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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se basa en brindar una completa satisfacción a los 

consumidores de la venta directa de ropa por catálogo. Él pequeño negocio 

considera de manera primordial lo establecido en la Constitución acerca de los 

derechos que tienen las personas sobre disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características.  

 

Según el análisis de mercado, dio como resultado que el 95% de la población 

encuestada si está dispuesta a consumir los productos de una marca nueva de 

venta directa de ropa por catálogo siempre y cuando las prendas sean 

confeccionadas con una materia prima de calidad y brinde un mejor servicio en la 

descripción del producto exhibido, atributos con los que contará y mantendrá el 

catálogo del mini-negocio.  

 

Sé empezará con un segmento juvenil para el género femenino de 15 a 30 años de 

edad, ya que es el mercado más consumidor y preocupado en lucir una apariencia 

impecable y muy de moda. 

 

El catálogo lanzará su primera campaña a finales del mes de enero del 2016, se 

exhibirán diseños para la temporada playera con  estilos muy sueltos y cómodos.  

Adicional el catálogo realizará campañas publicitarias para contar con consultoras, 

las mismas que van a ofrecer el producto y obtendrá una buena remuneración según 

su capacidad de ventas. 
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ABSTRACT. 

 

This research project is based on providing complete satisfaction to consumers of 

direct selling clothes by catalog. The small business of paramount way the provisions 

of the Constitution on the rights that people have to have goods and services of the 

highest quality and to choose freely, and accurate and not misleading information 

about its content and features. 

 

According to market analysis it resulted that 95% of those surveyed if they are willing 

to consume products of a brand new direct selling clothes by catalog provided that 

the garments are made from a raw material quality and provide better service in the 

product description displayed, attributes that will have and maintain a catalog of mini-

business. 

 

I will begin with a youth segment for the female 15 to 30 years of age because the 

market is more concerned about consumer and look flawless and fashionable 

appearance. 

 

The catalog will launch its first campaign at the end of January 2016, designs for 

beach season with very loose and comfortable styles will be on display. 

Additional catalog will conduct advertising campaigns to have consultants, the same 

that will offer the product and get a good remuneration for their ability to sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

DETERMINACIÓN DEL MERCADO DE VENTA DIRECTA DE ROPA POR 

CATÁLOGO, PARA IMPLEMENTAR UN MINI-NEGOCIO EN LA ALBORADA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.” 

 

Los pioneros de la venta directa surgieron en Inglaterra en la edad media como 

vendedores ambulantes “Chapmen”, tiempo más tarde aparecieron en Estados 

Unidos donde se los conocía como Yankee, ellos suministraron servicios a 

comunidades aisladas hasta el siglo 19. 

 

Venta Directa 

 

A mitad del siglo 19 los encargados de ventas directas trabajaban en barrios 

cercanos a grandes ciudades, visitando los hogares de a amas de casa donde 

encontraron respuestas positivas. 

 

Empezando los años 70, llega a Ecuador Yanbal una empresa con un nuevo método 

de comercialización, la venta directa de productos cosméticos, al poco tiempo llegan 

diversas marcas de empresas extranjeras entre ellos Avon y otros, para difundir este 

nuevo sistema logrando abrir segmentos y nichos de mercado para diversos 

productos como lo es la venta directa de ropa por catálogo. 

 

Debido a la globalización la costumbre de lucir bien a través de la ropa se ha vuelto 

una tendencia llamada moda. 

 

Breve Evolución de la Moda 

 

La moda empieza desde el año 1900 con la nombrada silueta S por el uso del corsé 

que hacia sobresalir los pechos de la mujer, fijando la cintura y usando faldas 

ajustadas a la cadera, esta muda solo la usaban las clases medias (B) y altas (A). 
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En 1920 la silueta cambia, volviendo la cintura a su posición normal, pronunciando 

los hombros. Usaban traje de chaqueta para la calle y en las fiestas lucían vestidos 

con escote en la espalda, abrigos largos de piel y faldas cortas. 

 

1930 década donde se inició la segunda guerra donde perjudico a la moda y las 

mujeres se vestían con uniforme de trajes de chaqueta, lucían zapatos topolino, 

gorros pequeños o simples pañuelos en la cabeza. 

 

En 1943 vuelve la silueta con cintura estrecha y con volumen en hombros y pechos, 

el vuelo de las faldas se aumentó y las curvas femeninas se convirtieron en símbolo 

de belleza, los zapatos se hicieron más puntiagudos y estilizados y usaban 

elegantes sombreros. 

 

La década de 1950 se destaca por la revolución, usaban ropa cómoda dando 

hincapié a la ropa juvenil, estampados de flores y mariposas. Las minifaldas 

agradaron con gran velocidad por todo el mundo. 

 

En 1960 los adolescentes se expresaron libremente con ropa divertida, original y 

extravagante, hombres y mujeres empezaron a usar pantalones acampanados con 

blusas de algodón. 

 

1970 década divertida donde surgió el furor a lo retro. Las flores fueron su principal 

símbolo en la ropa siendo una ideología llamada revolución de las flores, usaban 

pantalones ajustados y el algodón fue sustituido por la lycra, se usaba zapatos de 

taco o botas. 

 

1980 fue una década de considerables cambios, los estilos se caracterizaban por el 

uso de prendas interior visible sobre una camiseta o debajo de ella. Esta moda se 

convirtió en un símbolo de liberación para las mujeres, es por esto que hoy visten 

camisetas cómodas transparentes y con tirantes. 
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1990 década de variedad. La gente trataba de lucir cómoda sin darle importancia a 

las opiniones de los demás en esa época se imitaba a reconocidos grupos musicales 

que eran populares. 

 

En el año 2000 la moda hace referencia teniendo una actitud e ideología juvenil 

frente a la música, la apariencia y la vida. Las mujeres usan borcegos, zuecos o 

sandalias, se da a notar prendas como el estampado floreado de los años 1980. Se 

usan polleras, shorts, minifaldas y pantalones de tiro alto. 

 

En la década del 2010 las mujeres prefirieron tener una moda fresca pero con estilo 

moderno y fashion luciendo identidad propia, siendo arriesgado y divertido. 

Debido a todo lo anterior y a la gran importancia que se le da a la imagen 

actualmente la venta directa de ropa por catálogo se amplía teniendo una gran 

acogida. 

 

 

Según (Plan nacional para el buen vivir 2013-2017) Diversificación productiva y 

seguridad económica. La economía proporcionara un flujo de bienes y 

servicios que permitan la satisfacción sostenida y sustentable de las 

necesidades humanas de la población, con estabilidad y diversificación. En la 

actualidad, la diversificación productiva de la economía ecuatoriana es 

insuficiente; hay limitada participación de la manufactura en el producto 

nacional, y un reducido desarrollo del sector terciario. La economía es 

vulnerable a cambios en el contexto internacional (especialmente a precios de 

exportación) y escasamente sustentable, (pag.29). 

 

 

Esta ley respalda el deseo de crear y expandir en el mercado de la venta directa de 

ropa por catálogo, la misma que ha tenido un creciente desarrollo, volviéndose una 

necesidad física y social las mismas que aumentan por vanidad y estatus, también 

ha generado un importante ingreso a las personas que trabajan en este modelo de 

negocios y que lo amplían por medio de redes. 
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El mini-negocio será totalmente nacional, es decir confeccionará con materia prima 

ecuatoriana con un valor agregado diferencial: cada catálogo tendrá  muestras de 

los tipos de telas que se ha usado,   enfocándose en la satisfacción total del cliente y 

cambiando la percepción de insatisfacción y mala calidad del producto. El deseo del 

mini-negocio es posicionar la marca en el sector la Alborada y en un tiempo de largo 

plazo en todo el sector norte de la ciudad de Guayaquil, dando apertura a nuevas 

plazas de empleo, motivo por el que también se realiza este trabajo, para investigar 

y analizar el mercado donde se creará un mini-negocio que ofrezca un valor 

agregado diferenciador en la venta directa de ropa por catálogo para el género 

femenino de 15 a 30 años de la ciudad de Guayaquil. 

 

Datos referidos de: http://www.ecured.cu/La_historia_de_la_moda_en_el_mundo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecured.cu/La_historia_de_la_moda_en_el_mundo
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 
 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

Insatisfacción de los consumidores al momento de la entrega de las prendas de 

vestir seleccionada, motiva la desconfianza al decidir por la compra, debido a que la 

muestra en el catálogo varía mucho a la hora de recibir la prenda en la talla, color, 

textura, adornos y demás. 

 

La falta de seriedad y responsabilidad de empresas que manejan este modelo de 

negocio no están orientadas a lograr la completa satisfacción de los clientes. Incluso 

venden más de lo que poseen en su inventario y muchas veces les ha tocado 

sustituir prendas en los pedidos para no perder las ventas. O en otros casos no 

envían nada, lo cual causa un malestar en las personas que están a la espera de 

sus encargos. 

 

Poca costumbre al realizar compras por catálogo. Debido a una comunicación 

errónea de clientes que han tenido malas experiencias de este producto/servicio, 

esta información se ha expandido creando dudas en este mercado que posee una 

alta demanda insatisfecha, generando baja costumbre de uso a esta vía de compra. 

Esto lleva a abrir en este nicho de mercado una confianza total al producto/servicio 

enfocándose en estas falencias y expandiéndose como una empresa seria y 

responsable. 

 

1.2 Ubicación del Problema en su Contexto. 

 

El mercado consumidor de prendas de vestir busca evitar largas tardes en zonas 

donde no se encuentran acondicionadas a su comodidad, esto dificulta la compra y, 

es ahí que por rapidez del servicio y comodidad, cierta demanda opta por el servicio 

de venta directa por catálogo de prendas de vestir, pero muchos de ellos han 
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desistido de realizar sus compras por esta vía debido a la falta de puntualidad en la 

entrega, prendas en mal estado, mala calidad de tela, diseño y color de prendas que 

no son parecidas al catálogo y tallas inesperadas, todos estos factores influyen a 

que los prospectos elijan diferentes y largas vías de compra llevándose una mala 

imagen del producto. 

 

1.3 Situación en Conflicto. 
 

La mala calidad del producto y el servicio deficiente de la venta directa por catálogo 

de prendas de vestir sigue siendo un problema para la sociedad de la ciudad de 

Guayaquil, desde que se inició hasta el momento de esta investigación no se ha 

escuchado la seriedad completa de  empresas que se comprometan a atacar estas 

falencias para brindar  satisfacción a sus prospectos, sino que buscan lucrarse como 

una sociedad pendiente solo de ingresar dinero sin pensar en calidad y servicio. 

 

1.4 Alcance. 

 

El micro-emprendimiento desea darse a conocer corrigiendo y sustituyendo falencias 

que han atacado este mercado de venta por catálogo de prendas de vestir, 

posicionándose con un servicio/producto que solucione la mala percepción que se 

ha dado por clientes insatisfechos, así el negocio ganara una imagen sólida, positiva 

y responsable, dando hincapié a que los pioneros de este modelo sigan las huellas 

logrando ser una industria responsable en brindar total satisfacción en todos los 

productos que ofrecen. 

 

1.5 Relevancia Social. 
 

El cliente identificará  lo beneficioso que será hacer uso de este servicio/producto, la 

venta directa por catálogo de prendas de vestir. 

 

El catálogo se adaptará a la constante evolución de la moda y a las diferentes 

personalidades, acoplándose a gusto de los clientes, dando tranquilidad y confianza 

a la compra ya que el cliente podrá observar  características del producto que le va a 

permitir verse y sentirse a comodidad de ellos. 
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Características como: 

 

 Percibir los diferentes tipos de telas que se usaron. 

 En ciertos casos observar el color de la prenda. 

 Tendrá una mejor elección de talla con medidas, estatura y peso exacto. 

 

1.6 Evaluación del Problema. 
 

La presentación, en estos  tiempos de tanta competitividad se vuelve imperativa 

creando una sociedad de la imagen ya que esta se luce por vanidad, esta visión de 

lucir bien refleja distintas actitudes según la diversidad de estilos de las personas. El 

mini-negocio desea cumplir con estas necesidades de verse bien y puntualiza en 

hacer hincapié a los siguientes factores: 

 

1.6.1 Factibilidad: el proyecto de investigación para su factibilidad necesitará de 

recursos intermediarios con maquinaria que facilite la producción de prendas de 

vestir, medio importante por el cual ayudará a ejecutar las estrategias que se van a 

plantear para el éxito del proyecto. 

 

1.6.2 Conveniencia: el nombre del micro-emprendimiento de prendas de vestir por 

catálogo se dé a conocer como la primera revista que brinda calidad y buen servicio 

a sus clientes, haciéndoles saber que son importantes para el negocio.  

 

1.6.3 Utilidad: Se va a brindar un servicio-producto de mejor calidad, acompañado 

de un excelente servicio que ofrece el catálogo, tendrá mayores características del 

producto y diferentes opciones para que los clientes tengan una eficaz elección de 

prendas. 

 

1.6.4 Importancia: una vez que los clientes perciban el buen servicio y noten que el 

producto es de calidad, ya no tendrán que preocuparse de que la prenda no sea la 

esperada, al contrario se sentirán en confianza de poder realizar sus compras por 

este medio, que por muchos años no les ha logrado satisfacer su necesidad de 

vestimenta con calidad y servicio eficaz.  
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1.7 Objetivo General de la Investigación. 
 

Determinar el mercado de clientes insatisfechos en  la venta directa de ropa por 

catálogo en el sector la Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.8 Objetivos Específicos. 
 

 Diagnosticar cuántas y cuales empresas ofrecen servicio de venta directa por 

catálogo de prendas de vestir que están posicionadas en el mercado de 

Guayaquil. 

 

 Evaluar el tipo de catálogos que ofrecen las empresas ya existentes en el 

mercado guayaquileño. 

 

 Analizar la inclinación de seguridad de los compradores, en el momento de 

realizar sus compras por catálogo para que la compañía inicie con bases 

sustentables sus operaciones. 

 

1.9 Justificación de la investigación. 
 

1.9.1 Práctica: el mercado actual de la ciudad de Guayaquil ha generado una alta 

demanda de compra de prendas de vestir por catálogo conformada en su gran 

mayoría por clientes insatisfechos, considerando que es una necesidad tanto física 

como social,  que aumentan incluso por vanidad y estatus, el mini-negocio tendrá 

como característica cumplir con estas necesidades insatisfechas, construyendo 

estrategias como: mostrar la textura de materia prima que se usa en las prendas, 

describir en los catálogo características de las prendas como medidas, tallas etc. Y 

así cambiar la percepción de mala calidad de esta industria. 

 

1.9.2 Metodológica: requiere sistematizar los procedimientos y técnicas que se 

necesitan para  la investigación y así  conocer el porqué de las causas que generan 

la inconformidad de las personas al momento de hacer uso del producto generando 

soluciones y en base a eso crear un micro-empresa que logre satisfacer a los 
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prospectos de venta directa por catálogo de prendas de vestir, siendo necesario 

hacer una investigación exploratoria. 

 

Datos referidos de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134524361015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134524361015
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

 

Introducción. 
 

Considerando el objetivo principal del proyecto sobre investigar a los clientes 

insatisfechos, analizar las empresas de venta directa por catálogo de prendas de 

vestir que generan insatisfacción y cuáles son los problemas que causan malestar 

en sus prospectos. 

 

 

Según la (Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, 2015): la Venta Directa 

constituye un dinámico canal de distribución, cuyo desarrollo ha contribuido al 

fortalecimiento de las economías de los diferentes países en los que se 

desarrolla, mediante la comercialización de productos y servicios 

directamente a los consumidores. 

