las comunicaciones de mercadeo están dirigidas a clientes 

potenciales. 

 

RELACIONES PÚBLICAS. Comunicaciones formales y de otros tipos que 

tiene una empresa con sus diferentes auditorios (es decir, cliente, 

accionistas, empleados, gobierno y vecinos de las instalaciones). Están 

destinadas a crear imagen favorable. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. División arbitraria del mercado total 

en grupos de compradores potenciales, para hacer coincidir en forma 

eficiente la oferta con la demanda o necesidad actual, del grupo definido 

como segmento. 

 

SERVICIO. Cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la 

venta. Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad de 

algo concreto. El servicio puede o no estar ligado a un producto físico o 

tangible. 

 

UTILIDAD. Valor que posee un bien o servicio para la persona que lo 

compran. 

 

VENDEDOR DE RUTA. Encargado de seguir una ruta predeterminada 

visitando a detallistas para ofrecer y entregarles productos de consumo 

masivo. Se encargan también de los cobros. 
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VENTA CONSULTIVA. En foque de la venta personal que se basa en los 

conceptos del mercadeo. En ella se hace énfasis en la identificación de la 

necesidad del cliente, en su satisfacción y en la creación de una relación 

permanente. 

 

VENTA DIRIGIDA. La venta dirigida es aquella en que se asigna al 

vendedor una cantidad de clientes potenciales, personas o empresas, 

para visitar, en una lista sobre la cual la empresa lleva y mantiene un 

control. 

 

VENTA  DIRECTA. Proceso de comunicación que involucra el contacto 

de persona a persona destinada a persuadir o motivar para adquirir o 

aceptar productos, servicios o ideas. 

 

VENTA MAYOR. Ventas de alto valor, que tienen ciclo de venta es largo, 

e intervienen en ella diferentes personas que deciden la compra. Se les 

llama de este modo para diferenciarlas de las ventas menores, de poco 

valor y que se completan en una visita. 

 

VENTA MENOR. Las ventas menores son de poco valor, se completan en 

una visita y el que decide por lo general es una sola persona. 

 

VENTA MISIONERA. La tarea de iniciar las ventas a partir de cero. Por 

ejemplo, la introducción de un producto nuevo, una nueva compañía o un 

concepto novedoso. Este tipo de ventas se emplea a menudo sólo para 

introducir el producto; las ventas propiamente dichas las realizan 

posteriormente otros vendedores. 
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VENTA POR CORREO. Sistema de ventas en el que las ventas se 

promueven diferentes medios (publicidad exterior, teléfono, radio, 

televisión, etc.) y los pedidos se reciben y entregan por medio del correo. 

 

VISITAS COMPLETADAS. Una visita completada, en venta personal, es 

aquella presentación completa desde la introducción a tentativas de 

cierre, que se hizo a la persona con capacidad para firmar un pedido o un 

contrato, y de la cual se obtuvo un sí., o un no definitivo del cliente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 Métodos de la investigación 3.1.

 Enfoque 3.1.1.

 

Para la investigación del proyecto se utilizarán las técnicas 

cualitativas y cuantitativas que están orientadas hacia el problema  para 

encontrar  la solución más rápida y precisa. 

Dentro de los métodos teóricos se utilizará el método inductivo, que  

permitirá particularizar, con fines de especificar la falta de 

profesionalización en la atención al prospecto/cliente por parte de los 

vendedores de productos en general del Mercado Artesanal, ubicado 

entre las calles Loja y Baquerizo Moreno en la  ciudad de Guayaquil, año 

2014. 

 

También estarán presentes en la investigación los métodos 

empíricos como la observación y  encuesta  técnica, en los que se 

utilizará instrumentos como el cuestionario y las entrevistas.  El universo 

de la investigación está fijado en  las empresas que comercializan 

productos en general, clientes internos, clientes  externos y los 

prospectos, que se dedican a estos menesteres. 
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 Modalidad básica de investigación 3.1.2.

 

 Investigación bibliográfica 

Para desarrollar este estudio se utilizará la investigación bibliográfica de 

tipo documental de acuerdo a las exigencias de desarrollo y para el 

progreso del tema, el cual complementa con  conocimientos inherentes, 

para mejorar la calidad del servicio a los prospectos/clientes. Mediante la 

utilización de libros, informes se podrá ampliar y profundizar diferentes 

enfoques, teorías y conceptualizaciones. 

 

 Investigación de campo 

Radica en obtener toda la información de manera directa efectuando 

encuestas y entrevistas al personal de ventas, y prospectos/clientes; de 

esta manera se conoce con amplitud las acusas del objeto de estudio. 

 Tipo de investigación 3.2.

 

 Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria  nos facilita  formular la hipótesis del 

problema y nos ayuda en la realización de entrevistas que permite  

conocer las causas que general de esta problemática. 

 De  

 Investigación descriptiva 

 Permite conocer las características del problema con datos inherentes 

con origen, desarrollo y proyección, es decir detalla cómo se manifiesta el 

problema. 

Nos permitirá realizar observaciones objetivas y exactas sobre lo 

que enfrentan los prospectos/clientes, cuando no reciben la adecuada 

atención al momento de realizar una compra.  
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Ilustración 5.  Hoja de cálculo 

 Software que se utilizará 3.3.

 

Programa: Microsoft Excel 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Google Imágenes  

 

La hoja de cálculo de Excel, puede convertirse en una poderosa 

herramienta para crear entornos de aprendizaje que enriquece la 

representación (modelado), comprensión y solución de problemas en el 

área de estadística y probabilidad.    Excel ofrece funcionalidades como: 

Tabulación, cálculo de fórmulas y graficación de datos. 
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 Muestra 3.4.

 

Del total del universo que son  175 locales del Mercado Artesanal,  

se procede a diseñar técnicamente una muestra representativa  de un 

vendedor por  cada loca, l  para que los resultados sean válidos o 

generalizados. 

 

Fórmula para obtener el tamaño muestral 

 

 n=       N    

    (N-1) E² + 1 

 

PROCESO 

n=      175    

   (175) (0,05)² + 1 

   

n=            175    

           1.4375 

 

 

n=      122 locales -122 vendedores 

 

Por obtener como resultado una muestra representativa 

aproximada al total del universo, se procede a realizar la encuesta a los  

175 locales- 175 vendedores.  
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 Recolección de la información 3.5.

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizarán las 

siguientes técnicas e instrumentos. 

 

Tabla 4. Recolección de datos 

TÉCNICAS DE 

INFORMACIÓN 
INSTRUMENTOS 

 

INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

Análisis de documentos 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

PRIMARIA  

Observación 

Encuesta 

 

Libros: Técnicas de Ventas, Venta 

Efectiva, Líder Profesional en la 

Venta. 

Tesis de Grado: Calidad en el 

Servicio, Técnicas de Ventas. 

Páginas de Internet:  

www.google.com 

www.altavista.com 

 

1.2     Fichas de observación 

2.1 Cuestionarios 

 

 Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ. 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
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Tabla 5. Procedimiento de la encuesta 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Para qué? 

Con la finalidad de impulsar a los diferentes grupos de 

ventas y establecer a que se debe el mal servicio que 

ofrecen a los prospectos/clientes. 

2.- ¿A quiénes? 

Vendedores y prospectos/clientes. 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 

Servicio al cliente. 

4.- ¿Quién? 

La recopilación de la información ha sido realizada por 

Catalina García. 

5.- ¿Cuándo? 

El día lunes 10 de noviembre del 2014 

6.- ¿Dónde? 