   

 

Una de las ventajas a obtener, al usar este canal de distribución es que se dará 

empleo a mucha personas, siendo estas sus propios jefes, ya que podrán poner sus 

horarios de trabajos según el tiempo que tengan disponible.  

 

Otra ventaja será que se tendrá un contacto directo con el cliente, que servirá para 

ofrecer un acertado servicio, porque la retro-alimentación va  a ser constante. 

 

 

Según la (Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, 2015)añade, lo importante que 

es: La comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a los 

consumidores, mediante el contacto personal de un agente de comisión o 

mediador mercantil independiente, generalmente en sus hogares, en el 

domicilio de otros, en su lugar de trabajo, fuera de un local comercial. 
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El mantener contacto personal con el cliente dará información clara e importante que 

junto a un análisis hecho de manera adecuada, sumada a los resultados que se 

tendrán por el estudio de mercado que se realizará en un sector ya determinado, se 

podrá dirigir a cumplir los objetivos trazados al desarrollar estrategias de marketing 

que permitan incrementar las oportunidades de lograr el éxito del mini-negocio. 

 

Adicional esta información permitirá ir incrementando el buen servicio al cliente de 

manera continua que va a ser una de las causas principales a mejorar, al tomar en 

cuenta este modelo de negocios. 

 

2.1 Fundamentación Teórica. 

 

2.1.1. Necesidades 

 

Las personas tienden a nacer con necesidades y con esto también a querer 

satisfacerlas, a medida que pasa el tiempo estas se van convirtiendo en solicitudes 

de servicios, las mismas que al adquirirse deben cumplir con las necesidades 

requeridas. 

 

 

Según (Campos, 2013) El marketing estratégico implica el análisis detallado de la 

situación actual de las ofertas de la empresa y una comprensión de las 

necesidades del mercado con el objetivo de detectar amenazas y 

oportunidades, que combinados con los recursos y capacidades con que 

cuenta la empresa, permitan definir una ventaja competitiva, (pag.28). 

 

 

Teniendo en cuenta estos comentarios, las necesidades dan apertura a esta  

investigación que se enfoca en una  necesidad fisiológica ya que el estar a una 

temperatura corporal adecuada con vestimenta es vital para el ser humano, y esta 

necesidad va cambiando e incrementándose por factores externos como: la cultura, 

clima, costumbres, nivel socioeconómico, incluso en unos casos llega a convertirse 
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en una necesidad de reconocimiento o auto estima ya sea por querer obtener 

reputación, estatus o fama. 

 

Todo esto basado en la teoría del Psicólogo Abraham Maslow que está claramente 

definido en la jerarquía de necesidades representado por la Pirámide de Maslow. Al 

ser esta información muy útil para la empresa, se va a realizar una correcta 

investigación de mercado, con el fin de saber qué puntos debe tomar en cuenta al 

momento de desarrollar su modelo de negocio, ya que está orientado a satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

A medida que se va satisfaciendo las necesidades de los prospectos, estos se 

convertirán en clientes reales y a su vez comunicarán lo satisfechos que se 

encuentran por lo ofertado, lo cual  incrementará la cuota del mercado a medida que 

se ubique nuevos nichos, incluso nuevas necesidades que darán mayores 

oportunidades de negocios. 

 

 

Según (keller P. K.-K., 2009) la satisfacción del cliente: "refleja los juicios 

comparativos que hace una persona, a partir del desempeño (o resultados) 

que obtiene de un producto, en relación con las expectativas que tenia del 

mismo. Si los resultados no están a la altura de sus expectativas,  el cliente 

queda insatisfecho o decepcionado. Si los resultados están a la altura de las 

expectativas, el cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las 

expectativas, el cliente queda muy satisfecho o encantado, (pag.26). 

 

 

Lograr la satisfacción completa del cliente lleva a ganar un lugar en la mente de los 

consumidores y por ende en el mercado meta. Esto es beneficioso tanto para los 

clientes que estarán satisfechos por que el producto adquirido fue más allá de sus 

expectativas, así como para el mini-negocio que obtendrá beneficios muy 

importantes. 
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Dentro de estos beneficios se puede recalcar la lealtad de este cliente que volverá a 

realizar compras de la misma marca, incluso aprovechando la variedad de  

productos comprará más cada vez. La difusión gratuita que realiza el cliente 

satisfecho de la excelente experiencia que tiene de comprar estos productos, a sus 

familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás conocidos. Otro beneficio será 

ganar un determinado puesto en el mercado, por encima de los competidores. 

 

El conocer cuáles son la expectativas de los clientes al momento de adquirir 

determinado producto ayuda elaborar estrategias bien definidas, la cuales van 

ajustadas a la realidad del mercado, evitando de esta manera crear un nivel 

incorrecto de expectativas, ya que si estas son muy bajas el cliente no se sentirá 

atraído, y si son muy altas los clientes se sentirán insatisfechos luego de haber 

realizado la compra. 

 

Algo muy importante es conocer que dependiendo del nivel de satisfacción del 

cliente, se puede saber cuál es el grado de lealtad de este hacia la empresa, por eso 

el análisis de mercado dará la información necesaria para poder definir este tema. 

Ya que si un cliente está insatisfecho, es un cliente que cambiará de marca al 

momento de necesitar un producto, y si el cliente está satisfecho, este se mantendrá 

leal a la marca, solo hasta que encuentre otra que le ofrezca una oferta mejor, pero 

si es un cliente complacido será leal a una marca, ya que la afinidad emocional que 

siente supera a la preferencia racional, es decir lealtad incondicional. 

 

2.1.2. Investigación de mercado. 

 

 Es un estudio minucioso, dónde atreves de informaciones bibliográficas se 

recopilara toda la información necesaria  para que el investigador pueda respaldar 

teóricamente y conceptualmente el trabajo de  investigación.  

 

La investigación de mercados permitirá tener un claro panorama de lo que se  desea 

saber en base a toda la información que se obtenga de las personas involucradas en 

esta, ya que al conocer las necesidades o deseos de un determinado mercado, sus 

características tales como: cada que tiempo realizan sus compras de prendas de 
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vestir, que es lo que esperan de un producto al adquirirlo, las emociones que les 

genera una compra exitosa, etc., se podrá tener una idea clara hacia dónde dirigirse 

para tener éxito.  

 

 

Según (Escudero Serrano, 2011) La investigación de mercado es el instrumento que 

permite a las empresas conocer donde pueden ofrecer sus productos o 

servicios. Con ello se busca la aproximación a la demanda esperada y 

conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma, para desarrollar 

una estrategia de marketing que pueda satisfacerla. (p.100).    

 

 

Dado que se tiene un mercado ya definido esta investigación va a realizarse dando 

un análisis con la causa de las insatisfacciones que los clientes han tenido por la 

venta de prendas de vestir por catálogo. Cuáles son los motivos que los 

direccionaron a realizar esta compra y por qué no llegaron estos productos a 

satisfacer sus expectativas. 

 

2.1.3. Venta Directa 

 

El método de la venta directa surgió hace muchos años atrás y se ha logrado 

mantener hasta la actualidad, por el servicio rápido y directo que tienen hacia los 

consumidores.  

 

 

Según (Ongallo, 2013) Se trata de un proceso de compraventa cara a cara: 

generalmente en los hogares del cliente, en el domicilio del vendedor o 

distribuidor, pero también en otros lugares tales como: el centro de trabajo del 

cliente, una cafetería, locales cedidos para la ocasión, hoteles, salones, y 

cualquiera otros, excluidos siempre los locales minoristas permanentes.  

           Este proceso suele realizarse normalmente utilizando la explicación o 

demostración de un vendedor independiente. Los vendedores se conocen 
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comúnmente, en función de la empresa, como vendedores directos, 

distribuidores, representantes, asesoras de belleza. (pág. 8). 

 

 

Según lo expuesto por Ongallo indica que la venta directa se caracteriza por su 

proceso cara a cara con el apoyo de un vendedor, quien expone las características y 

beneficios del producto exhibido en los catálogos, obteniendo ingresos por ventas y 

de esta manera beneficiando a la empresa con una expansión masiva de 

consumidores sin tener gastos adicionales en locales y en personal.  

 

Esto indica que uno de los pilares fundamentales de este modelo de negocio es la 

fuerza de ventas, y es muy considerable que, lo que no se invierta en locales y en 

personal, se lo invierta en un mayor porcentaje de comisión a las consultoras y en 

premios según su esfuerzo, ya que ellas son las que se encargan de brindar un 

servicio personalizado según lo que necesite cada consumidor. 

Al ser este un ambiente de negocios altamente competitivo, se debe analizar a la 

competencia, sus aciertos y sus errores, ya que con esta información se podrá de 

manera adecuada direccionar a tener un plan de acción orientado a establecer un 

liderazgo dentro del modelo de negocio, y poder estar siempre sirviendo al cliente y 

logrando su mayor satisfacción.   

Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/venta-directa-genera-en-

ecuador-800-millones.html  

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/venta-directa-genera-en-ecuador-800-millones.html
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/venta-directa-genera-en-ecuador-800-millones.html
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2.1.4. Comportamiento del Consumidor 

 

Estudio donde se analiza la conducta del consumidor, para poder desarrollar las 

estrategias de marketing.  

 

 

Según (Gloria Berenguer, 2014) El comportamiento del consumidor es la conducta 

que sigue y las condiciones que toma cuando está adquiriendo bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades. Para poder comprender el 

comportamiento del consumidor se debe tratar hallar una respuesta adecuada 

a preguntas tales como las siguientes: ¿quién es el consumidor? ¿Qué 

productos adquiere? Y el resto de los interrogantes que también son de 

interés (¿por qué compra?, ¿cómo compra?, ¿cuándo compra?, ¿dónde 

compra?), (pág. 13). 

 

 

Berenguer indica que el comportamiento del consumidor, se basa en la conducta de 

los individuos al momento de adquirir un producto o servicio para satisfacer sus 

necesidades, haciendo referencia a las razones de compra y preferencias en 

productos o marcas, esto es muy importante para la empresa, saber todas estas 

incógnitas y así poder  implementar acciones de marketing eficaces. 

   

Comprender el comportamiento de los consumidores se basa en contestar 

preguntas claves como: 

 

¿Quiénes son los consumidores? 

Mujeres con necesidades de sentirse cómoda y lucir una apariencia acorde a las 

últimas tendencias de moda. 

 

¿Qué productos adquieren? 

El mercado guayaquileño de la venta directa de ropa por catálogo adquiere en su 

mayoría ropa colombiana, ya que estas empresas han logrado apoderarse de una 
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gran cuota de mercado sin importar que sus prendas son elaboradas con una 

materia prima de calidad baja.  

 

¿Por qué compran? 

Por la comodidad de los pagos que se manejan a crédito y por el servicio de entrega 

que es puerta a puerta. 

 

¿Cómo compran? 

Con el apoyo de una consultora que es la que se encarga de tomar los pedidos y de 

entregar las prendas en correcto estado.  

 

¿Cuándo compran? 

Cada vez que las consultoras muestran el catálogo de cada campaña, donde se 

exhiben prendas para diferentes estilos y personalidades. 

 

¿Dónde compran? 

Dependiendo del lugar donde cada consultora muestra el catálogo ya sea desde la 

comodidad de los hogares, reuniones familiares, instalaciones donde laboran las 

consumidoras, etc. 

 

2.2. Fundamentación Histórica. 
 

2.2.1. Moda 

 

Preferencia constante a ciertas prendas de vestir y accesorios de belleza, incluso 

influyendo en los  estilos de vida y diferentes modos de comportarse de las 

personas, la constante evolución de la moda ha sido punto relevante en los cambios 

de conductas de las persona tanto en la apariencia como en el  estado de ánimo. 

 

Las tendencias de la moda han ido evolucionando con el paso del tiempo, esto es 

debido a los gustos de las personas, pudiendo ser unas reservadas, otras 

extrovertidas, incluso algunas elegantes.  
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La moda es aquello que se considera actual, es decir lo que se usa en ciertos 

periodos. Y esta va definida por épocas, ya que tiende a cambiar constantemente, 

por diferentes razones, incluso por estaciones climáticas, siempre se tendrá en 

cuenta que la moda actual, no es perdurable. 

 

Todas las personas tiene diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa más 

reservada, otros más extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir 

por épocas y dentro de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas 

como las antes mencionadas. Por ende, la moda es aquello, que se considera 

actual, lo que se está utilizando en un período determinado.  

 

Anteriormente, la moda, era un poco más estable, no cambiaba tan rápido. Hoy en 

día, la moda cambia de estación en estación y de año en año. La moda actual, no es 

duradera, su cambio es inevitable.  

 

La historia de la moda se remonta hasta la pre-historia, cuando se usaban cueros de 

animales como vestimentas, incluso los dientes y uñas se usaban como partes de 

collares que eran usados por hombres y mujeres. Poco a poco comenzaron a 

cambiar las maneras de vestir, las mujeres comenzaron a maquillarse el rostro, 

cuando se comenzaron a formar las civilizaciones la moda tubo un cambio 

significativo, lo cual fue pulido con la aparición de los egipcios, que eran personas 

que cuidaban mucho su apariencia personal, llegándose a rapar la cabeza y utilizar 

pelucas, y perfumes. 

 

Los griegos comenzaron a usar los chitones, estas eran hechos con lana y los 

romanos usaban la toga la cual pasaba por encima del hombro y daba vuelta por 

debajo del brazo, las mujeres se comenzaron a preocupar más por sus cabellos, los 

peinaban con más frecuencia, incluso formando tocados bien elaborados. 

 

En la edad media, las prendas de vestir eran más complejas de las que se usaban 

en las civilizaciones ya mencionadas, esta época se marcó por el recato y la 

condena a lo que ellos considerarían una mala costumbre, en las mujeres pocas 
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áreas del cuerpo quedaban al descubiertos por lo que tenían que usar vestidos más 

largos. 

 

En el siglo XVII, aparecieron los aristocráticos que eran los que vestían a la moda o 

como se decía en esos días, el gusto francés, esto fue el inicio de la llegada de la 

Revolución Industrial, donde solo los burgueses o clase social alta podían vestir a la 

moda, esto por el alto costo de las telas, perfumes y demás accesorios de esa 

época.  

 

A finales del siglo XVIII empezaron a aparecer las primeras revistas en las que se 

investigaba e informaba todo lo referente a la moda de esa época, donde se resalta 

que esta varía de acuerdo a la cultura del país o región, a los cambios económicos, 

el clima. 

 

En él años 1900 se diseña un corsé, el cual empujaba los pechos hacia arriba, 

ajustando la cintura y las faldas ajustada a la cadera, estas se ensanchaban en 

forma de campana hasta el piso. Los vestidos largos que cubrían los zapatos, los 

encajes, plumas, sombreros con diversos adornos eran lo que causaba furor y era 

solo usada por las clases altas alemanas.  

 

Para el año 1908 ya no se marcaba tanto la cintura, esto por el uso del sujetador en 

vez del corsé las faldas eran estrechas en el vuelo haciendo difícil la manera de 

caminar, los sombreros eran anchos, surgiendo el escote en V, se lo denomino así 

porque la silueta era un triángulo invertido. También fue el inicio del uso de ropa 

deportiva, que se hizo famosa por ser usada en los deporte de esa época.   

 

En el 1910 se empezaron a usar vestidos enteros con flecos y bolsillos, las prendas 

se acortaron por encima del tobillo, esta ropa hizo que la silueta de las mujeres sea 

lisa por la parte superior, algo muy importante de esta época fue la aparición de la 

diseñadora de moda francesa  Coco Chanel considerada una de las personas más 

influyentes del siglo XX por la revista Times. 

 



 

- 39 - 
 

El año 1920,  se marcó porque la ropa empezó a ser más práctica. Otra vez se hace 

el cambio de la silueta, la cual desciende por la cintura a su posición anatómica, con 

esto se logra marcar el talle y ensanchar los hombros. Se vuelve la moda usar el 

traje de chaqueta para calle y para asistir a fiestas, la moda eran los vestidos con 

grandes escotes en la espalda combinados con abrigos largos con pieles. Algo que 

también destaca en esta época fue el uso de faldas cortas. El cabello vuelve a tomar 

popularidad al ser mostrado, y definitivamente los sombreros desaparecen.  

 

Para la moda la década de los 30 fue perjudicial, debido a la guerra. Esto hizo que el 

look se militarice y que los tejidos se vuelvan pobres por el uso que les dieron las 

mujeres a los trajes de chaqueta. Fue muy escaso el uso de los pantys, se usaron 

zapatos topolino, de corcho, y en la cabeza se usaba pequeños gorros o 

simplemente un pañuelo. 

 

El nuevo look de Cristian Dior en 1943 marco el regreso del esplendor en el mundo 

de la moda, se usó nuevamente la silueta mostrando una cintura estrecha, 

resaltando los hombros y pechos, el vuelo de las faldas aumento, aunque se 

mantenía está por debajo de las rodillas. Ya las mujeres no querían vestir más el 

estilo de moda masculino, por lo que optaron por resaltar sus curvas, los zapatos 

fueron más puntiagudos, comenzaron a usar abrigos de paño, sombreros elegantes, 

bolsillos al codo. 

 

En la década de los 50, se empezó a dar prioridad al uso de ropa cómoda, dejando a 

un lado el lujo Borges y abriendo camino a la ropa juvenil, algo extravagante según 

algunos, se comenzó a usar estampados de mariposas y flores, las silueta finas y se 

popularizo rápidamente el uso de minifaldas en todo el mundo. 

 

La década de los 60, fue donde los adolescentes se expresaron de manera libre, 

surgiendo el concepto de ropa diferente, original, divertida y extravagante. Los cortes 

de cabellos fueron geométricos o simplemente usaban en cabello corto. Los 

pantalones de campana fueron populares tanto en hombres como en mujeres y se 

impuso el uso de blusas de algodón. 
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La diversidad de la década de los 70 fue marcada por el furor a los retro, usando 

como símbolo a las flores, no solo en la ropa sino también en el pelo, representando 

la idea de que los que las usaban eran guiadas por la llamada Revolución de las 

flores. Los trajes y vestidos eran usados con pantalones ajustados, la lycra 

reemplazo al algodón, fue notorio el uso de botas o zapatos de tacos. 

 

Los cambios positivos fue lo sobresaliente en la década de los 80. En esta década 

fue común el uso de ropa interior visible, pudiendo ser esta sobre o debajo de una 

remera transparente o, sostenida por tirantes de encajes visibles. Lo controversial de 

esta moda fue el hecho de que antes se había usado la ropa interior de esta manera, 

lo cual fue tomado por las mujeres como lo que se denominó en esa década la 

liberación de las mujeres. Fue gracias a ese cambio que en el tiempo actual las 

mujeres visten remeras cómodas sin tener que pensar en las opiniones de las 

demás personas respecto a lo que dejan a la vista. 

 

Para la década de los 90, la variedad fue lo primordial al momento de vestir, ya que 

no hubo ninguna tendencia duradera. Las personas comenzaron a usar lo que le 

parecía más cómodo, no les daban importancia a las opiniones ajenas, solo querían 

sentir la libertad de expresarse mediante la manera de vestir. Lo que hizo esta 

década especial fue la aparición de los piercing, tatuajes y tintes para el cabello. 

 

La moda actual se define según la costumbres de las diferentes ciudades y zonas 

urbanas. Ahora las marcas exclusivas de ropas que tienen un logo o símbolo 

determinado son las que dan notoriedad al momento de elegir una prenda de vestir. 

El Chandal es lo escogido a la hora de vestir para ciertas ocasiones formales, tanto 

por hombres, como por mujeres, se usan sandalias, estampado floreado como en 

los 80, el uso de shorts, polleras, pantalones tiro alto y minifaldas, también se usan 

camisetas cortas, la cual permite ver el vientre al momento de alzar los brazos, algo 

infaltable al momento de ir a bailar, se popularizo el uso de los jeans rotos. 

 

Los pilares fundamentales que han permanecido a lo largo de estos siglos son cinco: 

la textura, la forma, el equilibrio de las prendas, el color y la caída.  

Fuente: http://www.trendencias.com/tag/historia-de-la-moda  

http://www.trendencias.com/tag/historia-de-la-moda
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2.3 Fundamentación Epistemológica. 

 

Ventas por catálogo es un sistema de distribución comercial para vender, de forma 

inmediata, productos o servicios, utilizando métodos de envío como el correo 

ordinario o las agencias de transporte, habiendo visto previamente el comprador los 

productos a través del catálogo.  

 

Fuente: http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat0000e.shtml 

 

Esto nos confirma que la venta directa maneja constantemente las herramientas del 

marketing directo, método por el que no es necesario hacer uso de intermediarios, 

ofreciendo a los clientes una exclusividad única y personal.  

 

 

Según (keller P. K.-K., 2012) El marketing directo es el conjunto de técnicas que 

facilitan el contacto inmediato y directo con el posible comprador. Su finalidad 

es la de promover un producto, servicio o idea empleando para ello medios o 

sistemas de contacto directo (mailing, telemarketing, buzoneo, televenta, etc.), 

(pag.185). 

 

 

Mediante la utilización del marketing directo se busca tener preguntas y respuestas 

directas es decir una comunicación continúa y medible. Que es una buena forma de 

mantener las relaciones a largo plazo para las partes involucradas, ya que al tener 

contacto personal y directo con el cliente el vínculo entre ambos se fortalece. 

  

El uso del marketing directo es beneficioso para los consumidores por algunas 

razones, tales como: comprar en casa, ya que es sencillo, divertido y cómodo, 

puesto que el cliente se ahorra tiempo y dinero, además, al tener acceso a una gran 

variedad de productos se puede realizar comparaciones de precios y productos, 

utilizando diferentes catálogos en forma física o catálogos virtuales. 

  

http://www.museedelhistoire.ca/cmc/exhibitions/cpm/catalog/cat0000e.shtml
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Esto permite que los consumidores dispongan de información y tiempo al momento 

de decidir si adquirir un producto o no, tanto para el uso personal o para ser usado 

por alguien más. 

 

El uso del marketing directo también es ventajoso para los vendedores, ya que 

pueden obtener una base de datos bastantes detalladas de todos sus clientes, 

incluso de los prospectos, esta información usada de manera adecuada permite a 

los vendedores ofrecer los productos indicados precisamente en los momentos que 

más los necesita el usuario, convirtiéndose esto en una venta segura. 

  

También se puede considerar el marketing de venta por catálogo como una 

herramienta importante ya que aparte del uso de catálogos impresos en papel se 

usan catálogos virtuales, lo que permite un acceso rápido y directo de los clientes 

hacia los productos. 

 

La publicidad es la principal aliada de la venta directa ya que los representantes, 

vendedores o asesores deben de obtener una debida atención con una publicidad 

persuasiva, subliminal capaz de captar la atención de los prospectos y así poner en 

marcha la nombrada  técnica AIDA (Atención, Interés, Deseo Acción). 

 

 

Según (Diario Universo, 2013) estudio de la Senae a Procosmeticos, Presidenta 

María Fernanda León: el segmento de belleza y cuidados crece aún en época 

de crisis, porque cada vez más personas son conscientes de la importancia 

de una buena imagen, “abre puertas, inclusive para conseguir empleo” y otra 

de las ventajas es: “Considera que las facilidades de pago, a través de sus 

asesoras de venta, se convierten en un puntal que permite el crecimiento de 

las ventas”.  

 

 

Está comprobado que el uso de cosméticos ayuda a reflejar una mejor apariencia en 

las mujeres de este mercado guayaquileño, es un accesorio que complementa a la 

buena imagen así como el buen uso de prendas de vestir que es a lo que se dedica 
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la empresa y va a satisfacer las diversas opciones de este mercado teniendo como 

uno de los segmentos a la población desempleada con necesidades de dar un 

aspecto formal serio y responsable que es lo que este mercado busca reflejar. 

 

Una de las ventajas que tiene el mini-negocio es de contar con consultoras que 

apoyen a la venta directa con conocimiento del producto a ofertar y comodidades de 

pago con plazos estimados, esto ayudara a que el cliente tenga más facilidades de 

obtener el producto logrando generar un mayor aporte a la empresa, logrando que  

las partes estén en un buen nivel de satisfacción.  

 

2.4. Fundamentación Legal. 

 

Constitución de la República del Ecuador  

Titulo ll  

Derechos  

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

 

 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución, 

(pag.21). 

 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento, (pag.21). 

 

 

El estado respalda que se respeten los derechos estipulados en la Constitución de la 

República del Ecuador, gozando todos los ciudadanos de la libertad, igualdad, sin 

discriminación de ningún tipo, ya sea por razones de etnia, identidad de género,  
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condición socio-económica, estado de salud, religión, etc. Esto será considerado 

dentro del planteamiento de las personas que serán los prospectos para el modelo 

de negocio a seguir. 

 

Todas las persona que laboraran en la empresa, sea directa e indirectamente 

estarán respaldados por la misma, de manera que no se vean afectados sus 

derechos tal como se estipula en la Constitución de la República del Ecuador, siendo 

esto un pilar fundamental en el entorno laboral, tanto interno como externo. 

 

Capítulo Tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección Novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos 

que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor, (pag.39). 

 

 

Uno de los derechos constitucionales de que gozan los ciudadanos es la disposición 

de bienes y servicios de calidad, y poder tener la libertad de elegir el lugar y a quien 

acepta como proveedor para así satisfacer las necesidades que día a día se 

presentan, y a su vez el proveedor deberá cumplir con todo lo ofrecido mediante la 

publicidad efectuada de manera verbal o por algún medio de comunicación acerca 

del bien o servicio del que dispone y del cual ha hecho promesas de calidad y 

cumplimiento de las expectativas que se tienen de lo que ofrece. 
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Los bienes y servicios ofrecidos por la empresa, estarán dentro de los estándares de 

calidad y contaran con la garantía correspondiente, en caso de algún incidente o 

avería afecte el uso o la disposición de este. Y por lo tanto no cumpla los objetivos 

para el que fue adquirido y no cumpla con las expectativas del usuario. 

 

Capítulo Quinto 

Función de transparencia y control social 

Sección Quinta 

Defensoría del Pueblo  

 

 

Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada 

provincia y en el exterior, (pag.113). 

 

 

La Defensoría del Pueblo garantizará que se cumplan los derechos de los habitantes 

del Ecuador, incluyendo los que se encuentren fuera del país. Protegerá de manera 

equitativa e imparcial a todas las personas que de alguna forma se sientan 

perjudicada por cualquier situación que atente contra su salud e integridad. Este 

ente también estará a disposición de las personas que crean que han recibido algún 

producto o servicio de mala calidad o que no cumpla con lo ofrecido por el fabricante 

o distribuidor. 

 

Capítulo Sexto 

Trabajo  y producción  

Sección Primera  

Formas de organización de la producción y su gestión 

 

 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de producción se 

estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.   
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La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social, (pag.151). 

 

 

El estado ecuatoriano promoverá todas las formas de producción que sean 

proyectadas con una visión de crecimiento económico de los habitantes, 

incentivando a las empresas que desarrollen bienes o servicios que satisfagan la 

demanda local, fomentando de esta manera en buen vivir, con el fin de proyectar en 

el futuro a dicha empresa al ambiente competitivo internacional. Por el contrario 

eliminará a todas las empresas cuyo proceso operacional atente contra los derechos 

ciudadanos o contra la naturaleza. 

 

Sección Tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores, (pag.152). 

 

 

Considerando el compromiso del estado en el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos, se pondrá énfasis en el derecho al trabajo al que toda persona puede 

acceder de acuerdo a sus habilidades y conocimientos. La empresa ofrecerá un 

ambiente tanto físico como estructural adecuado para que las personas que laboren 

en ella lo hagan en las condiciones adecuadas. Comprometiéndose estas a cumplir 

con las normas y estatutos establecidos por el área directiva de la empresa, todo en 

base a lo estipulado en la constitución. 

 

La empresa considerará el salario digno, cuyo valor es puesto por el gobierno en 

turno, la que es considerada como remuneración justa por algunos expertos en la 
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economía ecuatoriana, la cual esta supuestamente diseñado para cubrir las 

necesidades básicas de la persona trabajadora. La empresa también tomara en 

cuenta el nivel de conocimiento y experiencia que tengan ciertos trabajadores, para 

de esta manera fijar un sueldo que sea justo de acuerdo a sus funciones y 

responsabilidades. 

 

La empresa cumplirá con todos los requerimientos gubernamentales que se exigen 

para el desarrollo productivo por medio de una organización, además, se 

desarrollaran programas de incentivo para las personas que cumplan más allá de las 

expectativas planteadas, se fomentará la capacitación continua, para así estar al día 

en el desarrollo económico actual, y lograr tener personal altamente calificado, cuyo 

resultado se verá reflejado en la completa satisfacción del cliente, que es la meta 

principal empresarial. 

 

Para hacer cumplir estos derechos el Ministerio de Industrias y Productividad junto a 

la dirección de defensa del consumidor han desarrollado la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y su Reglamento el cual dice: 

 

Artículos tomados de la Constitución de la República del Ecuador: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

 

Ley Orgánica de Defensa Del Consumidor 

 

Capítulo ll 

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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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos de óptima calidad, y a elegirlos con libertad. 

 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los 

bienes y servicios ofrecidos al mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 

mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar. 

 

5. 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; (pag.8 y 

9). 

 

 

Los derechos del cual gozan los consumidores serán claramente respetados por la 

empresa, de manera que haya transparencia en todo proceso desarrollado, 

buscando el bienestar económico y social del estado ecuatoriano. 

 

Se ofrecerá productos y servicios de primer nivel, con una garantía formal que 

genere la confianza del consumidor y la lealtad hacia la adquisición de los productos 

ofrecidos de manera acertada. 

 

En caso de haber algún daño al momento de realizar la entrega del producto por 

motivos no manejables por la empresa, como son factores políticos y factores 

ambientales. Se garantizará la devolución de lo invertido de parte del consumidor en 

caso de ya no necesitar el producto o servicio en cuestión por motivo de atraso en la 

entrega. 

 

Capítulo IV 

Información básica comercial 
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Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir 

sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios 

deberá incluir, además del precio total, los montos adicionales 

correspondientes a impuestos y otros recargos, de tal manera que el 

consumidor pueda conocer el valor final. Además del precio total del bien, 

deberá incluirse en los casos en que la naturaleza del producto le permita, el 

precio unitario expresado en medida de peso y/o volumen, (pag.12 Y 13).  

 

 

La información requerida para que el usuario pueda tener conocimiento de los 

detalles del producto que adquirió será detallada de manera clara y precisa para que 

puedan tener conocimiento de los componentes, formas de usos, normas de calidad, 

medidas, precios, impuestos y lugar de elaboración, entre otros detalles que son de 

interés público. 