Mercado Artesanal ubicado en las calles Baquerizo 

Moreno, entre Loja, Juan Montalvo y Córdova 

7.-  ¿Cómo? 

Utilizando el cuestionario respectivo. 

 Elaborado por: Catalina García. 

 Fuente: In Situ. 

 Instrumentos 3.6.

 

Para la realización de la presente investigación, se utilizarán los 

siguientes instrumentos. 

 Encuestas: Cuestionario revisar en anexos 

 
 Fichas de observación  
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 Fichas de observación 3.7.

 

Técnica: Observación directa   

Cantidad de personas presentes: 4          

Lugar: mercado artesanal 

Observador: Catalina García Mindiola   

Fecha: martes 4 de noviembre del 2014 

Tema de salida: ¿Cómo es la atención que  brindan los vendedores a los 

prospectos/clientes? 

Tabla 6. Ficha de observación Nº 1. 

 

HORA 

 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIONES 
APRECIACIONES 

PERSONALES 

11:00 
am 

 

 

 

 

 

 

11:10 
am 

A diferentes locales se acercaron 
tres prospectos/clientes, sus  edades 
están entre los 20-30 de sexo 
masculino,  con el afán de comprar 
camisetas que tengan estampados 
de Ecuador. Pude observar que  el 
vendedor del local #34 no saludó a 
los clientes con un estrechón de 
mano, tampoco ofreció alternativas 
de producto: visitaron  otro local. 

 

 

Los prospectos/clientes buscaban 
las camisetas adecuadas a sus 
necesidades, de repente uno de los 
tres clientes se acercó donde la 
vendedora del local #28, les sonrió y 
les mostró varias alternativas de  
estampados y salieron satisfechos 
con sus camisetas. 

 Si el vendedor 
hubiera saludado al 
cliente con un 
estrechón de maño, 
lograba una relación 
de confianza, les 
ofrecía ponerse  
cómodos en 
asientos y les 
enseñaba la 
variedad en 
camisetas, tal vez 
se hubiera logrado 
una venta. 

 

 

Una sonrisa puede 
influir para persuadir 
al cliente y lograr 
una venta. 
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Técnica: Observación directa         

Cantidad de personas presentes: 4       

Lugar: Mercado Artesanal 

Observador: catalina García mindiola   

Fecha: 06 de noviembre del 2014 

Tema de salida: ¿Cómo es la atención que  brindan los vendedores a los 

prospectos/clientes? 

Tabla 7.  Ficha de Observación Nº 2. 

 

HORA 

 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIONESY/O 

APRECIACIONES 

PERSONALES 

 

14:20 

 

Pude observar que la 

vendedora del  local  #1  no 

tiene la predisposición  para 

atender a los 

prospectos/clientes, ya que 

cuando ingresaron al centro 

comercial artesanal  la 

vendedora se  encontraba 

limando las uñas en su lugar 

de trabajo. 

 

Un vendedor no puede 

realizar sus necesidades 

personales en su puesto de 

trabajo. A los vendedores se 

les remunera para que 

generen ingresos a la 

empresa. 
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  Variables 3.8.

 

La aplicación de nuevas técnicas para optimizar la calidad del 

servicio, está basada en estrategias de diferenciación que incrementarán 

las ventas. 

Tabla 8. Variable Independiente - Estrategias de diferenciación. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENT
O 

 

Las estrategias  de 

diferenciación: 

Consiste en 

diferenciar el 

producto o servicio 

que ofrece la 

empresa 

comercializadora a 

través del trato e 

información  por 

parte del vendedor 

siendo percibido en 

el mercado, 

 como líder en 

satisfacer a los  

prospectos/clientes. 

 

Diferencia-

ción 

 

 

 

 

 

Producto 

Servicio 

Precio 

Calidad 

 

 

¿En qué 

aspecto cree 

usted que la 

empresa se 

diferencia d la 

competencia? 

Encuesta 

y 

cuestionar

io a los 

clientes 

internos. 

 

 

 

 

Técnicas de 

trato 

 

 

 

 

 

Amabilidad 

Respeto 

Atención 

 

 

¿Qué tipo de 

trato recibe el 

prospecto/ 

cliente por 

parte del 

vendedor? 

 

 

Ficha de 

Observa-

ción. 

 

 

Tipo de 

Información 

 

Clara 

Real 

Relevante 

 

¿Qué tipo de 

información 

proporciona el 

vendedor? 

 

Ficha de 

Observa-

ción. 
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Tabla 9.Variable Dependiente: Estrategias de diferenciación.. 

 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 

Venta: 

Proceso 

Interactivo por 

parte de dos 

intervinientes que 

son: el comprador 

y el vendedor. 

 

 

El vendedor ofrece 

un producto/serv 

Y el comprador 

acepta las 

condiciones de 

pago y se concreta 

el acuerdo 

manifestado  con 

el cumplimiento de 

las condiciones 

pactadas.  

 

Técnicas de 

ventas 

 

 

 

 

 

Beneficio 

 

 

 

 

 

Herramien-

tas del  

marketing 

Atención al 

cliente 

Precio 

Calidad 

Presenta- 

ción 

 

 

Fidelidad de 

Compra 

 

 

 

 

Fortalecer 

relaciones 

Publicidad 

Promoción 

¿Qué técnica 

cree usted que 

se debería 

implementar 

en un proceso 

de comer- 

cialización? 

 

¿Qué 

beneficio 

considera de 

mayor 

importancia el 

cliente. 

 

¿Cuál de las 

herramientas 

de marketing 

considera 

usted 

importante 

para vender un 

producto? 

 

Encuesta y 

Cuestionari

o a los 

clientes 

internos 

 

 

 

Ficha de 

Observa- 

ción. 

 

 

Ficha de 

Observa- 

ción  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

1.- ¿Por qué eligió ser vendedor/ra?  

Tabla 10. Resultado de selección del Mercado Artesanal para trabajar 
como vendedor. 

    Elaborado por: Catalina García. 

    Fuente: In Situ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado de Selección del Mercado Artesanal para trabajar 
como vendedor. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ. 

 

PREGUNTA 1 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Por necesidad económica 45 26% 

Porque fue la única oferta 

que consiguió 
32 18% 

Porque ama vender 98 56% 

TOTAL 175 100% 

26% 

18% 

56% 

Por necesidad
ecónomica

Única oferta de
trabajo

Porque ama
vender
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Interpretación 

 

Como se muestra en el Gráfico 1. el 56% de personas que trabajan 

como vendedores en el Mercado Artesanal realizan esta actividad porque 

les agrada seguir las tradiciones familiares: comercializar productos 

artesanales. Aunque no hayan recibido capacitación en técnicas de 

ventas, tienen la predisposición para satisfacer a los prospectos/clientes. 

El 26% lo eligió porque no tiene buenos ingresos para cubrir sus 

necesidades. El 18%  considera que no hay plazas de trabajos.  

En base a este resultado se propone capacitar al vendedor en todos los 

aspectos requeridos para desarrollar esta actividad, y lograr la 

satisfacción  de quienes visitan el Centro Comercial Artesanal Guayaquil. 
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2.-  ¿Qué tan satisfecho está con su lugar de trabajo?  

Tabla 11. Resultado de satisfacción de los vendedores que trabajan 
en el Mercado Artesanal. 

   Elaborado por: Catalina García. 