 

Artículos tomados de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor: 

https://www.cnt.gob.ec/wp-content/uploads/2015/01/LEY-ORGANICA-DE-

DEFENSA-DEL-CONSUMIDOR.pdf 

 

2.5 Definición de Términos. 

 

AEVD: La Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa, AEVD es una 

entidad sin fines de lucro, creada mediante el Acuerdo Ministerial No. 02 353 del 13 

de septiembre del 2002, por el Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. Nuestro 

Gremio reúne a la mayoría de empresas nacionales y multinacionales, dedicadas a 

la Venta Directa; encontrándose entre nuestras afiliadas, grandes, medianas y 

pequeñas empresas comercializadoras de productos de diferente índole, que han 

optado por este modelo de negocio, para la oferta de sus productos. En términos de 

facturación, la AEVD representa el 85% del mercado nacional de Venta Directa. 

 

Borcegos:Calzado antiguo que llega hasta más arriba del tobillo, abierto por delante

 y que se ajusta por medio de cordones. 
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Burgueses: perteneciente a la burguesía, en contraposición al proletario. 

 

Buzoneo: Sistema de propaganda consistente en el reparto de la publicidad por los 

buzones particulares. 

 

Canal de distribución: es el circuito a través del cual los fabricantes ponen a 

disposición de los consumidores los productos para que los adquieran. 

 

Chándal: Prenda para hacer deporte compuesta por un pantalón y una chaqueta o 

jersey anchos y cómodos. 

 
Chapmen: un comerciante, un vendedor ambulante itinerante. 

 

Corsé:Prenda interior armada con ballenas, usada por las mujeres para ceñirse el 

cuerpo desde debajo del pecho hasta las caderas. 

 

Conductual: es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, 

en relación con su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede 

ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado, según las 

circunstancias que lo afecten. 

 

Ética: es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los 

comportamientos. 

 

Etnia: Comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, 

lingüísticas, religiosas o culturales. 

 

Fines de lucro: en la realización de un acto o de una actividad o de 

un emprendimiento, es la búsqueda de una ganancia individual, de un provecho, de 

una ventaja, de un superávit individual. 

 

Flecos: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de una tira 

de tela. 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inconsciente
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acto_de_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
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Franquiciados: (titular de la franquicia) y franquiciado (entidad que desea explotar 

productos o servicios franquiciados). 

 

Mailing: Envío de información o de propaganda publicitaria por correo a las 

personas que forman parte de una lista. 

 

Materia prima: materia extraída de la naturaleza y que se transforma para elaborar 

materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 

 

Nicho: una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen 

características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo 

cubiertas por la oferta general del mercado. 

 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos. 

 

Piercing: Práctica de horadar alguna parte del cuerpo para colocar en ella 

pendientes, aretes u otros abalorios, con fines estéticos. 

 

Polleras: Falda, prenda femenina. 

 

Posición anatómica: Manera de estar colocada una persona o cosa. 

Militarice: Inculcar o infundir espíritu militar. 

 

Preferencia racional: Primacía o ventaja que una persona o cosa tienen sobre otra 

por su valor o importancia. 

 

Prospectos: Folleto explicativo que llevan algunos productos, especialmente los 

medicamentos, donde se informa sobre su modo de uso, su composición, sus 

funciones y otros datos útiles. 

 

Recato: Cautela, prudencia, reserva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
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Retroalimentación: método donde se revisan continuamente los elementos del 

proceso y sus resultados para realizar las modificaciones necesarias. 

 

Sistematizar: Organizar algo según un sistema. 

 

Sociodemográficos:  es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de 

las poblaciones humanas, de su dimensión, estructura, evolución y características 

generales. 

 

Socioeconómicos: es una medida total económica y sociológica combinada de la 

preparación laboral de una persona y de la posición económica y social individual o 

familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. 

Al analizar el nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del 

hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado, 

comparado con el individual, y también son analizados los atributos personales de 

sus miembros. 

  

Sostenibilidad: Cualidad de sostenible, especialmente las características del 

desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las 

necesidades de futuras generaciones. 

 

Subliminal: Percepción sensorial, emoción o sensación, que el hombre percibe y 

experimenta sin tener conciencia de ello. 

 

Target: Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción. 

 

Telemarketing: Servicio de venta telefónica que prestan algunas empresas 

especializadas. 

 

Televenta: Sistema de venta de artículos presentados en televisión, generalmente 

en programas especiales para ello que proporcionan un número de teléfono a través 

del cual realizar la gestión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_demogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Toga: Manto de mucho vuelo que constituía la prenda principal exterior del traje de 

los antiguos romanos, y se ponía sobre la túnica. 

 

Topolino:Dicho de un zapato De plataforma muy alta y en forma de cuña, usado por 

las chicas topolinos. 

 

Venta directa: la comercialización fuera de un establecimiento comercial de bienes 

y servicios directamente al consumidor, mediante la demostración personalizada por 

parte de un representante de la empresa vendedora. 

 

WFDSA: la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa es una 

organización voluntaria que representa a la industria de venta directa a nivel 

mundial. La Asociación de Venta Directa de los Estados Unidos (DSA), localizada en 

Washington, DC, actúa como secretaria de la organización mundial, y ahí se basen 

las oficinas de la WFDSA. 

 

Yankee: un nativo o habitante de los EE.UU.; americano 

 

Zuecos: Zapato de cuero con suela de corcho o de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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CAPITULO III 
 

Metodología 
 

3.1. Beneficiarios. 
 

Se considera como beneficiados al género femenino de la población guayaquileña 

del sector de la alborada, en especial aquella con un alto grado de consumismo. 

 

3.2. Tipo de Investigación.  
 

Investigación Exploratoria: 

 

 

Según (Teresa Pintado Blanco, 2010) “Es una investigación inicial para definir con 

más precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al 

investigador una primera orientación sobre la totalidad o una parte del tema 

que se va a estudiar. Se caracteriza por su flexibilidad y versatilidad (pág. 

21).” 

  

 

Investigación Exploratoria, se la usará para resolver la insatisfacción que ha 

generado las ventas de prendas de vestir por catálogo, sacando conclusiones 

definidas de datos como la revisión de literaturas, encuestas y enfoques cualitativos. 

 

Investigación Descriptiva: 

 

 

Según (Ruiz, 2010)“Tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación (pág. 191).” 
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Investigación de Campo: 

 

 

Según (Ruiz, 2010)“Consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, (pág. 197).” 

 

 

Utilizará la técnica de investigación de campo, se recopilará información primaria, 

usando como instrumento principal la encuesta. 

 

3.3. Diseño de la Investigación. 
 

Software a Utilizar 

 

Se harán uso de los siguientes Software:  

 

 Microsoft  Office Word. 

 Microsoft  Office Excel. 

 Microsoft  Office Publisher. 

 Google Drive. 

 Maps Google. 

 Photoshop. 

 

3.4 Población y Muestra. 

 

Población 

 

 

Según (Prieto, 2013)“Es el conjunto de medidas o el recuento de todos los 

elementos que presentan una característica común. (pág. 103)”  
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La investigación se centrará en la población activa conformada por mujeres del 

sector la Alborada del norte la ciudad de Guayaquil, edades comprendidas entre 15 

a 30 años, que sean consumidoras del producto y también tendrán la opción de 

poder  vender las prendas por este medio de la venta directa, método por el cual 

obtendrán  ingresos por sus ventas, logrando ganar buenos incentivos según el 

desempeño que cada una realice. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).  

 

Gráfico 1: población del sector la Alborada, INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos). 

 

Fuente: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

 

Fuente:  http://www.ecuadorencifras.com:8080/osticket_sp/view.php?e=susan.pr17

@gmail.com&t=25639  

 

3.5. Tamaño de la Muestra. 

 

 

Según (Molina, 2013)“Subgrupo de elementos de la población, seleccionado para 

participar en una investigación de mercados. (pág. 136)” 

 

http://www.ecuadorencifras.com:8080/osticket_sp/view.php?e=susan.pr17@gmail.com&t=25639
http://www.ecuadorencifras.com:8080/osticket_sp/view.php?e=susan.pr17@gmail.com&t=25639
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La muestra permitirá obtener información con mayor rapidez, veracidad y menor 

coste, al tener la ventaja de manejar un menor número de datos habrá menos 

errores de manipulación de la información y esta a su vez puede ser más exacta. Lo 

cual nos permite tener un nivel de confianza adecuado.  

 

A cuántas personas tendríamos que encuestar para dar a conocer la venta directa 

de ropa por catálogo si existe una población en el sector de la Alborada de 4888 

mujeres de 15 a 30 años con un nivel de confianza del 95%. 

 
 

(Z2PQN)    /   (e2(N-1)+Z2P.Q)      

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00%   Z = 1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00%  e =                           0.05  

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%  P =  0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%  Q = 0.5 

      N = 4888 

        Por lo que n=                            356 

 

N =   4888 

Z =    95% = 1.96 

P =    50% = 0.5 

Q =            = 0.5 

E =    5%   = 0.05  

 

                   Z2 x p x q x N  

n = 

           e2 x (N – 1) +  Z2 x p x q  

 

 

              (1.96) 2 (0.5) (0.5) (4888) 

n =   

     (0.05) 2 (4888-1) + (1.96) 2 (0.5) (0.5) 
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             (3.84) (0.25) (4888) 

n =    

    (0.0025) (4887) + (3.84) (0.25)  

               4692.48 

n =   

           12.2175 + 0.96       

        

 

         4692.48 

n =                                R// = 356      

         13.1775                           

           

Para lograr un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% en la venta 

directa de prendas de vestir por catálogo, se debe encuestar a 356 mujeres que 

habitan en el sector de la Alborada de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.6. Técnicas Utilizadas en la Investigación. 

 

Encuesta: 

 

 

Según (Martín, 2011)“La técnica de encuesta es la metodología cuantitativa más 

utilizada para la obtención de información primaria. (pág. 9)”  

 

 

Se usará este tipo de estudio para recaudar datos mediante el uso de un 

cuestionario previamente diseñado, estos resultados nos permitirán conocer 

opiniones, características y hechos específicos. Cuyos datos serán de gran utilidad 

al momento de hacer una evaluación sobre nuestro trabajo de investigación.  

 

Se realizarán encuesta según los resultados de la muestra, tomada de la población 

de las mujeres de la Alborada del norte de la ciudad de Guayaquil, aprovechando los 
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resultados y opiniones en general que serán de gran ayuda para tener el punto de 

partida acertado en la realización del proyecto, enfocándonos en la mejora de este 

servicio. 

 

3.7 Instrumentos. 

 

Cuestionario: 

 

 

Según (Martín, 2011)“Es un conjunto de preguntas que se presentan a las personas 

seleccionadas para obtener una respuesta. Como se trata de un instrumento muy 

flexible, los cuestionarios son, sin duda, el instrumento más común para recopilar 

información primaria. (pág. 9)”  

 

 

La encuesta tendrá un cuestionario de 11 preguntas claves, claras, coherentes y 

bien estructuradas, con el propósito de obtener información de las personas 

consultadas, y de esta manera obtener información precisa. 

 

3.8. Objetivo de la Encuesta. 
 

Conocer opiniones, características y hechos específicos que han generado las 

ventas de prendas de vestir por catálogo, cuyos datos serán de gran utilidad al 

momento de hacer una evaluación sobre nuestro trabajo de investigación,  

brindándoles una alternativa completa de este producto mejorado.  

 

3.9. Estudio de Mercado realizado por la AEVD (Agencia Ecuatoriana de la 
Venta Directa). 
 

La Venta Directa tiene un activo canal de distribución de productos y bienes,  lo cual 

ha colaborado en el  fortalecimiento de las economías de  diversos países en los que 

se desarrolla, Sé la ejecuta mediante la comercialización de productos, por 

distribuidores independientes, emprendedores franquiciados sujetos a contratos 
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mercantiles,  quienes revenderán los productos y bienes,  directamente a los 

consumidores. 

 

Este estudio se basará en los datos de la Asociación Ecuatoriana  de Venta Directa 

la  AEVD, que inició sus operaciones en el año 2002;  una entidad sin fines de lucro 

que agrupa a las empresas de venta directa del país. Sus principales objetivos son:  

la promoción de la imagen positiva, con la cual cuenta este CANAL, así como el 

reconocimiento público de confianza y de respeto para las empresas miembros, para 

los emprendedores independientes y  en general,  para el sistema de la Venta 

Directa.  

Fomentar  la sana competencia entre los miembros, así como las  prácticas que 

garanticen al consumidor la mejor calidad de los productos que adquieren por este 

medio,   al igual  que  un excelente servicio para los clientes y consumidores del 

sector. 

 

Al mismo tiempo, la AEVD, promueve un justo trato y reconocimiento a la gestión 

desempeñada por los emprendedores  independientes de cada compañía.  

 

Las empresas miembros enmarcan su comportamiento comercial, en la sujeción al 

Código de Ética de la AEVD. No todas las empresas de venta directa pueden ser 

parte de esta Asociación.  La AEVD cuenta con un comité calificador compuesto por 

la comisión directiva, y muy rigurosa  en cuanto al perfil que deben cumplir las 

compañías para su ingreso al Gremio.  Esto garantiza el prestigio y reconocimiento 

con el cual cuenta la Asociación,  no sólo por parte del sector comercial, sino 

también de las diferentes instancias públicas con las cuales interactúa  

permanentemente.   La AEVD, es miembro activo de la Federación Mundial de 

Asociaciones de Venta Directa WFDSA, organismo internacional,  fundado en 1978.  

La Asociación, cuenta al momento, con 29 empresas de Venta en el país.  

 

Son miembros de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, la AEVD, las 

siguientes empresas:  
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Información tomada de la página web de la Agencia Ecuatoriana de la Venta Directa: 

www.aevd.ec  

 

La AEVD a lo largo de su trayectoria ha demostrado que carece de una alta 

responsabilidad social con la comunidad y por medio de sus miembros y, de los 

emprendedores independientes está contribuyendo de una manera muy 

considerable y eficaz al desarrollo y crecimiento del país, lo cual da un mayor aporte 

a la creación de empresas nacionales de venta directa en Ecuador. 

 

3.9.1. Objetivos AEVD. 
 

Objetivo General:  

 

Determinar el nivel de aportación a la economía y sociedad ecuatoriana que produce 

la industria de venta directa. 

 

Objetivo Específicos:  

 

 Comprobará la información  básica de cada uno de los miembros de la AEVD 

y de las empresas representativas del sector. 

 

 

http://www.aevd.ec/
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 Los niveles de producción, licencias tecnológicas de los agremiados, 

inversiones, producción, importaciones, exportaciones, pago de impuestos y 

ventas.  

 

 La generación de oportunidades de negocio y su alcance en la población. 

 

Sector Comercial 

 

 Ventas del sector por clase de productos.  

 Sistema de comercialización, el número de catálogos.  

 Marcas por categoría. 

 

Estudio Sectorial AEVD 

 

 Empresas. 

 Distribuidores. 

 Hogares. 

 

3.9.2. Empresas Agremiadas AEVD. 
 

 CIRCULO DE LECTORES S.A.  

 TEMPUR BABALU GRUPO R & B 

 TIANSHI ECUADOR S.A.  

 OMNILIFE 

 NIVI GLOBAL 

 NATURE´S SUNSHINE 

 ZERMAT 

 NIHON KENKO DEL ECUADOR C. LTDA 

 RAINBOW IEPHE CIA LTDA. 

 GRUPO TRANSBEL S.A. BELCORP 

 LILE S.A. 

 ORIFLAME DEL ECUADOR S.A. 

 YANBAL ECUADOR S.A. 

 HERBALIFE DEL ECUADOR S.A 
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 AVON 

 TUPPERWARE 

 SWISSJUST 

 ROMMANEL 

 NATURES GARDEN 

 4LIFE 

 

3.9.3. Resultado Estudio Sectorial AEVD. 
 

Total distribuidores independientes aevd  2010-2014 

 

 

Gráfico 2: Total distribuidores independientes aevd  2010-2014 AEVD. 

 

 

En la estadística están incluidos los: 

 

 Distribuidores Independientes. 

 Distribuidores de Auto Consumo. 

 Distribuidores con Complemento para el ingreso mensual, ingreso adicional.  

 

3.9.4. Análisis del Perfil de Distribuidor AEVD. 
 

Objetivos específicos aevd 

 

 Representantes de Ventas  

 

Perfil del Representante de ventas: 

 

614.299 702.699 800.000 880.000 950.000

2010 2011 2012 2013 2014

8%
CRECIMIENTO
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 Socioeconómicos.  

 Sociodemográficos. 

 Conformación familiar.  

 Satisfacción con su actividad, ingresos, condiciones, expectativas. 

 

Diseño Muestral AEVD 

 

Para el diseño muestral la AEDV consideró a los representantes de ventas de las 

empresas agremiadas: 

 

Quito: 200 representantes. 

Guayaquil: 200 representantes. 

Total: 400 representantes. 

 

Resultados del Estudio-Perfil de Distribuidores 

 

Porcentaje de representantes según el género: 

 

Hombres 5%                               Mujeres 95% 

 

Gráfico 3: Porcentaje de representantes según la edad AEVD. 

 

 
Porcentaje de representantes según su estado civil: 

 

Casadas: 52%                       Solteras: 18% 

 

10
20 22

48

18 a 25años 26 a 35 años 36 a 45 años más de 45
años

REPRESENTANTES-EDAD



 

- 65 - 
 

 
Gráfico 4: Porcentaje de representantes según el nivel de estudio AEVD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación y que han culminado la secundaria (nivel de estudio: 38%) en este 

modelo de negocio.  

Porcentaje de representantes que poseen vehículos: 

 

Si poseen: 35%                                                     No poseen: 65% 

 

Porcentaje de representantes que sufren algún tipo de discapacidad: 

 

Si poseen: 3%                                                     No poseen: 97% 

 

Gráfico 5: Porcentaje de representantes según el nivel económico AEVD. 

 

 

 
 
 

4%

32%

44%

20%

Representantes-Nivel 
Económico

Nivel B: medio alto Nivel C: medio tipico

Nivel D: medio bajo Nivel E: bajo

23

38

15

4

20

0

10

20

30

40

REPRESENTANTES-NIVEL DE 
ESTUDIO
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Gráfico 6: Porcentaje de representantes según la influencia de ingresos AEVD. 

 

 
Porcentaje de representantes que ingresaron con algún capital de dinero: 

 

Si poseen: 3%                                                     No poseen: 97% 

Casos: 240                                                           Casos: 160 

 

 

Gráfico 7: Porcentaje de representantes según su motivación de ingresos AEVD. 

 

 

Porcentaje de representantes que se mantienen en esta actividad de venta 

directa 

 

Según Rango de edades: 

 

 

 

Amistad-
Conocidos

63%

Asesora-
Consultora

18%

Familia
15%

Director de la 
Empresa

2%

Otros-Iniciativa 
propia-Internet

2%

REPRESENTANTES-INFLUENCIA DE 
INGRESO

4
3

1
8

1
0

8 5 5

1
1

REPRESENTANTES-MOTIVACIÓN DE 
INGRESO
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Tabla 1: Porcentaje de rango de  edades que son representantes de la venta directa AEVD. 

 18 a 25 

años 

26 a 35 

años 

36 a 45 años Más de 45 

años 

Menos de un 

año 

74% 48% 22% 10% 

Entre 1 y 2 años 13% 28% 21% 20% 

Entre 2 y 3 años 10% 8% 10% 7% 

Entre 3 y 6 años 3% 8% 17% 7% 

Más de 6 años 0% 8% 30% 56% 

 

Gráfico 8: Porcentaje de representantes según su principal actividad económica AEVD. 

 

 

Porcentaje de tiempo que los representantes dedican a la venta directa 

 

Tiempo Completo: 

 

Tabla 2: Porcentaje de representantes que dedican  tiempo completo a la venta directa 
AEVD.  

Menos de 20 horas a la semana 36% 

Más de 20 horas a la semana 64% 

  

 

 

 

 

65% Tiempo 
completo

35% Tiempo 
parcial

Venta directa-Principal 
actividad económica

Si-casos: 260

No-casos: 140
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Tiempo Parcial: 

 

Tabla 3: Porcentaje de representantes que dedican  tiempo parcial a la venta directa AEVD. 

Menos de 20 horas a la semana 82% 

Más de 20 horas a la semana 18% 

 

Los representantes de Venta Directa desarrollan su negocio: 

 

Tabla 4: Porcentaje de como los representantes desarrollan las ventas AEVD. 

30% Visitando amistades y familiares 

27% Organiza reuniones 

18% Por recomendaciones de terceros 

10% Recopilando pedidos vía telefónica 

7% Visitando oficinas particulares 

7% Venden en sus trabajos o lugares de 

estudio 

1% Vía internet  

 

 

Rango de edades de los consumidores de los productos: 

 

Tabla 5: Porcentaje de representantes según el rango de edades AEVD. 

Menores de 18 años       1% 

De 18 a 30 años 34% 

De 31 a 60 años 63% 

Mayores de 61 años 2% 
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Sectores donde están ubicados los consumidores: 

 

Gráfico 9: Porcentaje de representantes según su ubicación en Guayaquil AEVD. 

 

 

 
 
Gráfico 10: Porcentaje de representantes según su ubicación en Quito AEVD. 

. 

 

3.9.5. Percepción que Genera la Venta Directa. 
 

Porcentaje según la percepción que genera la venta directa en representantes 

SI 98% ¿Porque si? 

 

Tabla 6: Porcentaje de los representantes según la percepción que genera la venta directa 
AEVD. 

48% Es una oportunidad de negocio alternativo-Trabajo independiente. 

33% Mejoran la calidad de vida de la gente. 

51%
34%

10%5%

GUAYAQUIL

Norte Sur Centro Periferias

40%

22%

18%

15%
5%

QUITO

Norte Valles Sur Centro Periferias
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9% Ofrece libertad de tiempo para dedicarse a varias cosas. 

6% Permite que las amas de casa se capaciten-Desarrollo personal. 

5% Facilidad para comprar mercadería a crédito (sin muchos trámites y 

con poca inversión).  

3% Contribuye con impuestos al país que se reflejan en obras. 

 

 

Análisis  

 

Según los datos de la AEVD: En los últimos años el mercado  ha ido  

incrementando la cuota de mercado hasta llegar al  8% esto garantiza la aceptación 

del producto de ropa por catálogo con los distribuidores que en su mayoría son  

mujeres.  Esto significa que cada vez la venta directa  gana mayor aceptación.   

 

Nivel de género: 95% y como primera opción a las damas de  más de 45 años para 

ser distribuidoras independientes de la empresa (Nivel de más de 45 años: 48%) que 

estén casadas (nivel casadas: 52%), que hayan culminado la secundaria (Nivel 

secundaria completa: 38%), no poseen vehículo (Nivel 35%), que no sufran algún 

tipo de discapacidad (Nivel: 97%), que sean de un nivel socioeconómico medio bajo 

(44%), las mismas que influirán para que sus amistades y conocidos formen parte de 

la empresa como nuevos representantes (63%), los cuales no necesitan de un 

capital (97%) para poder ser representantes de la empresa, al contrario ellos podrán 

ganar dinero (43%) según las ventas que ellos logren, en su mayoría trabajan tiempo 

completo (65%) visitando a amistades y familiares (30%) pero en su mayoría las 

personas de 31 a 60 (63%) y las que habitan en el norte de Guayaquil (51%) años 

son los que más compran.  

 

Los distribuidores en su mayoría opinan que la venta directa es una oportunidad de 

negocio alternativo como un trabajo independiente (48%).   

 

3.9.6. Estudio-Hogares de los Consumidores AEVD. 
 

Objetivos Específicos aevd 
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 HOGARES  

 

 Captación sobre la venta directa.  

 Población relacionada.  

 Sistema y actitudes frente a la venta directa.  

 Recordación de marcas por categorías generales, criterio de calidad, 

familiaridad, y opinión general.  

 

Diseño muestral AEDV 

 

Para el diseño muestral, la AEDV considero a los representantes de ventas de las 

empresas agremiadas: 

 

 

Tabla 7: Porcentaje de representantes según la ubicación AEVD. 

CIUDAD  PORCENTAJE CASOS 

Guayaquil  25% 380  

Quito  25% 380  

Cuenca  12.5% 190 

Ambato  12.5% 190 

Machala  12.5% 190 

Manta  12.5% 190 

TOTAL:  100% 1520 casos 
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Resultados del Estudio en Hogares de los Consumidores 

 

Gráfico 11: Porcentaje de compradores según la edad AEVD.  

 

 
Porcentaje de compradores según el género: 

 

Mujeres 81% 

Hombres 19% 

 

Gráfico 12: Porcentaje de compradores según su estado civil AEVD. 
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Gráfico 13: Porcentaje de compradores según su nivel socioeconómico AEVD. 

 

 
 
Conocimiento de los compradores sobre este sistema de ventas: 

 

Tabla 8: Porcentaje de representantes según el conocimiento del sistema de la venta directa 
AEVD. 

 

 Porcentaje Casos 

Si 98% 1483 

No 2% 37 

TOTAL: 100% 1520 

 

 

Gráfico 14: Porcentaje de compradores según su consumo por categoría AEVD. 
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Gráfico 15: Porcentaje de compradores según su satisfacción por categorías de productos 
AEVD. 

 

 

 

3.9.7. Recordación de Marcas AEVD 
 

 

Gráfico 16: Porcentaje de compradores según su recordación de marca AEVD. 
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Gráfico 17: Porcentaje de compradores según su satisfacción por categorías de marcas 
AEVD. 

 

Análisis  

 

Según los datos de la AEVD: La mayoría de consumidores del producto de la venta 

directa son de 18 a 25 años (34%) seguidos de los que tienen 26 a 35 años (27%), 

por lo general son mujeres (81%), solteras (40%) seguidas por las casadas (39%), 

que se encuentra en un nivel socioeconómico Medio Típico (60%),  y un 98% si 

tienen conocimiento de este sistema de ventas, la mayoría compran cosméticos 

(27%), productos naturales (16%) y prendas de vestir-accesorios (14%),  según por 

categorías el nivel de satisfacción es 83% cosméticos, 83% hogar y en optaba 

opción las prendas de vestir-accesorio 73%, según la marca en primera opción 

tienden a recordar Yanbal (45%) luego Avon (29%) y esika (29%),   según la marca y 

el nivel de satisfacción esta Yanbal (91%) luego Leonisa (84%) y Tupperware (82%). 

 

3.9.8. Recomendaciones AEVD 

 

 Que el producto ofrecido en la revista tenga las mismas características 

realmente (calidad).  

 Visitar constantemente de Hogar en Hogar ofreciendo los productos.  

 La presentación del catálogo sea más llamativo. 

 Especificar tallas y colores en el catálogo. 

 Innovar productos.  

 Que siempre la presentación del producto sea impecable. 

 Incrementar productos Masculinos.  

 Dejen probar el producto.  

 Deben actualizar los catálogos cada mes. 

91%
84% 82% 78% 78% 77% 76%

COMPRADORES-PORCENTAJE 
DE SATISFACCIÓN
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3.10. Estudio de Mercado para la Introducción del Producto-Sector Alborada. 
 

3.10.1. Introducción 

 

La ciudadela Alborada empezó  a construirse a partir de 1975, en parte de los 

terrenos de la hacienda Mapasingue, propiedad de la señora Cecilia Gómez de 

Pareja, su esposo, Guillermo Pareja Rolando fue el que tuvo la iniciativa de innovar 

con una solución habitacional para la creciente clase media de la ciudad de 

Guayaquil que se beneficiaba del auge económico petrolero que gozaba el país.  

 

En el año 1976 el barrio ya tenía dos grandes manzanas (etapas), que se separaban 

por una calle, conocida como "la calle principal de La Alborada", que contaba con un 

ancho parterre en la mitad y que se unía a la Avenida Juan Tanca Marengo, una de 

las principales arterias del norte de Guayaquil. 

 

Poco a poco la ciudadela alborada fue creciendo, al llegar a los años 90 se la 

consideraba como uno de los barrios con más funcionamiento y tráfico de la ciudad 

a pesar de ser un sector residencial. La Alborada se fue incrementando 

paulatinamente hasta contar en la actualidad con 14 etapas (conjunto de manzanas), 

y hoy en día es el principal centro de servicios para otras zonas residenciales como 

La Garzota, Sauces, Guayacanes y Samanes.  

 

La Alborada se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, dentro de 

la parroquia urbana Tarqui, y en la actualidad está habitada  por aproximadamente 

300,000 habitantes, siendo así, más poblada que la gran mayoría de ciudades del 

país. 

 

Tomando en cuenta que es uno de los sectores más poblados del norte de la urbe 

guayaquileña, con nivel socioeconómico medio que tiene el poder adquisitivo que lo 

hace apto para la distribución y venta del producto (prendas de vestir por catálogo), 

se logrará abarcar con éxito todo el mercado ya que el producto es accesible, será 

exhibido con todas sus características, el catálogo tendrá un muestrario de los 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Juan_Tanca_Marengo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_90
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diferentes tipos de tela que se usará y tendrá suficiente información para incentivar  

a las consumidoras en la elección de una talla acertada.  

 

3.10.2. Definición del Objetivo. 
 

Este análisis permitirá conocer  el target al que se dirige el catálogo de venta directa, 

características, actividades e intereses de los consumidores potenciales que se 

tendrán presentes para una mejor segmentación de mercado, adicional información 

de los principales competidores que se encuentran localizados en el sector, lo que 

permitirá a su tiempo decisiones acertadas identificando falencias y corrigiéndolas. 

 

3.10.3. Mercado Objetivo. 
 

                                     País: Ecuador 

Geográfica                  Provincia: Guayas 

                                     Ciudad: Guayaquil 

                                     Sector: Cdla. La Alborada 

 

 

                                      Edad: 15 a 30 años  

Demográfica                Sexo: Femenino 

                                      Nivel Socioeconómico: Medio 

 

 

 

Conductual                   Mujeres Introvertidas y Extrovertidas. 

 

 

3.10.4. Definición de Clientes Potenciales al que se Dirige. 
 

Obtendrán el producto las mujeres del sector la Alborada, norte de la ciudad de 

Guayaquil de 15 a 30 años de edad que cuenten con el poder adquisitivo y que 

están en necesidad de lucir una vestimenta acorde a su edad, costumbres y 

personalidad. 
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3.10.5. Actividades. 
 

Personas con actividades: 

 

Tabla 9: Diferentes actividades a las que se dirige el catálogo. 

Deportiva            Que les gusta mantenerse activos. 

Ejecutiva            Que acuden a eventos semiformales. 

Casual Les gusta la informalidad  

Fresca Que les agrada sentirse  cómodos dependiendo el clima. 

Elaborado: Susan Prieto Rodríguez. 

 

3.10.6. Intereses. 
 

Se tomarán en cuenta los siguientes intereses:  

 

 Facilidades de pago. 

 Encontrar precios justos que se justifiquen con el valor de la prenda.  

 Usar vestimenta cómoda y elaborada con una materia prima de calidad.  

 Adquirir prendas acorde con las últimas tendencias de moda. 

 Facilidad al encontrar diversidad de prendas con estilos diferentes. 