   Fuente: In Situ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.Resultado de satisfacción de los vendedores que trabajan 
en el Mercado Artesanal - Horarios Establecidos. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

PREGUNTA 2 

NÚMERO DE 

PERSONAS PORCENTAJE 

MS S PS I MI 

Horarios establecidos 89 15 30 15 26  

Espacio del local 42 39 20 35 39  

Estructura 76 20 30 29 20  

Capacitaciones 8 11 15 21 120  

TOTAL 175 100% 

51% 

8% 

17% 

9% 

15% 
Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

Horarios establecidos 
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Gráfico 3.  Resultado de satisfacción de los vendedores que trabajan 
en el Mercado Artesanal – Espacio del local. 

 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Resultado de Satisfacción de los vendedores que trabajan 
en el Mercado Artesanal - Estructura. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

24% 

22% 

12% 

20% 

22% 

Espacio del local 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho

44% 

11% 

17% 

17% 

11% 

Estructura 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho
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Gráfico 5.  Resultado de satisfacción de los vendedores que trabajan 
en el Mercado Artesanal – Capacitaciones. 

 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
6% 

9% 

12% 

68% 

Capacitaciones 

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco Satisfecho

Insatisfecho

Muy Insatisfecho
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Interpretación 

 

En el Gráfico 2. el 51% de vendedores se encuentran muy 

satisfechos por los HORARIOS que han sido establecidos dentro del 

Mercado Artesanal; y el 15%, insatisfecho por que desearían  tener un día 

de descanso al mes.   

   

En el  Gráfico 3. el 22% se encuentra muy  insatisfecho con el 

ESPACIO DEL LOCAL, ya que son asignados por la Municipalidad con 

las respectivas medidas. Ellos expresan que se deben acoplar a las 

normas que establece el alquiler del local. 

 

En el Gráfico 4. el 44%  se encuentra muy  satisfecho con parte de 

la ESTRUCTURA, porque ya tienen un proyecto aprobado de pro-mejoras 

para el Centro Comercial como es: la ventilación que beneficiara tanto a 

vendedores y turistas. 

 

En el Gráfico 5.  el 68% de los vendedores se encuentra muy 

insatisfecho, porque no reciben capacitaciones para mejorar su 

conocimiento en técnicas y estrategias de ventas por parte de la 

Asociación  20 de Julio. Solo reconocen que han recibido capacitaciones 

por sus propios medios y por los estudiantes universitarios cuando 

realizan tesis. 
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3.- ¿Cuáles son sus tres mejores fortalezas para vender?  

Tabla 12. Resultado de reconocimiento de las fortalezas que aplican 
los vendedores del Mercado Artesanal   al  momento de realizar una 
venta. 

    Elaborado por: Catalina García. 

    Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 6. Resultado de reconocimiento de las fortalezas que aplican los 
vendedores del Mercado Artesanal   al  momento de realizar una venta. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

PREGUNTA 3 
NÚMERO DE 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

Facilidad de comunicarse 

con el cliente 
27 27% 

Ofrece alternativas de 

productos 
13 16% 

Escucha las necesidades 11 14% 

Conocimiento de 

productos 
45 25% 

Buena presencia 59 2% 

Resolutivo de problemas 20 16% 

TOTAL DE PERSONAS 175 100% 

27% 

16% 

14% 

25% 

2% 

16% 

Facilidad de comunicarse
con el cliente

Ofrece alternativas de
productos

Escucha las necesidades

Conocimiento de
productos

Buena Presencia

Resolutivo de Problemas
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Interpretación 

 

El Gráfico 6. Muestra que el 27% de los vendedores consideran 

que tienen facilidad para comunicarse con los prospectos/clientes aunque 

no hayan recibido capacitaciones para saber cómo tratarlos y 

satisfacerlos.   Esperan lo más pronto posible que la Asociación 20 de 

Julio a la cual aportan se pronuncie y ayuden a mejorar su conocimiento 

con capacitaciones adecuadas a la actividad que desarrollan. 

 

El 25% reconoce que es de vital importancia tener conocimiento 

sobre  la calidad de la materia prima que se utiliza en la elaboración de las 

artesanías, porque los clientes siempre hacen preguntas sobre los 

materiales utilizados. 

. 
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4.- ¿Cuáles es el  valor más importantes en su puesto de trabajo? 

Tabla 13. Resultado de consideración de los vendedores que aplican 
los  valores humanos  en su lugar de trabajo. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Resultado de consideración de los vendedores que aplican los  
valores humanos  en su lugar de trabajo. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

PREGUNTA 4 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Puntualidad 46 26% 

Evitar atacar a la 

competencia 
32 18% 

Amabilidad 62 35% 

Evitar engañar al 

cliente 
15 9% 

Tolerancia 20 11% 

TOTAL 175 100% 

26% 

18% 
35% 

9% 

12% 

Puntualidad

Evitar atacar a la
competencia

Amabilidad

Evitar engañar al
cliente

Tolerancia
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Interpretación 

 

El Gráfico 7. muestra que el 26% considera  que cumple con 

puntualidad sus actividades encomendadas y que son tolerantes para la 

atención a los prospectos/clientes difíciles. El 35% de las personas 

encuestadas se consideran personas amables por tratar a los 

prospectos/clientes de una manera cordial.   El 9% evita a engañar al 

prospecto/cliente, para no tener molestias en su lugar de trabajo, 

ofreciendo productos de calidad que cumplan las expectativas deseadas.  

 

El18% evita atacar a la competencia, porque se consideran 

fundadores del mercado, donde se respetan normas establecidas en 

relación al precio, calidad, espacio entre otras. El 12% considera que se 

debe tener muchos grados de tolerancia para manejar muchas 

situaciones que se presentan en el momento de interactuar con los 

clientes. 
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5.- ¿Qué recompensa tiene en este trabajo, por ser vendedor?  

Tabla 14. Resultado de la recompensa que obtienen los vendedores 
que laboran en el Mercado Artesanal. 

 Elaborado por: Catalina García. 

 Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Resultado de la recompensa que obtienen los vendedores que 
laboran en el Mercado Artesanal. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

PREGUNTA 5 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Incentivos 18 10% 

Comisiones 17 10% 

Motivación laboral 30 17% 

Reconocimiento 75 43% 

Ninguno 35 20% 

TOTAL 175 100% 

10% 

10% 

17% 

43% 

20% 

Incentivos

Comisiones

Motivación Laboral

Reconocimiento

Ninguno
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Interpretación 

 

En el Gráfico 8. muestra que el 17% de los dueños de los locales 

comerciales motivan a sus vendedores para que utilicen las estrategias 

adecuadas para concretar las ventas y obtener ganancias rápidas. Así 

también les agrada ser reconocidos a nivel nacional e internacional por 

los productos de calidad que se comercializan en el mercado Artesanal. 

El 10% representa  los incentivos que reciben los vendedores; estos 

pueden ser premios o gratificaciones  económicas  para que se esfuercen 

más  y logren  los resultados deseados. 

 

El 20% de vendedores no recibe ninguna clase de recompensa, 

esto genera desmotivación y poco interés al realizar las ventas. El 10% 

representa a pocos vendedores que reciben comisiones, porque la 

mayoría  son dueños. 
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6.- ¿Cómo logró construir su mejor venta?  

Tabla 15. Resultado del conocimiento y capacidad que emplea el 
vendedor para lograr una venta exitosa. 

  Elaborado por: Catalina García. 

  Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Resultado del conocimiento y capacidad que emplea el 
vendedor para lograr una venta exitosa. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 6 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Con preparación 17 10% 

Con persuasión 113 64% 

Con deseo de 

ganancias diarias 

45 26% 

TOTAL 175 100% 

10% 

64% 

26% 

Con preparación

Con persuasión

Con deseo de
ganancias diarias
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Interpretación 

 

En el Gráfico 9, el 64% de vendedores utiliza la persuasión como 

estrategia para despertar el interés en los prospectos/clientes y lograr que 

ellos satisfagan ese deseo al momento de realizar sus compras en el 

Mercado Artesanal. 26% muestras deseos de ganancias diarias,  ya que 

para ellos es normal la venta día a día.  

  

Y un 10% consideran que realizan sus ventas a través de la 

preparación que no es considerada como conocimiento, sino la que se ha 

obtenido a través del tiempo; ya que la mayoría de ellos llevan en esta 

actividad más de 20 años.  
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7.- ¿Califique su conocimiento en técnicas de ventas?  

Tabla 16. Resultado del nivel de conocimiento en técnicas de ventas, 
que tiene el vendedor del Mercado Artesanal. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Resultado del nivel de conocimiento en técnicas de 
ventas, que tiene el vendedor del Mercado Artesanal. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

PREGUNTA 7 

 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

 Excelente 13 8% 

 Muy bueno 18 10% 

 Bueno 40 23% 

 Regular 84 48% 

 Pésimo 20 11% 

TOTAL 175 100% 

8% 

10% 

23% 

48% 

11% 
 Excelente

muy bueno

 Bueno

Regular

 Pésimo
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Interpretación 

 

El Gráfico 10. el 48% de los vendedores de Mercado Artesanal 

tienen un conocimiento regular en técnicas de ventas. Lo que nos  afirma 

que existe la carencia de capacitaciones para mejorar  el conocimiento y  

desarrollen las técnicas respectivas para satisfacer a los 

prospectos/clientes e incrementar las ventas.  

 

El 23% tiene un buen conocimiento,  pero lo ha adquirido a través 

de la experiencia en esa actividad diaria. El 10% afirman que tienen un 

conocimiento muy bueno, pero porque a través de los años han leído 

libros en ventas para informarse como atender al cliente. El 8% se 

considera un vendedor excelente por haber asistido a capacitaciones en 

ventas,  particularmente para mejorar su conocimiento, y el 11% asegura 

que no considera  su conocimiento como pésimo ya que diferentes 

universidades de esta ciudad han realizado capacitaciones para mejorar 

la atención. 
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8.- ¿Considera que la buena presencia es fundamental para atraer 

prospectos/clientes?  

Tabla 17. Resultado de consideración,  si la buena presencia atrae a 
los prospectos/clientes que visitan y realizan sus compras en el 
Mercado Artesanal. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11. Resultado de consideración,  si la buena presencia atrae a los 
prospectos/clientes que visitan y realizan sus compras en el Mercado 
Artesanal. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

PREGUNTA 8 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

Sí 168 96% 

No 7 4% 

TOTAL 175 100% 

96% 

4% 

Si No
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Interpretación 

 

En el Gráfico 11. El 96% considera que la imagen personal  es la 

que identifica a los artesanos de nuestro país,  y que a los turistas les 

llama la atención porque es parte representativa de la Sierra. Es una 

vestimenta llena de colorido con bordados,  accesorios tales como 

collares, aretes y pulseras  que complementan el traje.  Algunos 

vendedores consideran que también es indispensable estar bien peinado, 

con ropa formal y adecuada para llamar la atención de los visitantes. Las 

señoritas y señoras consideran que el maquillaje también es parte 

fundamental en una dama para generar una buena impresión ante los 

prospectos/clientes. el 4% tiene un criterio distinto que la presencia no 

influye en una venta de artesanías.  
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9.- ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió en técnicas de 

ventas para mejorar la atención al prospecto/cliente?  

Tabla 18. Resultado de la última capacitación que recibieron los 
vendedores en técnicas de ventas  para mejorar  la atención al 
cliente. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Resultado de la última capacitación que recibieron los 
vendedores en técnicas de ventas  para mejorar  la atención al cliente. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

PREGUNTA 9 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Hace tres meses 10 6% 

Hace seis meses 19 11% 

Hace un año o+ 50 28% 

Ninguna 96 55% 

TOTAL 175 100% 

6% 

11% 

28% 
55% 

Hace tres meses

Hace seis meses

Hace un año o+

Ninguna
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Interpretación 

 

En el Gráfico 12.  el 55% de vendedores no han recibido 

capacitación en técnicas de ventas por parte de la Asociación 20 de Julio; 

el 28%, han asistido a cursos particulares hace un año o más para 

obtener más conocimiento en técnicas de ventas; el11% y el 6% han sido 

capacitados hace más de seis y tres meses por parte de los estudiantes 

de las diferentes universidades de la ciudad de Guayaquil que realizan 

investigaciones de mercado para realizar trabajos de titulación.  
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10. ¿Considera que la Asociación 20 de julio, le brindó un comienzo 

de trabajo con apoyo y formación en ventas?  

Tabla 19.  Resultado de la formación en ventas que recibieron los 
vendedores del Mercado Artesanal, por parte de la Asociación. 

 

PREGUNTA 8 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

 

PORCENTAJE 

SI 25 14% 

NO 150 86% 

TOTAL 175 100% 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Resultado de la formación en ventas que recibieron los 
vendedores del Mercado Artesanal, por parte de la Asociación. 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 
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Interpretación 

 

En el Gráfico 13.  el 86% de los vendedores considera que la 

Asociación 20 de Julio, les brindó un apoyo  como comienzo de trabajo,  

pero  no en formación de  ventas.  El último proyecto que se aprobó fue 

en base a la estructura,  mejorar  la ventilación para satisfacer a todos los 

que conforman el Centro Comercial,  

 

Expresan que el conocimiento en técnicas de ventas es 

fundamental para mejorar el trato con los prospectos/cliente y que 

también quieren aprender   inglés,  para poder interactuar con los 

visitantes extranjeros.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

 

 Introducción 5.1.

 

Muchas veces  cuando los vendedores se preguntan por qué no 

lograron una venta, no se dan cuenta que es por su falta de conocimiento 

sobre las técnicas de la misma. Estos factores ocasionan que la empresa 

genere pérdidas y los ingresos por comisiones se reduzcan por falta de su 

productividad. Todo comprador está dispuesto a adquirir un 

producto/servicio sólo si  nota confianza, entusiasmo y seguridad en el 

vendedor. Si no es así  el prospecto /cliente pondrá todo tipo de 

objeciones a las propuesta que le haga.  

 

Entonces, ¿Cuál es la actitud que debe tener un vendedor? Los 

expertos en comunicaciones señalan que la venta  no es solamente 

basada en palabras. La venta se fundamenta en actitud y las diferentes 

expresiones a través de sus ojos, manos, cara y cuerpo y demás factores 

físicos. Las actitudes negativas que el vendedor  muestra hacia el 

prospecto/cliente muestra que “no está dispuesto a vender”;  a 

consecuencia de esto, muchos locales comerciales fracasan en el 

mercado. 

 

La intención de este curso práctico en técnicas de ventas, se lo ha 

realizado con el fin de que el vendedor desarrolle los conocimientos 

básicos del proceso de la venta.   Las técnicas de venta que  se utilizarán 

en el presente curso no son únicas,  pero permiten que el vendedor  a 

través de su experiencia conozca  procedimientos habituales.  
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 Se pretende ser una posibilidad de desarrollo básico y profesional, 

que sirva de guía para los que no son experimentados y los que son. El 

vendedor debe estar en constante actualización, para sumar 

profesionalismo a sus habilidades, para obtener mayores resultados en su 

labor diaria. 