 Herramientas que ayuden a lograr una buena elección de prendas teniendo 

así una compra exitosa.  

 

3.10.7. Ubicación Sector la Alborada. 
 

Gráfico 18: Ubicación sector la Alborada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de los Resultados  
 

4.1. Análisis de Datos  
 

1.- ¿Ha realizado usted compras de prendas de vestir por catálogo? 

 

Gráfico 1: Porcentaje de compradores del sector la Alborada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Tabla 10: Porcentaje de compradores del sector la Alborada. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 356 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Análisis 

 

Según encuestas con una muestra de 356 mujeres, todas en algún momento han 

sido consumidoras de la venta directa de ropa por catálogo, teniendo el 100% de 

ellas una respuesta afirmativa.  
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2.- Cuando piensa en adquirir ropa  por catálogo,  ¿Qué compañía se le viene  

a la mente? 

 

Gráfico 2: Porcentaje de empresas ya posicionadas en el sector la Alborada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 
 
Tabla 11: Porcentaje de empresas ya posicionadas en el sector la Alborada. 

DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leonisa 72 20% 

Mi Ángel 56 16% 

Nivi 52 15% 

Mistika 48 13% 

Cyzone 39 11% 

Ninguna 38 11% 

Babalú Estyle 25 7% 

Gogos Sport 26 7% 

TOTAL 356 100% 

 
Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según encuesta a 356 mujeres, el mercado de la Alborada está posicionado de la 

siguiente manera: Leonisa con un 20%, seguido por Mi ángel con un 16%, Nivi con 

un 15%, Mistika con 13%, Cyzone con 11%, el 11% de las mujeres no tienen 

preferencia por ninguna marca de ropa por catálogo, con un 7% esta (Babalu Style y 

Gogos Sport). 
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3.- ¿Con que frecuencia usted adquiere prendas de vestir por catálogo? 

 
 

Gráfico 3: Porcentaje de la frecuencia de compra del sector la Alborada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Tabla 12: Porcentaje de la frecuencia de compra del sector la Alborada. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 9 3% 

Cada 2 semanas  25 7% 

Cada 3 semanas  39 11% 

Mensual 100 28% 

Cada 2 meses 183 51% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según encuesta a 356 mujeres del sector la Alborada, el 3% de ellas realizan 

compras por catálogo semanalmente, el 7% cada dos semanas, 11% cada tres 

semanas, 28% mensualmente y el 51% realiza compras cada dos meses. 
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4.- ¿Qué marca de ropa por catálogo le genera más confianza al realizar la compra de 

prendas de vestir?  

 

Gráfico 4: Porcentaje de confianza al realizar la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 
 

Tabla 13: Porcentaje de confianza al realizar la compra. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Leonisa 99 28% 

Cyzone 58 16% 

Mistika 42 12% 

Nivi 43 12% 

Mi Ángel 39 11% 

Babalú Estyle 34 10% 

Evanic 23 6% 

gogos sport 18 5% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Análisis 

 

Según encuesta realizada a 356 mujeres del sector la Alborada, tienen un nivel de 

confianza al realizar sus compras con un 28% a la marca Leonisa, 16% a Cyzone, 

12% a Mistika y Nivi, 11% Mi Ángel, 10% Babalu Style, 6% Evanic, 5% Gogos Sport. 
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5.- ¿Qué es lo que le llama la atención de un producto exhibido por catálogo? 

 

 
Gráfico 5: Porcentaje  según lo que más le llama la atención de un producto exhibido por 
catálogo en el sector de la Alborada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Tabla 14: Porcentaje  según lo que más le llama la atención de un producto exhibido por 
catálogo en el sector de la Alborada.  

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diseño de las Prendas 161 45% 

Características completas de las Prendas 129 36% 

Precio 66 19% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según muestra tomada del sector la Alborada, en primer lugar lo que le llama más la 

atención a las clientas de un producto exhibido por catálogo es el diseño de las 

prendas con un 45% seguido por las características completas del producto con un 

36% y en último lugar el precio de las prendas con un 19%. 

 

Característi
cas 

completas 
de las 
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Diseño de 
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45%

Precio
19%
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6.- Cuándo usted realiza sus compras de prenda de vestir por catálogo ¿Por 
qué  elige la marca?  
 
 
Gráfico 6: Porcentaje de motivos por lo que surge la elección de compra del sector la 
Alborada. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Tabla 15: Porcentaje de motivos por lo que surge la elección de compra del sector la 
Alborada. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Innovación de diseños 146 41% 

Precio 84 24% 

Calidad 59 16% 

El Catalogo tiene mayor 

información de las prendas 
31 9% 

Rapidez de entrega 23 6% 

Estatus 13 4% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según resultados de 356 encuestas, las mujeres del sector la Alborada elije su 

marca de ropa por catálogo por la innovación de diseños con un 41%, por el precio 

un 24%, por la calidad un 16%, 9% porque el catálogo tiene mayor información de 

prendas, 6% por la rapidez de entrega y un 4% por estatus. 
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7.- ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción después realizar sus compras de 
prendas de vestir por catálogo? según la escala, 1 significa muy mala y 5 
excelente. 
 
Gráfico 7: Porcentaje del grado de satisfacción luego de realizar la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 16: Porcentaje del grado de satisfacción luego de realizar la compra. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 12 7% 

2 24 13% 

3 59 20% 

4 136 33% 

5 125 27% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según muestra encuestada, las mujeres del sector la alborada tienen un grado de 

satisfacción distribuido de la siguiente manera: 33% ha tenido un grado de 

satisfacción bueno, 27% excelente, 20% ha tenido una satisfacción intermedia, 13% 

mala y el 7% ha tenido una experiencia muy mala.  

 

Esto nos da a conocer que el 60% del mercado está en un grado satisfactorio con 

sus compras y el 40% no está satisfecha en su totalidad por lo que Fashion Print 

empezará a conquistar ese mercado no satisfecho. 
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8.- Ha tenido inconvenientes al realizar sus compra por catálogo ¿Cuál ha sido? 

 

Gráfico 8: Porcentaje de inconvenientes que se ha tenido luego de realizar la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 17: Porcentaje de inconvenientes que se ha tenido luego de realizar la compra. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Talla incorrecta 130 36% 

Baja calidad de textura en la prenda 81 23% 

Entrega atrasada 65 18% 

Color incorrecto 42 12% 

Otros diseño 38 11% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según resultados de encuesta a 356 mujeres, nos da a conocer que el 36% de la 

muestra ha tenido inconvenientes en la elección de tallas de las prendas, el 23% ha 

tenido problemas con la baja calidad en la textura de prendas, el 18% han tenido 

una entrega atrasada de sus pedidos, el 12% han obtenido un color incorrecto en 

sus prendas distinto al exhibido en los catálogos y el 11% han tenido una entrega de 

diseños diferentes a los que han pedido. 
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9.- ¿Qué considera usted que se debe mejorar en las ventas de ropa por 
catálogo? 
 
 
Gráfico 9: Porcentaje de opiniones para mejorar la venta directa de ropa por catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 
 
Tabla 18: Porcentaje de opiniones para mejorar la venta directa de ropa por catálogo. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios adecuados según la calidad de 

prendas 
94 27% 

Mejorar la descripción del producto 86 24% 

Mejor la Calidad 67 19% 

Variación de diseños 58 16% 

Más rapidez en la entrega 51 14% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según encuesta a 356 mujeres,  consideran que la venta de ropa por catálogo debe 

mejorar en poner precios adecuados según la calidad de prendas con un 27%, luego 

para una mejor elección de tallas mejorar la descripción del producto con un 24%, 

mejorar la calidad del producto en su totalidad incluido el servicio brindado con un 

19%, un 16% piensa que debe mejorar la variación de diseños y un 14% mejorar la 

rapidez en la entrega del producto.  
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10.- ¿Qué tipo de emociones le han generado las prendas de vestir por 

catálogo? 

Emociones buenas: 

 

Gráfico 10: Porcentaje de emociones buenas que ha generado la venta directa de ropa por 
catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 19: Porcentaje de emociones buenas que ha generado la venta directa de ropa por 
catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interés 67 19% 

Seguridad 62 17% 

Entusiasmo 50 14% 

Simpatía 44 12% 

Tranquilidad 40 11% 

Felicidad 35 10% 

Serenidad 21 6% 

Amor 15 4% 

Admiración 13 4% 

Cariño 9 3% 

TOTAL 356 100% 



 

- 89 - 
 

Decepción
34%

Frustración
16%

Irritación
12%

Tristeza
12%

Vergüenza
8%

Ira
7%

Resentimiento
6%

Depresión
5%

 

Análisis 

 

Según la muestra, las personas que se encuestaron dieron a conocer cual es la 

emoción que le genera una buena compra por catálogo con un 19% interés, 17% 

seguridad, 14% entusiasmo, 12% simpatía, 11% tranquilidad, 10% felicidad, 6% 

serenidad, 4% (amor y admiración) y un 3% le genera cariño. 

 

11.- ¿Qué tipo de emociones le han generado las prendas de vestir por 

catálogo? 

Emociones malas: 

 

Gráfico 11: Porcentaje de opiniones malas que ha generado la venta directa de ropa por 
catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 
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Tabla 20: Porcentaje de opiniones malas que ha generado la venta directa de ropa por 
catálogo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Análisis 

 

Según la muestra, las personas que se encuestaron dieron a conocer cuál es la 

emoción que le genera una mala compra por catálogo con un 34% decepción, 16% 

frustración, 12% irritación, 12% tristeza, 8% vergüenza, 7% ira, 6% resentimiento y 

5% depresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Decepción 120 34% 

Frustración 56 16% 

Irritación 42 12% 

Tristeza 42 12% 

Vergüenza 29 8% 

Ira 27 7% 

Resentimiento 21 6% 

Depresión 19 5% 

TOTAL 356 100% 
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12.- ¿Si le ofrecieran una marca diferente de prenda de vestir por catálogo con 

un precio justo, con descripción completa del producto y con diseños de las 

últimas tendencias de moda, realizaría la compra? 

 

Gráfico 12: Porcentaje de la población que estaría dispuesta a realizar compras a un nuevo 
catálogo que satisfaga sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 21: Porcentaje de la población que estaría dispuesta a realizar compras a un nuevo 
catálogo que satisfaga sus necesidades. 

DESCRIPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 337 95% 

NO 19 5% 

TOTAL 356 100% 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

Análisis 

 

Según encuesta realizada a 356 mujeres del sector la Alborada el 95% de la misma 

respondió que sí está dispuesta a consumir un producto nuevo con mejores 

características, diseños de moda y con precio justo y un 5% no está dispuesto a 

consumir. 

 

 

 

 

 

95%

5%

SI

NO
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CAPÍTULO V 

 

Propuesta 
 

5.1 Introducción.  
 

Luego del análisis de los resultados dados por las trecientas cincuenta y seis 

personas encuestadas, la investigación afirma que la venta directa de ropa por 

catálogo tendrá una positiva acogida siempre y cuando se cumpla con todas las 

características que se añadirán para mejorar la especificación del producto y lograr 

así un valor agregado que se diferencie de todos los catálogos ya existentes en el 

mercado. 

  

Las consumidoras afirman que han tenido varios inconvenientes en los productos 

que ofrecen estos catálogos como la baja calidad en la textura de las prendas, falta 

de información en las características de prendas (medidas, estatura, peso etc.) y 

precios que no se justifican con el insumo ofrecido, motivos por los que es necesario 

que se mejore la calidad, descripción en las características de prendas en su 

totalidad para así evitar quejas y reclamos, cancelando un precio justo que acredite 

la compra.  

 

El mini-negocio como lo es el catálogo de ropa, tendrá un nombre relacionado a una 

de las actuales tendencias de moda que se ha generado en estos últimos años, 

siendo un nombre atractivo que producirá: atención, interés de conocer las prendas 

que tendrán diseños innovadores y muy de moda, deseo de lucirlas ya que serán 

bien elegidas debido a la buena  textura y, descripción del producto, luego lograr la 

acción de compra con un resultado satisfactorio de obtener una prenda ideal con la 

personalidad de cada una de las consumidoras, todo esto se reflejará en cada una 

de las prendas que serán exhibidas en el catálogo. 

 

El catálogo contará con incentivos para sus consultoras según el fruto que reflejen 

sus ventas, esto conseguirá que su trabajo sea exitoso ya que pueden trabajar 

desde la comodidad de su hogar ofreciendo un producto satisfactorio que estimulará 
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a sus clientes a aumentar la compra de prendas y captando así más clientes, esto 

producirá una mayor ganancia a sus consultoras y ayudará a crear una empresa con 

un alto rendimiento en utilidad, calidad en el producto y en el servicio brindado.   

  

5.2  Objetivo General de la Propuesta. 

 

Implementar el mini-negocio para la venta directa de ropa por catálogo en el sector 

la Alborada, norte de la ciudad de Guayaquil. 

   

5.3 Objetivos Específicos de Propuesta. 
 

 Introducir la imagen del mini-negocio al mercado, por medio de material 

publicitario como el ofrecimiento del catálogo y volantes, (se elaborará un 

boceto del material publicitario).  

 

 Elaborar estrategias de posicionamiento acorde a los resultados reflejados 

por la encuesta. 

 

 Mantener el buen servicio y calidad de la marca con la finalidad de expandir el 

mercado.    

 

5.4. Contenido de la Propuesta. 

 

Análisis. 

 

El mini-negocio de la venta directa de ropa por catálogo surgirá debido al mal 

servicio y calidad del producto exhibido. 

 

La investigación busca que el catálogo sea conocido por las clientas insatisfechas 

del sector la Alborada. Logrará despertar el interés de las consumidoras con su 

variación de diseños, cada uno con sus características completas, esto generará 

confianza hacia el producto e ira incrementando el número de consumidoras reales, 

logrando así dar la seguridad y tranquilidad que los clientes se merecen.   
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5.4.1. Misión.   

 

Cubrir el 40% del mercado insatisfecho del sector la Alborada, con prendas de 

calidad y buen servicio  dando así una satisfacción total a las consumidoras y 

consultoras, generando  confianza en el producto siendo la mejor opción para 

nuestros prospectos, alcanzando poco a poco la confianza y lealtad esperada.  

 

5.4.2. Visión.  

 

El mini-negocio será en un año reconocido por el excelente  servicio, estilo y 

adecuados productos que tendrán diseños de vanguardia, pensados  en el gusto de 

las damas, estableciéndose como negocio correctamente establecido y así ir 

expandiendo el catálogo hasta ser reconocidos en todo el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

5.4.3. Imagen del Mini-negocio.  

 

Logotipo del Catálogo  

 

 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 



 

- 95 - 
 

Significado del Logotipo. 

 

El logotipo representa a la moda actual, siendo: 

 

Fashion: significado de la palabra moda en idioma inglés, se sustituye la letra i por 

la imagen de una mujer glamorosa,  que se mantiene con medidas de modelo y 

vestida con la última moda, enfatizando el buen vestir.  

 

Print: porque esta moda ha estado presente desde siempre y también a lo largo de 

la humanidad ya que hasta los primeros hombres cubrían sus necesidades de 

vestimenta con las pieles de los animales que casaban, es notorio que esta es una 

moda que llegó para quedarse, estos son los motivos por los que se ha decidido que 

el nombre del catálogo sea: Fashion Print Mujer glamorosa con vestimenta llamativa. 

   

Psicología del color. 

 

Fucsia 

 

Se puede decir que el fucsia es el lado más glamuroso y maduro del magenta y el 

rosa. 

 

Está asociado a la moda, la elegancia, la feminidad, por ello tradicionalmente se 

emplea para describir a la mujer, es el color de la pasión profunda. 