  

Existen diferentes técnicas de ventas  que deben ser aplicadas por 

el vendedor sin modificar su personalidad. Se debe elegir aquellas que lo 

ayuden en su campo (lugar de trabajo), sin trasgredir sus posturas 

habituales, adaptando  a su necesidad las técnicas adecuadas.  La venta 

es cuestión de actitud. Si el vendedor no está convencido de su propio 

éxito, nunca lo alcanzará. El vendedor tendrá tanto éxito, en la medida de 

su entusiasmo y confianza que brinda a sus prospectos/clientes. 

 

 Objetivo general de la propuesta 5.2.

Contribuir al desarrollo de las capacidades del vendedor, individuales y 

colectivas, y  la valorización de la función que desempeñan en su puesto 

de trabajo. 

 Objetivos específicos  de la capacitación 5.2.1.

 

 Promover el desarrollo integral de cada vendedor en su lugar de 

trabajo. 

 

 Fortalecer el conocimiento del vendedor,  para mejorar el 

desempeño de sus actividades. 

 

 Lograr el cambio de proceder, con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales. 
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 Contenido de la propuesta 5.3.

 

 ESTRUCTURA DE LA CAPACITACIÓN 

 

 Participación activa de los asistentes en las sesiones. 

 

 Trabajar los contenidos a nivel individual y en grupo. 

 

 Intercambio de experiencias. 

 

 Práctica de las herramientas necesarias (Producto). 

 

 Entrega de Certificados. 

 

 

 

 CONTENIDO DEL CURSO 

 

Cap. #1  INTRODUCCIÓN A LAS VENTAS 

 

Cap. #2  EL PROSPECTO/CLIENTE 

 

Cap. #3  PRODUCTO/SERVICIO 

 

Cap. #4  ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

Cap. #5  CASOS Y TALLERES PRÁCTICOS  
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 DESGLOSE DE LOS CAPÍTULOS 5.4.

 

Cap. l  INTRODUCCIÓN A LAS VENTAS 

¿Qué es la venta? 

¿Por qué es importante  vender? 

¿Qué es la venta de beneficios? 

Proceso de la venta 

 

Cap. lI  EL PROSPECTO/CLIENTE 

¿Quién es cliente? 

¿Quién es consumidor? 

¿Quién es prospecto? 

Decisiones para  comprar 

- Necesidad, - Deseo 

- Características, ventajas y beneficios 

 

Cap. llI  PRODUCTO/SERVICIO 

¿Qué es producto? 

¿Qué es servicio? 

¿Por qué se debe dar un buen servicio? 

 

Cap. IV ESTRATEGIAS DE VENTAS 

Lograr una buena impresión inicial 

EL poder de la actitud, El poder de la persuasión  

¿Cómo vencer la resistencia a la compra? 

 

Cap. V CASOS, PRÁCTICA Y TALLERES 

Caso #1  El cura y a la monja y Taller#1 En una tienda de ropa 
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 CAPÍTULO  l DE LA PROPUESTA 

INTRODUCCIÓN A LAS VENTAS 

 

¿Qué es la Venta? 

La venta es el resultado del acuerdo de dos partes, en la que una 

de ellas es la vendedora que ofrece un producto o servicio a determinado 

precio y condición de pago a otra que es la compradora; quien,  al aceptar 

dicha oferta, concreta el acuerdo que se manifiesta con el cumplimiento 

de las condiciones pactadas.  

 

¿Por qué es importante  vender? 

La economía de un país se mueve en relación a las ventas. El 

bienestar de sus pobladores depende de cuánta producción se ha logrado 

colocar en el mercado. Tal vez se pueda  comprender la importancia del 

papel que desempeña el vendedor, si se tomara en cuenta que  la 

producción de una empresa quedaría almacenada si no existiera este 

personaje para ofrecerla a otras personas que la necesitan.  

Los vendedores constituyen las bujías de la economía de un país. Ellos 

entran en contacto con los compradores, ayudan a que los bienes fluyan 

de los productores a los mayoristas a los comercios y a los consumidores.  

Ellos hacen lo posible que el dinero regrese a sus empresas y los 

ingresos por ventas sean utilidades potenciales.  

 

¿Qué es la venta de beneficios? 

La venta de beneficios representa la venta parcial de cada una de 

aquellas características, en términos de beneficios, que más se relacionen 

con las necesidades reales detectadas del prospecto/cliente. 

El vendedor durante la venta de beneficios deberá tomar en cuenta lo      

siguiente: 
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Relacionar las  necesidades más importantes del prospecto/cliente 

con las características-beneficios de su producto que más le satisfagan. 

Argumentar dichas ventas parciales de tal forma que el prospecto/cliente  

las perciba como que están hechas  a las medidas de sus necesidades. 

Obtener una manifestación afirmativa de parte del prospecto, luego de 

cada una de las ventas parciales que realice. 

 

Proceso de la venta 

Proceso interactivo inducido 

La venta es un proceso por el cual una persona  (vendedora) 

induce a otra (prospecto/cliente) a pasar por todas y cada una de las 

siguientes etapas: 

 

 Despertar el interés sobre el producto/servicio. 

 Reconocer que existen necesidades relacionadas con el 

producto/servicio. 

 Aceptar que los beneficios satisfacen las necesidades del 

comprador. 

 Tomar y ejecutar la decisión de compra. 

 

 SIMPLE COMPRA 

No existe  acción de vender  en forma activa por parte del vendedor, 

sino tan sólo una transacción pasiva generada por una iniciativa por parte 

del comprador, exclusivamente. 
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 CAPÍTULO II  DE LA PROPUESTA 

EL PROSPECTO/CLIENTE 

 

¿Quién es cliente? 

Es aquella persona que compra pero no necesariamente consume, 

puede comprar productos para obsequiar. 

 

¿Quién es consumidor? 

Es aquella persona que compra y consume los productos 

adquiridos. 

 

¿Quién es prospecto? 

En marketing y publicidad se  denomina con esta palabra al potencial 

cliente. Los vendedores suelen trabajar con la información sobre estos 

potenciales, para de esta manera convertirlos en clientes. 

Decisiones para  comprar 

 

Las personas compran productos y servicios simplemente porque desean 

modificar su situación en la que se encuentran para pasar a otra en la que 

les gustaría hallarse.  Lo que separa a estas dos situaciones es una 

NECESIDAD específica. Como vendedores podemos creer que el 

proceso de la venta gira únicamente en torno de nuestros productos, pero 

en realidad lo único que le interesa al cliente es su propia necesidad. 

La función del vendedor es ayudar a definir las limitaciones de la situación 

actual, describir la situación futura que se desea, reflexionar sobre las 

ventajas que supone dar el paso y presentar su producto como la manera 

de dar ese paso, para que se realice una venta en la que ambas partes 

salen ganando. 
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Necesidad 

Estado  de privación que siente una persona  cuando algo le hace 

falta, estado de carencia percibida. Las necesidades humanas son el 

blanco al que apunta el marketing, para identificar y satisfacer las 

necesidades existentes en el mercado a través del producto/servicio. 

 

Deseo 

Es la forma que adoptan las necesidades humanas  moldeadas por 

la cultura y trabajadas por el marketing.   En base a estudios,  las 

personas compran por el sentimiento de satisfacción que se cree les 

proporcionará. 

 

CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS 

 

CARACTERÍSTICAS 

Son las peculiaridades del producto, lo que es. 

 

VENTAJAS 

Son el resultado de las características. 

 

BENEFICIOS 

El provecho que obtiene el cliente al satisfacer sus necesidades. 
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 CAPÍTULO  llI DE LA PROPUESTA 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

¿Qué es producto? 

Es lo que se puede ofrecer en un mercado para satisfacer un 

deseo o una necesidad;  es la parte de la mezcla del marketing de la 

empresa junto al precio, distribución y promoción. 

 

¿Qué es servicio? 

Son servicios puros que no se los ven físicamente, pero son 

utilizados por las personas Ej. El internet 

 

¿Por qué se debe dar un buen servicio? 

Una buena venta, es aquella que no sólo logra el cierre;  sino que 

además de lograrlo permite al prospecto transformarse en un cliente 

satisfecho.   Los motivos comunes de compra, que logran la satisfacción 

de un cliente,  son los siguientes: 

- Económico: Se considera que a la hora de decidir si compra o no, todo 

prospecto/cliente,  realiza un breve análisis de valor sobre el precio que se 

paga; si recompensa ampliamente el beneficio que se obtiene por 

poseerlo. 

- Satisfacción personal: Se relaciona con  todo aquello que proporcione 

placer para cualquier prospecto/cliente. 

-Seguridad: Por motivos de seguridad de integridad, los 

prospectos/clientes, contratan servicios de seguridad privada por la ola de 

asaltos en su comunidad. 

- Prestigio/reconocimiento social: Necesidad específica impulsada por 

un motivo. Ej. carro lujoso  modelo 2015. 
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 CAPÍTULO  IV 

ESTRATEGIAS DE VENTAS 

 

Lograr una buena impresión inicial 

Los prospectos/clientes, deben convencerse de que le vendedor es 

una persona inteligente, sincera y amigable. 

 

Son tres factores básicos que ayudan el vendedor a causar una buena 

impresión inicial: 

 Apariencia. 

 Actitud. 

 Conocimiento del producto. 

 

En los negocios el cliente empieza a juzgar al vendedor desde el 

momento que se presenta frente a él, si le agrada lo que ve, decidirá  

dedicarle al vendedor unos cuantos minutos para indicarle que necesita.  

  

Si el vendedor viste con buen gusto, está con actitud amigable;  lo más 

seguro será que influya favorablemente en la decisión de la compra. La 

actitud del vendedor debe reflejar un auténtico interés por el problema del 

cliente. Debe cultivar y proyectar actitud positiva siempre para obtener 

buenos resultados. 

 

El poder de la actitud 

 

El vendedor tiene que considerar todas sus relaciones y 

situaciones, incluyendo su trabajo, como un juego, como el mundo de la 

ilusión. Debe distanciarse  un poco de lo negativo  y disfrutar de todo y 

debe hacer lo que tenga que hacer, lo mejor que pueda;  pero no caer 

destrozado si las cosas no salen como quisiera. 
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Si el vendedor elabora una actitud sana, un tanto divertida en todas 

sus negociaciones tendrá tres beneficios en su trabajo: 

 

 Tendrá más energía,  porque siempre podrá  hacer las actividades, 

que más  disfruta.  

 Tendrá menos presiones. En su sangre habrá menos ácido úrico,  

disminuirá la tendencia a la hipertensión. 

 Obtendrá mejores resultados porque su actitud canalizara la 

sensación de control de su propia vida. (transmitirá confianza y las 

personas empezaran a seguirle). 

 

EL poder de  la  persuasión  

 

La mayoría de las personas  en la  sociedad civilizada dependemos 

demasiado de la capacidad de razonamiento para hacer que las cosas. 

Hemos llegado a creer que la lógica prevalecerá. La lógica, por si misma, 

rara vez influencia a la gente, en la mayoría de los casos no funciona. 

Si se quiere convencer a alguien que haga o  compre algo, deberá confiar 

en tres factores: 

 Tengo que comprender lo que dice mi contraparte Es imperativo 

que exprese sus razones en analogías relacionadas con mis 

experiencias y mi estilo personal. A fin de lograrlo, yo debo entrar 

en su mundo. 

 

 Mi evidencia debe ser tan abrumadora que mi contraparte no 

pueda discutirla. 

 

 Tengo que satisfacer las necesidades y deseos existentes. 
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De los tres factores  (Satisfacción de los deseos y necesidades), es con 

ventaja el más importante ¿Por qué? Porque aun cuando yo presente 

pruebas abrumadoras que la contraparte entiende, en caso que la 

conclusión no le satisfaga, seguirá sin estar convencido del todo.   Por lo 

tanto,  si usted quiere convencer a la gente, muéstrele relevancia y valor 

inmediato de lo que está diciendo en términos de  satisfacer sus 

necesidades y deseos.  

 

Cómo vencer la resistencia a la compra 

 

Los compradores temen tomar decisiones equivocadas,  algunos 

actúan  en forma indiferente, fría y a veces de manera hostil;  el resultado 

de todo esto es que los posibles clientes se resisten a los intentos de los 

vendedores para cambiarles sus ideas o su manera de pensar. 

 

Puede haber razones válidas y excusas falsas para que el 

comprador se resista a comprar, así tenemos: 

 

 El precio es muy alto. 

 No vale lo que cuesta. 

 No me gusta el color. 

 Me da la impresión de que no va a durar mucho. 

 

Se debe vencer la resistencia a la compra ofreciendo los beneficios del 

producto; brindar una garantía que motive a la adquisición del mismo, 

logrando la satisfacción de los clientes.  
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 CAPÍTULO V DE LA PROPUESTA  

CASOS Y TALLERES 

CASO #1 

EL CURA Y LA MONJA 

 

Un cura va manejando su auto, cuando ve a una monja  parada al 

costado de la ruta esperando transporte. El cura se detiene, le ofrece 

acercarla hasta el próximo pueblo, la monja acepta y coloca su equipaje 

en el asiento trasero.  Al subir en el asiento del acompañante, su hábito 

se abre un poco y deja ver una hermosa pierna. Cuando el cura lo 

advierte casi ocurre un accidente, pero él controla el auto aunque no 

resiste la tentación y al rato apoya  su mano en la pierna de ella. La monja 

mira al cura y le dice: 

Padre, recuerde el Salmo 129. 

El cura retira rápidamente su mano  y pide disculpas confusamente pero 

sus ojos se resisten a dejar de mirar esa pierna. El cura contrariado y 

contrito, pide disculpas y trata de explicarse: “La carne es débil hermana”. 

Llegan al destino, ella mira al cura significativamente mientras toma su 

bolso y le agradece el favor de haberla acercado.   El cura sigue su viaje  

y cuando llega revisa en el libro de Salmos el #129: 

“Sigue adelante e inténtalo, encontrarás la gloria”. 

MORALEJA: Esté bien informado sobre su trabajo o perderá grandes 

oportunidades. 
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TALLER #1 

EN UNA TIENDA DE ROPA 

CLIENTE: Me gustaría ver algunos de los vestidos estampados a precios 

rebajados que tiene en su local. 

VENDEDORA: ¿Qué colores desearía tener? 

CLIENTE: Quiero azul marino o negro, pero no me importa otro color, 

mientras sea algo oscuro. 

VENDEDORA: (Buscando en el bastidor de las tallas grande): Me temo 

que no hay nada de su talla  en esos colores, dentro de los vestidos 

estampados que tenemos de remate. ¿No le gustaría ver lo que tenemos 

a precio normal? 

CLIENTE: ¿Cuestan más verdad? 

VENDEDORA: Sí, pero allí podrá encontrar nuevos estilos y mejores 

vestidos. 