 

Fuente:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.tarotym

agiablanca.com/t8721-el-significado-del-color-fucsia  

 

Print 

 

La palabra print es la traducción literal de estampado, y como su propio nombre 

indica, se utiliza para referirse a todas las prendas estampadas, ya sea con motivos 

florales (floral print), de piel de animales (animal print), de estrellas (galaxy print). 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.tarotymagiablanca.com/t8721-el-significado-del-color-fucsia
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.tarotymagiablanca.com/t8721-el-significado-del-color-fucsia
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Fuente: http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-diccionario-de-moda-

d51442c594960.html  

 

Slogan. 

 

¡Tú moda, tu estilo..! 

 

El significado del slogan da a conocer  lo que obtiene al adquirir cada una de las 

prendas, moda y buen estilo. Tomando en cuenta que las telas, colores y texturas  

que se usarán para confeccionar, serán  agradables para el buen vestir.  

 
5.4.4. Estrategias de Posicionamiento 

 

Para abarcar el mercado ya segmentado se realizará las siguientes estrategias de 

posicionamiento:  

 

Estrategia de Producción 
 

 Fashion Print no cuenta con maquinaria para la producción de ropa, las 

prendas serán confeccionadas por un taller de costura intermediario con 

precios accesibles, la ropa estará exhibida en el catálogo por un mes y medio 

que durará cada campaña, lapso en el cual se estima recuperar un buen 

porcentaje de la cantidad invertida. 

 

Desarrollo 

 

El señor Edgar Quinte, dueño del taller de costura que proveerá la confección de 

prendas está ubicado en Cuenca 1807 entre García Moreno y Av. del Ejército, 

cuenta con ocho máquinas de coser industriales para la confección, cada una con su 

respectiva costurera. 

 

 

 

 

 

http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-diccionario-de-moda-d51442c594960.html
http://www.enfemenino.com/tendencias/fashion-victim-diccionario-de-moda-d51442c594960.html


 

- 97 - 
 

Lista de Precios: 

 

Tabla 22: Lista de precios del taller de costura que proveerá la confección de prendas. 

TALLER EDGAR QUINDE 

TIPO DE PRENDA COSTO ANT. COSTO ACT. DESCUENTO 

Blusas chifon $4,50 $4,00 $0,50 

Blusas bàsicas $3,00 $2,50 $0,50 

Short $4,50 $4,00 $0,50 

Vestidos largos y cortos $4,50 $4,00 $0,50 

Licras $1,75 $1,50 $0,25 

Leggins $2,80 $2,50 $0,30 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 
 
NOTA: No incluye materia prima, todas las prendas serán entregadas ya 

empacadas y etiquetadas. 
 

Materia Prima 

 

Las prendas serán bien confeccionadas, elaboradas con una calidad de tela 

intermedia. 

 

Lista de Precios Proveedor de Tela 

 

Quien proveerá las telas será  la distribuidora Ivantex ubicado en Sucre 404 y Chile.  

 

Tabla 23: Lista de precios del proveedor de materia prima. 

LISTA DE PRECIOS DE LA MATERIA PRIMA 

Gastos en Materia Prima Presentación 
Costo 

Unit 

Descuento 5% 

al por mayor 

Precio con 

Descuento 

Tela licra-algodón METRO 3,60 0,18 3,42 

Tela de randa strech METRO 3,80 0,19 3,61 

Tela chifón-llana METRO 3,50 0,18 3,33 

Tela chifón-estampada METRO 4,20 0,21 3,99 
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Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Lista de Precios del Proveedor de Etiqueta y Empaque 

 

Se realizará la compra de etiquetas y empaques a la Imprenta Print Planet ubicado 

en la Cdla. Urdesa Circunvalación Sur y Las Monjas. 

 

Tabla 24: Lista de precios de gastos de publicidad. 

Print Planet 

Descripción Precio Unit. 

Etiquetas para prendas de vestir  $           0,08  

Impresión de Catálogos Full Color  $           7,44  

Impresión de Volantes  $           0,08  

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

El producto será exhibido en el catálogo un mes y medio que durará cada campaña, 

tiempo en el que se estima realizar la mayor cantidad de ventas según lo proyectado 

y así ir recuperando poco a poco en valor invertido.  

 

Estrategia de Producto 
 

 Las prendas de Fashion Print serán bien confeccionadas y elaboradas con 

una materia prima de calidad media. 

 

Tela licra para vestido-

llana 
METRO 

5,80 0,29 5,51 

Tela licra para vestido-

estampada 
METRO 

5,80 0,29 5,51 

Tela licra california METRO 3,90 0,20 3,71 

Tela leggins-llana METRO 4,70 0,24 4,47 

Tela para camisetas METRO 3,60 0,18 3,42 

Hilos 6 Unidades  10.000 LLARDAS                    14,52     

Botones  DOCENA 

  

0,60 
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Características del Producto 

 

 Las prendas estarán confeccionadas con una calidad de tela 

intermedia. 

 Los diseños serán relacionados a las últimas tendencias de moda en la 

actualidad. 

 Las prendas tendrán un precio justo según la calidad que se está 

brindando.  

 El producto Tendrá un buen aspecto al momento de su entrega.  

 

Estrategia de Servicio 
 

 El catálogo estará totalmente informado del producto que se está exhibiendo, 

esto brindará a las consumidoras una mejor elección de prendas y adicional la 

entrega de la ropa será directamente en las casas de cada consultora del 

sector la Alborada (hasta que el número de consultoras sea mayor a 50, luego 

los pedidos serán entregados directamente a sus líderes), logrando así que 

ellas tengan una mayor facilidad de entrega a sus clientas. 

 

Características que tendrá el catálogo Fashion Print: 

 

 Las campañas de cada catálogo tendrán una duración de un mes y medio. 

 Para una mejor elección de tallas el catálogo lo especificará con medidas, 

estatura y peso en libras y, kilos. 

 Cada prenda será enumerada con su respectivo código y precio.  

 Al final del catálogo se expondrán las diferentes telas que se han usado en 

las prendas.   

 

Estrategia Publicitaria 
 

 Se repartirán volantes donde en la primera carilla de información del  nuevo 

catálogo con sus características de prendas exhibidas y en la segunda carilla 

comunica los incentivos que tendrán si deciden ser consultoras, también se 
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repartirá el catálogo gratuito únicamente a las mujeres interesada en ser 

consultoras Fashion Print y se creará una cuenta de Facebook. 

 

Desarrollo 

 

Se contratará dos impulsadoras que van a trabajar durante tres semanas seguidas, 

cuatro horas diarias, dos días a la semana y tendrán como función:  

 

 Repartir 100 volantes diarios en el sector. 

 Indagar cuales son las mujeres interesadas en ser consultoras Fashion 

Print. 

 Pedir datos a las mujeres ya interesadas en ser consultoras (cada 

impulsadora tendrá que cumplir con 20 mujeres interesadas por día). 

 Entregar el catálogo gratuito únicamente a las interesadas (cada 

impulsadora entregará 20 catálogo diarios). 

 

Cronograma publicitario 

 

Tabla 25. Cronograma publicitario de la entrega de volantes en el sector la Alborada. 

 Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 26: Cronograma publicitario de la entrega de catálogo en el sector la Alborada. 

 Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Se creará una cuenta de Facebook donde se integrará a cada una de las 

consultoras para una mejor información del catálogo y será el medio por el cual se 

receptarán pedidos.  

 

Entrega de Volantes, dos Impulsadoras-Enero 2016

Sitio Sábado 16 Domingo 17 Sábado 23 Domingo 24 Sábado 30 Domingo 31 Total

Afueras de City Mall 200 200 400

Afueras de Plaza Mayor, Mi Comisariato, almacenes la Ganga 200 200 400

A lo largo del Banco Bolibariano 200 200 400

1200

Semana 1 Semana 2

Total Volantes Entregados:

Semana 3

Entrega de Catálogos, dos Impulsadoras-Enero 2016

Sitio Sábado 16 Domingo 17 Sábado 23 Domingo 24 Sábado 30 Domingo 31 Total

Afueras de City Mall 20 20 40

Afueras de Plaza Mayor, Mi Comisariato, almacenes la Ganga 20 20 40

A lo largo del Banco Bolibariano 20 20 40

120Total Catálogos Entregados:

Semana 1 Semana 2 Semana 3
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Estrategia de Ventas 
 

 Todas las consultoras serán bien remuneradas según su dedicación en las 

ventas, se les entregará un premio y su porcentaje de comisión aumentará 

gracias al esfuerzo de cada una de ellas.  

 

Desarrollo 

 

Requisitos para ser consultora Fashion Print:  

 

1. Género femenino o en ciertos casos hombres. 

2. Tener la mayoría de edad (a partir de los 18 años). 

3. Realizar en un mes y medio, pedidos a partir de $70,00 como mínimo. 

4. Tener ganas de crecer económicamente ya que a mayor volumen de 

ventas, mayor será el incentivo económico. 

 

Incentivos para las  consultoras Fashion Print: 

 

Las consultoras no tendrán límite de pedidos siempre y cuando sus montos sean a 

partir de $70,00. 

 

 Incentivo Nivel 1: las consultoras que facturen montos entre $70,00 a 

$99,00 obtendrán un descuento del 28%. 

 

 Incentivo Nivel 2: las consultoras que facturen montos entre $100,00 

a 149,00 obtendrán un descuento del 30%. 

 

 Incentivo Nivel 3: las consultoras que facturen montos entre $150,00 

a 199,00 obtendrán un descuento del 33% y podrán elegir una prenda 

valorada hasta en $20,00. 
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 Incentivo Nivel 4: las consultoras que facturen montos a partir de  

$200,00 obtendrán un descuento del 35% y podrán elegir una prenda 

valorada hasta en $25,00. 

 

5.4.5. Boceto del Catálogo Fashion Print 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Se tomó como referencia el catálogo de Babalu Stely. 
 

http://bblinternacional.com/sitio/index.php?route=product/category&path=82
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Boceto del Catálogo Fashion Print 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Se tomó como referencia el catálogo de Babalu Stely. 
 

http://bblinternacional.com/sitio/index.php?route=product/category&path=82
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Boceto del Catálogo Fashion Print 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Se tomó como referencia el catálogo de Babalu Stely. 
 
 

http://bblinternacional.com/sitio/index.php?route=product/category&path=82
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Boceto del Catálogo Fashion Print 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Se tomó como referencia el catálogo de Babalu Stely. 
 

http://bblinternacional.com/sitio/index.php?route=product/category&path=82
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5.4.6. Cuadros de Inventario Inicial 
 

Tabla 27: Cuadro de inventario inicial. 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

5.4.7. Cuadro de Costo de Producción, Primer Catálogo Fashion Print. 
 

Tabla 28: Cuadro de costos de producción. 

 

Nota: se confeccionará 25 prendas de cada diseño. 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual 

1            LAPTOP DELL INSPIRON 4050 CORE I3 450,00 450,00 3 33% 150,00      

1            IMPRESORA EPSON 355 350,00 350,00 3 33% 116,67      

1            CELULAR SAMSUNG ACE J1 145,00 145,00 3 33% 48,33        

1            ESCRITORIO DE OFICINA 150,00 150,00 10 10% 15,00        

1            SILLA GIRATORIA DE OFICINA 60,00 60,00 10 10% 6,00          
1            0,00
1            0,00
1            0,00
1            0,00
1            0,00

1.155       336,00      TOTALES

MUEBLES Y EQUIPOS

INVERSIÓN INICIAL EN ACTIVOS FIJOS

CANT. DE TELA COSTO PRODUCCIÓN CANT. DE MODELOS CANT. DE PRENDAS TOTAL

0.5 METRO $4,00 3 75 $300,00

0.5 METRO $2,50 2 50 $125,00

0.5 METRO $4,00 1 25 $100,00

0.5 METRO $4,00 1 25 $100,00

0.75 METRO $4,00 7 175 $700,00

1 METRO $4,00 3 75 $300,00

0.75 METRO $4,00 3 75 $300,00

1 METRO $4,00 1 25 $100,00

0.75 METRO $3,50 2 50 $175,00

0.75 METRO $1,50 1 25 $37,50

1 METRO $3,50 6 150 $525,00

30 750 $2.762,50

SALIDA DE BAÑO

SHORT

TOTAL DE PRODUCCIÓN

VESTIDOS LARGOS

LICRAS

PANTALONES PLAYEROS

VESTIDOS CORTOS 

ENTERIZOS LARGOS

ENTERIZOS CORTOS

PRODUCCIÓN-TALLER EDGAR QUINDE

TIPO DE PRENDA

BLUSAS CHIFON

BLUSAS BASICAS

BLUSA LARGA DE RANDA
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5.4.8. Cuadro de Costos de Materia Prima, Primer Catálogo Fashion Print. 
 

Tabla 29: Cuadro de costos de materia prima. 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

5.4.9. Cuadro de Gastos de Publicidad y Ventas, Primer Catálogo Fashion Print. 

 

Tabla 30: Cuadro de gastos de publicidad. 

  

 Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Tabla 31: Cuadro de gastos de ventas.  

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

Presentación Costo Unit CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
 

CANTIDAD 
TOTAL

 

CANTIDAD 
TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

METRO 3,42             25 85,50$    -$      18,75       64,13$    75,00       256,50$  62,50       213,75$  100,00     342,00$  -$      
METRO 2,90             25 72,50$    -$      56,25       163,13$  -$         -$         -$      25,00       72,50$    -$      
METRO 2,75             25 68,75$    -$      56,25       154,69$  56,25       154,69$  -$         -$      25,00       68,75$    -$      
METRO 3,71             -$         -$      -$         -$         -$         18,75       69,56$  -$         -$      
METRO 3,36             -$         12,50        42,00$  -$         -$         -$         -$      -$         -$      

10,000 LLARDAS 14,52           -$         -$         -$         -$         -$      -$         2,00           29,04$  

DOCENA 0,60             -$         -$      -$         -$         -$         -$      -$         1,00           0,60$    

TOTALES 226,75$  42,00$  381,94$  411,19$  213,75$  69,56$  483,25$  29,64$  

1.858,08$         Costo Materia Prima:

Hilos y BotonesVestidos Enterizo Licras Pantalones PlayerosLISTADO DE TODA LA MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN Blusas de diferentes Short Salida de baño

Gastos en Materia Prima

Tela licra-algodón
Tela de randa strech
Tela chifón
Tela licra california
Tela de seda
Hilos 6 UNIDADES

Botones 

Descripción Cantidad Precio unit. Total

Etiquetas para prendas de vestir 800 0,08$       64,00$       

Impresión de Volantes 1200 0,08$       96,00$       

Impresión de Catálogos Full Color 150 7,44$       1.116,00$ 

3 Modelos para el catálogo 3hrs 3 40,00$     120,00$    
2 Impulsadoras por 3 semanas 3 60,00$     180,00$    

1.576,00$ TOTAL DE GASTOS

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas 

Rubro Gasto / mes

Varios caja chica. 50,00$         

Logística y transporte 150,00$       

TOTAL 200,00$       

Gastos Varios



 

- 108 - 
 

5.4.10. Cuadro de Presupuesto Total a Invertir en el Primer Catálogo Fashion 

Print. 

 

Tabla 32: Cuadro de presupuesto del primer catálogo. 

  

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

5.4.11. Cuadro de Identificación, Precio Venta al Público del Primer Catálogo 

Fashion Print. 

 
Tabla 33: Cuadro de identificación de precio venta al público. 