CLIENTE: No gracias seguiré buscando en este bastidor. 

VENDEDORA: (Mostrándole un vestido en tonos grises): Supongo que no 

le gusta éste en gris. 

CLIENTE: No, no me gusta. 

VENDEDORA: ¿Y este azul pálido? 

CLIENTE: No, tampoco me queda ese color. 

VENDEDORA: Entonces no querrá éste en blanco; es de organdí.  

CLIENTE:(Viéndola todavía con cierta duda): No, el blanco me hace ver 

muy gorda. 

VENDEDORA: Pues, siento mucho que no tengamos algo de su talla. 

Vuelva otra vez, señora. 

CLIENTE: Bueno tal vez regrese; sin embargo, tenía tantas ganas de 

comprarme un vestido hoy. 
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Desarrolle las siguientes preguntas del taller  

 

1.- ¿Cuál es el problema de la vendedora en este caso? 

___________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________

________ 

 

2.- ¿Qué errores cometió la vendedora? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________ 

 

3.- Redacte tres comentarios que usted pudiese hacer para concretar 

la venta del vestido. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________ 

 

 

Nombres y apellidos: 

_______________________________________________________ 

 

Fecha: ______________________  

 

Nº  del local: _________________ 
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 INFORME DEL PLAN DE CAPACITACIÓN 5.4.1.

 

Se realizó el trámite correspondiente para entregar la solicitud en el  

departamento de administración,  requiriendo en la petición la autorización 

para realizar la encuesta  y  para impartir la capacitación de forma gratuita 

en técnicas de ventas a los vendedores del Mercado Artesanal Guayaquil 

en las Instalaciones del mismo. 

 

El curso comprende  de cinco capítulos para ser impartirlos en 

cinco horas. 

 

 Introducción a las ventas 

 

 El prospecto/cliente 

 

 Producto/servicio 

 

 Estrategia de ventas 

 

 Casos y talleres 

 

 

Por factor tiempo la petición fue rechazada;  ya que los vendedores 

asumen dos roles en el lugar de trabajo: dueño y a la vez vendedor, no en 

todos los casos,  pero en  la mayoría sí.   Debido a esto se eligió como 

segunda opción: elaborar un tríptico que cumpla la función de informar al 

vendedor temas básicos en ventas. 
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 TRÍPTICO 5.5.

 Elaboración del tríptico 5.5.1.

 

Para la elaboración del tríptico se utilizó dos colores: 

 

El Naranja, que representa entusiasmo, determinación, 

éxito,  ánimo y estímulo; produce la sensación de mayor aporte de 

oxígeno en el cerebro, logrando un efecto vigorizante y de 

estimulación de la actividad mental.  Es un color que encaja muy 

bien con las personas, por lo que es muy recomendable al 

momento de establecer una relación; el color naranja tiene una 

visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar la atención y 

subrayar los aspectos más destacables en lo que se utilice. 

 

El Gris, que inspira la creatividad;  simboliza el éxito. 

Se utilizó tres fotos de los locales comerciales del Mercado 

Artesanal, destacando a los vendedores mientras  atendían  a cada 

uno de los visitantes. 

 Contenido del tríptico 5.5.2.

 

La información que contiene el tríptico está  relacionada con 

las ventas y las técnicas que se deben utilizar;  es totalmente  

informativo para que los vendedores aprovechen  el tiempo en sus 

momentos libres,  enriqueciendo  su conocimiento para mejorar la 

calidad en la atención al cliente 
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Ilustración 6. Tríptico 

 INFORME DEL TRÍPTICO  5.5.3.

 

 Entrega del tríptico 

El día dos de febrero del presente año se realizó la entrega de los trípticos  

a  los vendedores que fueron encuestados en el Mercado Artesanal 

Guayaquil,  cumpliendo con el objetivo propuesto: dar a conocer de una 

manera directa las técnicas de ventas que deben usar al atender a los 

prospectos/clientes.    
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 PRESUPUESTO GENERAL      5.5.4.

 

Nombre de la empresa: Mercado Artesanal  Guayaquil    

Área de capacitación: Ventas    

Tema de capacitación: Técnicas Básicas y Profesionales en ventas 

Horas de capacitación: 5 horas     

Personas  a capacitar: 175 vendedores-dueños de negocio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Catalina García. 

Fuente: In Situ 

ITEM Unidad Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
Relator  Habilidades 
Comunicacionales Hr 5* 1   $ 40  $ 200  

Relator Gerente de Ventas  Hr 5* 1   $ 40  $ 200  

          

Materiales de apoyo         

Alquiler de proyector   1  $                25,00   $             25,00  

Lápices   175  $                  0,05   $               8,75  

Carpetas   175  $                  0,10   $             17,50  

Resmas (tamaño A4)   2  $                  3,50   $               7,00  

Impresiones  11*175 1925  $                  0,03   $             57,75  

Copias 30*175 5250  $                  0,01   $             52,50  

CD con  material de apoyo   6  $                  0,45   $               2,70  

Imprensión   175  $                  0,35   $             61,25  

Trìpticos Informativos     175 $ 0,40   $             70,00  

          

Insumos Coffe - Brake         

Café   200  $                  0,15   $             30,00  

Azúzar Morena en sobres   200  $                  0,05   $             10,00  

Té en sobres   200  $                  0,15   $             30,00  

Jugos   220  $                  0,40   $             88,00  

Sandwichs   220  $                  0,75   $           165,00  

Servilletas    200  $                  1,30   $               1,30  

Cucharas pequeñas   100  $                  1,00   $               1,00  

Vasos   200  $                  2,00   $               2,00  

          

Movilización         

Taxi  
2 

personas*2 4  $                  5,00   $             20,00  

          

   
TOTAL  $        1.049,75  
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CAPITULO VI 

CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Conclusiones 6.1.

 

 El objetivo principal de este proyecto es capacitar a los vendedores 

del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil, después de 

cumplir con la ejecución del programa y todo lo que conlleva el 

proceso, se podría declarar que el objetivo de la tesis ha sido 

alcanzado.  

 

 El presente proyecto ha demostrado que es posible crear 

programas de capacitación básicos para mejorar la calidad del 

servicio que se ofrece en los locales comerciales artesanales. 

 

 Con el conocimiento recibido en los años de estudio  se me hizo 

posible desarrollar un tríptico para brindar la  mejor  solución 

posible a los vendedores del Mercado Artesanal;  ya que para ellos 

es complicado  el factor tiempo por ser dueños de los locales, no 

pueden abandonar su puesto de trabajo; se recurrió a la entrega de 

un informativo buscando cubrir esa necesidad. 

 

 A través de este proyecto se realizó la entrega del informativo para 

fundamentar el conocimiento en los vendedores del Mercado 

Artesanal, para que apliquen las técnicas básicas en su puesto de 

trabajo. 

 



 
 
 

100 
  
 

 Recomendaciones 6.2.

 

 Después de haber analizado la situación actual del Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil que se encuentra ubicado en 

las calles Baquerizo Moreno entre Loja y Juan Montalvo, se sugiere 

las siguientes recomendaciones basadas en el análisis de mercado 

que servirán para el crecimiento de las empresas que pertenecen a 

la Asociación 20 de Julio. 

 

 Aprovechar el posicionamiento y acogida que tiene en el mercado, 

reestructurando las zonas para mejorar la atención en cada punto 

de venta. 

 

 Crear políticas flexibles en relación al precio que deben manejar 

todos los locales por comercializar productos similares. 

 

 Contratar capacitadores para mejorar el conocimiento de los 

vendedores en técnicas de ventas, trabajar en equipo, atención al 

cliente y reforzar constantemente el conocimiento de los productos. 

 

 Otorgar a la fuerza de ventas las herramientas necesarias para que 

puedan alcanzar los presupuestos trazados. 

 

 Actualizar la página web del Mercado Artesanal para despertar el 

interés en el turista extranjero, también agregar un link para que 

realice compras vía online. 

 

 Contratar personal de limpieza para mantener las instalaciones 

limpias. 
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ANEXO Nº 1 

Guayaquil, 20 de marzo del 2015 

Licenciado 

Kléber Loor  Valdiviezo MSc. 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad, 

 

De mis consideraciones: 

 

Tengo a  bien informar que la  egresada:   CATALINA GARCÍA MINDIOLA  

con   C.C. #092126870-2; diseñó y ejecutó el Proyecto de Investigación 

con el tema: “ESTUDIO DE LA ATENCIÓN AL PROSPECTO/CLIENTE 

POR PARTE DE LOS VENDEDORES DEL MERCADO ARTESANAL 

“GUAYAQUIL” UBICADO EN LAS CALLES BAQUERIZO MORENO 

ENTRE LOJA Y JUAN MONTALVO, AÑO 2014.”  el mismo que  ha 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el suscrito. 

 

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Rosa María Calderón Carranza, MSc. 

C.I. 0905894796 
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ANEXO Nº 2 

Guayaquil, 20 de marzo del 2015 

 

Licenciado 

Kléber Loor  Valdiviezo MSc. 

Decano de la Facultad de Comunicación Social 

Universidad de Guayaquil 

Ciudad, 

 

De mis consideraciones: 

 

 

Tengo bien informar que la egresada: CATALINA GARCÍA MINDIOLA con 

C.C. # 0921268702; diseñó, elaboró e implementó la propuesta: “PLAN 

DE CAPACITACIÓN  BÀSICO EN TÉCNICAS DE VENTAS, PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE.”    el mismo que  

ha cumplido con las directrices y recomendaciones técnicas dadas por el  

suscrito. 

 

La autora ha ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del desarrollo de la propuesta técnica; por lo expuesto se 

procede a la APROBACIÓN y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Lcda. Rosa María Calderón Carranza, MSc. 

C.I. 0905894796 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA PUBLICIDAD Y MARKETING 

Guayaquil, 30 de Octubre  del 2014 

Señor. 

Bolívar Chimbo Silva. 

Presidente, Asociación 20 de Julio. 

Mercado Artesanal. 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Sirva la presente para saludarle, y al mismo tiempo solicitarle nos 

permita realizar la encuesta el día Lunes 10 de noviembre cuya 

finalidad es capacitar en técnicas básicas de ventas de manera 

gratuita a los integrantes del Mercado Artesanal los días lunes 17 y 18 

de noviembre en los horarios de 8:00am-10:30 am.  La duración del 

curso comprende 5 horas.  

 

Este trabajo es de vital importancia, debido a que estoy graduándome 

de Lcda. en Publicidad y Marketing y es parte de la investigación de 

titulación. 

 

Quedo de usted muy agradecida. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

CATALINA GARCIA MINDIOLA 

C.I. 0921268702 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA PUBLICIDAD Y MARKETING 

 

Buen día,  mi nombre es Catalina García Mindiola, agradezco de 

antemano por la atención brindada para la realización de esta encuesta, 

cuyo objetivo es optimizar el conocimiento de los vendedores del Mercado 

Artesanal, en Técnicas de Ventas. 

Nombres y apellidos: 

__________________________________________________ 

Edad: _______       # De Local: ____________ 

 

1. ¿Por qué eligió ser vendedor/ra?  

Por necesidad económica  

Porque fue la única oferta de trabajo que consiguió  

Porque ama vender  

 

2. ¿Qué tan satisfecho está con su lugar de trabajo?  

 

Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

Poco 

satisfecho 
Insatisfecho 

Muy 

insatisfecho 

Horarios      

Espacio del 

local       

Estructura      

Capacitaciones      
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3. ¿Cuáles son sus tres mejores fortalezas para vender?  

Facilidad para comunicarse con los prospectos/clientes 

Ofrece alternativas de productos  

Escucha con atención las necesidades d los prospectos/clientes 

Conocimiento del producto  

Buena presencia  

Resolutivo de problemas  

 

4. ¿Cuáles el su valor más importantes en su puesto de trabajo?  

Puntualidad  

Evitar atacar a la competencia  

Amabilidad  

Evitar engañar al prospecto/cliente  

Tolerancia  

 

5. ¿Qué recompensa tiene en este trabajo, por ser vendedor?  

Incentivos  

Comisiones  

Motivación laboral  

Reconocimiento 

Ninguno 

  

6. ¿Cómo logró construir su mejor venta?  

Con preparación  

Con persuasión  

Con deseo de ganancias diarias  
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7. ¿Califique su conocimiento en técnicas de ventas?  

 
1 2 3 4 5 

 

Excelente      Pésima 

 

8. ¿Considera que la presencia es fundamental para atraer a 

prospectos/clientes?  

Sí  

No  

 

9.- ¿Cuándo fue la última capacitación que recibió en técnicas de 

ventas para mejorar la atención al prospecto/cliente?  

Hace tres meses 

Hace seis meses  

Hace un año o más 

Nunca 

 

10.- ¿Considera que la Asociación 20 de Julio, le brindó la 

oportunidad  de trabajo con apoyo y formación en ventas?  

Sí  

No  

       

 

 

 

 

Firma: ________________________ 
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ANEXO Nº 5  

FOTOS -  REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA 

   

MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 

MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 
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MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 

MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 

MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 

MERCADO ARTESANAL GUAYAQUIL 
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ANEXO Nº 4 

FOTO DE LA FICHA DE OBSERVACION Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

LOCAL Nº1 VENDEDORA LIMANDOSE LAS UÑAS EN SU LUGAR DE TRABAJO 
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ANEXO Nº 5 

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA -  LOCALES VACIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALES VACIOS -  PLANTA ALTA LOCALES VACIOS -  PLANTA ALTA 

LOCALES VACIOS – PLANTA ALTA 
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ANEXO Nº 6 

CONDICIONES DEL  CENTRO COMERCIAL 

FALTA DE VENTILACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTA INCOMODO PARA VENDEDORES Y CLIENTES LA 
FALTA DE VENTILACIÓN. 

RESULTA INCOMODO PARA VENDEDORES Y CLIENTES LA 
FALTA DE VENTILACIÓN. 

 



 
 
 

115 
  
 

ANEXO Nº 7 

 DESECHOS EN DESCOMPOSICIÓN CERCA DEL LOCAL #48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASURA EN DESCOMPOSICIÓN,  EMANA MALOS OLRES 

BASURA EN DESCOMPOSICIÓN,  EMANA MALOS 
OLRES 
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ANEXO Nº8 

ENTREGA DEL TRÍPTICO A LOS VENDEORES DEL MERCADO 

ARTESANAL GUAYQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DEL TRÍPTICO  A LOS 
VENDEDORES 

ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 
VENDEDORES 

IENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS VENDEDORES 
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ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 

VENDEDORES 
ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 

VENDEDORES 

ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS VENDEDORES 
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ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 

VENDEDORES 
ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 

VENDEDORES 

ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS VENDEDORES 
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ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 
VENDEDORES 

ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 
VENDEDORES 

ENTREGA DEL  TRÍPTICO  A LOS 
VENDEDORES 