 
Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

 

 

 

TIPO DE COSTO/GASTOS MES DE ENERO

Costos de Producción 2.762,50$               

Costos de Materia Prima 1.858,08$               

Gastos de Publicidad y Ventas 1.576,00$               

Gastos Varios 200,00$                   

TOTAL DE INVERSIÓN 6.396,58$               

Costos totales Fashion Print

Descripción Confección Materia Prima Insumos Inversión Ganancia 65%
Comisión 

consultoras 35%

Precio al 100% 

P.V.P.

1 C1-BC1 Blusa sencilla con cola atrás 4,00$            1,37$                     1,00$             6,37$        4,14$                 2,23$                      12,74$               

2 C1-BC2 Blusa de tiras 4,00$            1,37$                     1,00$             6,37$        4,14$                 2,23$                      12,74$               

3 C1-BA3 Blusa de tiras ancha en la parte baja 2,50$            1,71$                     1,00$             5,21$        3,39$                 1,82$                      10,42$               

4 C1-BA4 Blusa larga de tiras 2,50$            1,71$                     1,00$             5,21$        3,39$                 1,82$                      10,42$               

5 C1-BR5 Blusa mangas largas 4,00$            1,45$                     1,00$             6,45$        4,19$                 2,26$                      12,90$               

6 C1-BR6 Blusa mas debajo de los hombrso 4,00$            1,45$                     1,00$             6,45$        4,19$                 2,26$                      12,90$               

7 C1-SS7 Short playero 4,00$            1,68$                     1,00$             6,68$        4,34$                 2,34$                      13,36$               

8 C1-SBC8 Salida de baño en leopar 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

9 C1-SBC9 Salida de baño en las puntas diseño print 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

10 C1-SBC10 Salida de baño llano 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

11 C1-SBR11 Salida de baño con botones 4,00$            2,18$                     1,00$             7,18$        4,67$                 2,51$                      14,36$               

12 C1-SBR12 Salida de baño de tiras 4,00$            2,18$                     1,00$             7,18$        4,67$                 2,51$                      14,36$               

13 C1-SBR13 Salida de baño con escote en el busto 4,00$            2,18$                     1,00$             7,18$        4,67$                 2,51$                      14,36$               

14 C1-SBA14 Salida de baño con tiras en los brazos 4,00$            2,57$                     1,00$             7,57$        4,92$                 2,65$                      15,14$               

15 C1-VLA15 Vestido largo con aperturas en los lados, rallas4,00$            3,42$                     1,00$             8,42$        5,47$                 2,95$                      16,84$               

16 C1-VLA16 Vestido largo con escote en la cintura llano 4,00$            3,42$                     1,00$             8,42$        5,47$                 2,95$                      16,84$               

17 C1-VLA17 Vestido largo con escote en el pecho, print 4,00$            3,42$                     1,00$             8,42$        5,47$                 2,95$                      16,84$               

18 C1-VCC18 Vestido corto, print 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

19 C1-VCC19 Vestido corto con cola, print 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

20 C1-VCC20 Vestido corto con mangas, print 4,00$            2,06$                     1,00$             7,06$        4,59$                 2,47$                      14,12$               

21 C1-ELA21 Enterizo largo parte de arriba en print 4,00$            3,42$                     1,00$             8,42$        5,47$                 2,95$                      16,84$               

22 C1-ECA22 Enterizo corto de tiras 3,50$            2,57$                     1,00$             7,07$        4,60$                 2,47$                      14,14$               

23 C1-ECA23 Enterizo corto de tiras con aberturas en los lados3,50$            2,57$                     1,00$             7,07$        4,60$                 2,47$                      14,14$               

24 C1-LL24 Licra estampada 1,50$            2,78$                     1,00$             5,28$        3,43$                 1,85$                      10,56$               

25 C1-PLA25 Pantalón playero con bolsillos 3,50$            3,42$                     1,00$             7,92$        5,15$                 2,77$                      15,84$               

26 C1-PLA26 Pantalón playero, print 3,50$            3,42$                     1,00$             7,92$        5,15$                 2,77$                      15,84$               

27 C1-PLA27 Pantalón playero con pretina 3,50$            3,42$                     1,00$             7,92$        5,15$                 2,77$                      15,84$               

28 C1-PCA28 Pantalón playero mas debajo de las rodillas 3,50$            3,42$                     1,00$             7,92$        5,15$                 2,77$                      15,84$               

29 C1-PLR29 Pantalón playero de randa 3,50$            2,90$                     1,00$             7,40$        4,81$                 2,59$                      14,80$               

30 C1-PLC30 Pantalón playero con bolsillos 3,50$            2,75$                     1,00$             7,25$        4,71$                 2,54$                      14,50$               
110,50$           73,14$                      30,00$              213,64$       138,87$                74,77$                      427,28$                 TOTALES:

# Codigo

PRECIOS POR DISEÑO EXHIBIDO EN EL CATÁLOGO
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5.4.12. Cuadro de Proyección de Ventas Año-2016. 
 

Tabla 34: Cuadro de proyección de ventas para el año 2016. 

 
Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

5.4.13. Cuadro de Flujo de Caja Fashion Print. 

 

Tabla 35: Cuadro de flujo de caja. 

 

Elaboración: Susan Prieto Rodríguez. 

 

Meses Consultoras Fijas Valor Mensual Total

Febrero 120 70,00$              8.400,00$      

Marzo 150 70,00$              10.500,00$    

Abril 180 70,00$              12.600,00$    

Mayo 210 70,00$              14.700,00$    

Junio 240 70,00$              16.800,00$    

Julio 270 70,00$              18.900,00$    

Agosto 300 70,00$              21.000,00$    

Septiembre 330 70,00$              23.100,00$    

Noviembre 360 70,00$              25.200,00$    

Diciembre 390 70,00$              27.300,00$    

178.500,00$  

PRONOSTICO DE VENTAS

TOTAL:

1. Detalles de Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1.1 Ingresos por Ventas 8400 10500 12600 14700 16800

1.0 Total de Ingresos 8.400,00$   10.500,00$  12.600,00$  14.700,00$  16.800,00$  

2.

2.1 Gastos Varios 200 200 200 200 200

Egresos en Consumo 200,00$      200,00$       200,00$       200,00$       200,00$       

2.2 Activos Fijos 1155

2.3 Costos de Producción 2762,5 2762,5 2762,5 2762,5 2762,5

2.4 Costos de Materia Prima 1858,08 1858,08 1858,08 1858,08 1858,08

2.5 Gastos de Publicidad y ventas 1576 1576 1576 1576 1576

2.6 Egresos en Operativos 7.351,58$   6.196,58$    6.196,58$    6.196,58$    6.196,58$    

2.7 Total de Egresos 7.551,58$   6.396,58$    6.396,58$    6.396,58$    6.396,58$    

3.0 Saldo Neto 848,42$      4.103,42$    6.203,42$    8.303,42$    10.403,42$  

4.0 Saldo Acumulado 848,42$      4.951,84$    11.155,26$  19.458,68$  29.862,10$  

FLUJO DE CAJA-FASHION PRINT

Detalle de Egresos
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CAPÍTULO VI 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 

6.1 Conclusiones. 
 

Fashion Print es un catálogo de prendas de vestir con un valor agregado que lo 

diferencia de los otros negocios, el buen servicio de información de prendas y sus 

productos serán correctamente entregados, cuenta con un espacio disponible 

gratuito para su reserva de prendas en la Cdla. Prosperina, Noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, abrirá sus ventas con el primer catálogo a fines del mes de enero del 

2016. 

 

La investigación de mercado realizó, trecientas cincuenta y seis encuestas en su 

segmento de mujeres del sector la Alborada, análisis que sostuvo que un 40% de la 

muestra esta insatisfecha con el servicio y mala calidad del producto entregado de 

ciertos negocios que se dedican a la venta directa de ropa por catálogo. Fashion 

Print cambiará el mal aspecto que  tienen de este servicio, se dará a conocer 

mediante  estrategia publicitaria y cumplirá con la satisfacción del 40% de la 

población insatisfecha. 

 

Se prevé que en  los  seis  primeros meses que Fashion Print, esté en el mercado,  y 

la rentabilidad sea estable, se iniciarán   los trámites para estar legalmente 

constituida, hasta tanto ira facturando como persona natural con actividad de 

comerciante. Una vez que Fashion Print esté constituida con personería  jurídica, se 

procederá a crear una  página web donde también estará publicado como una 

revista virtual. 

 

Según el análisis de las encuestas a personas que han tenido experiencias con esta 

modalidad de negocios, se ha podido identificar falencias que Fashion Print las va a 
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corregir transformándolas en sus atributos diferenciadores e ir captando poco a poco 

todo el mercado segmentado.  

 

Se creará una cuenta de Facebook una semana antes de su lanzamiento para que 

así las primeras consultoras y consumidoras puedan tener una comunicación más 

directa con la marca e ir conociendo los atributos que tendrá el catálogo, y también 

se receptaran pedidos por esta vía. 

 

Una vez que Fashion Print cuente con más de cincuenta consultoras, se integrarán 

líderes y cada una se hará cargo de diez empresarias por las que también recibirán 

un porcentaje de comisión. 

 

El catálogo quiere darse a conocer como una marca única diferente a los negocios 

ya existentes en el mercado, que el género femenino busque vender y hacer uso de 

las prendas, que se sientan en confianza al momento de realizar una compra y así 

cada clienta compruebe que es una marca seria, a diferencia de su competencia 

Fashion Print si se preocupará por el bienestar de sus clientas.  
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6.2 Recomendaciones.  
 

Para que Fashion Print pueda ser creada se necesita una inversión de $6.396,58 y 

así hacer real este proyecto. 

 

Se recomienda que Fashion Print esté a disposición del mercado, siempre 

investigando las incomodidades y necesidades que los clientes expongan para luego 

implementar o mejorar la marca.  

 

Se aconseja que cada mes realice actividades publicitarias para así ir captando más 

clientes e ir haciéndose más conocida.  

 

Se recomienda una vez que Fashion Print tenga aceptación de mercado, agregar 

nuevos segmentos de ropa ya sea para niños, hombres o para la línea plus. 

 

Es conveniente que se vaya analizando el porcentaje de comisión e incentivos a 

reconocer a cada líder, ya que tendrán la responsabilidad de tener a cargo diez 

empresarias de Fashion Print. 

 

Se recomienda una vez que Fashion Print sea un negocio rentable invertir en 

maquinarias para la producción y manipulación de su propio producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 113 - 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Asociación Ecuatoriana de Venta Directa. (2015). Venta Directa.  

Baños González Miguel, R. G. (Abril 2012). Imagen de marca y product placement. 

Madrid: ESIC EDITORIAL. 

Campos, Á. M. (2013). Fundamentos de Marketing. España: Primera edicion Enero 

201. 

Constitución de la República del Ecuador. (s.f.). Guayaquil. 

Constitución de la República del Ecuador . (s.f.). Guayaquil. 

Diario Universo. (2013). Guayaquil. 

Escudero Serrano, J. (2011). GESTIÓN COMERCIAL Y SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL CLIENTE. Madrid-España: Ediciones Paraninfo, SA. 

Gloria Berenguer, M. G. (2014). Comportamiento del Consumidor . Barcelona: UOC 

(Oberta UOC Publishing, SL9. 

keller, P. K.-K. (2009). Dirección de Marketing. Mexico: Duodécima edición. 

keller, P. K.-K. (2012). Dirección de Marketing. 14. 

Martín, F. A. (2011). La encuesta: una Perspectiva General Metodologíca. Madrid: 

Consejo Editorial de la Colección Cuadernos Metodológicos. 

Molina, A. (2013). Investigación de Mercados . Madrid: Primera Edición, ESIC 

Editorial. 

Ongallo, C. (2013). El libro de la Venta Directa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 

S.A. 

Prieto, J. (2013). Investigación de Mercados . Bogotá: ECOE Ediciones, Segunda 

edición . 

Ruiz, F. J. (2010). Temas de Investigación Comercial. San Vicente (Alicante): 

Editorial Club Universitario. 

Teresa Pintado Blanco, J. S. (2010). Introducción a la Investigación de Mercados. 

España: Esic Editorial. 

 
 

 



 

- 114 - 
 

ANEXOS 

Encuesta 

Por favor complete la siguiente encuesta según la experiencia que ha tenido con la 

Venta Directa de Ropa por Catálogo.  

 

1.- ¿Ha realizado usted compras de prendas de vestir por catálogo? 

 

Si   1 

 

No   2 

 

2.-Cuando piensa en adquirir ropa  por catàlogo,  ¿Què compañía se le viene  a la 

mente ¿ 

 

 

  

 

3.- ¿Con que frecuencia usted adquiere prendas de vestir por catálogo? 

 

Semanal 

Cada 2 semanas 

Cada 3 semanas                

Mensual 

 

4.- ¿Qué marca de ropa por catálogo le genera más confianza al realizar la compra de 

prendas de vestir? 

 

Leonisa 

Cyzone 

Mistika 

Nivi  

Mi Ángel 

Babalú Estyle 

Evanic 

Gogos Sport 
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5.- ¿Qué es lo que le llama la atención de un producto exhibido por catálogo? 

 

Precio 

Diseño de las Prendas 

Características de las Prendas 

 

6.- Cuándo usted realiza sus compras de prenda de vestir por catálogo ¿Por qué  elige la 

marca? 

 

Calidad                  

Precio 

Innovación de diseños 

Rapidez de entrega 

Estatus 

El Catalogo tiene mayor información de las prendas  

 

7.- ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción después realizar sus compras de prendas de 

vestir por catálogo? 

 

Conteste según la escala, 1 significa muy mala y 5 excelente.  

 

1 2 3 4 5 

          

                 

8.- Ha tenido inconvenientes al realizar sus compra por catálogo ¿Cuál ha sido? 

  

Color incorrecto 

Entrega atrasada 

Talla incorrecta 

Calidad de textura incorrecta 

Otros diseño 
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9.- ¿Qué considera usted que se debe mejorar en las ventas de ropa por catálogo? 

 

Variación de diseños  

Mejorar los precios  

Más rapidez en la entrega 

Mejor Calidad 

Mejor descripción del producto                   

 

10.- ¿Qué tipo de emociones le han generado las prendas de vestir por catálogo? 

Elija las emociones malas y buenas: 

 

Amor                                                                       Tristeza 

Cariño                                                                     Ira 

Interés                                                                     Resentimiento                                                    

Frustración Seguridad                                            Vergüenza  

Felicidad                                                                 Irritación  

Serenidad                                                               Depresión  

Entusiasmo                                                             Decepción  

Simpatía 

Admiración  

Tranquilidad   

 

11.- ¿Si le ofrecieran una marca diferente  de prenda de vestir por catálogo con un 

precio justo y con diseños de las últimas tendencias de moda, realizaría la compra? 

 

Si   1 

 

No   2 
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Cotizaciones de Talleres de Costura 

TALLER EDGAR QUINDE 

TIPO DE PRENDA COSTO ANT. COSTO SIN TELA DESCUENTO 

BLUSAS CHIFON $4,50 $4,00 $0,50 

BLUSAS BASICAS $3,00 $2,50 $0,50 

SHORT $4,50 $4,00 $0,50 

VESTIDOS  $4,50 $4,00 $0,50 

LICRAS $1,75 $1,50 $0,25 

LEGGINS $2,80 $2,50 $0,30 

     NOTA: todas las prendas son entregadas ya empacadas y etiquetadas. 

 

Foto Taller Edgar Quinde 

 

 

 

COSTOS CONFECCIONES Sra. Aida Lino 

TIPO DE PRENDA COSTO SIN TELA 

BLUSAS SENCILLAS  $5,00 

CAMISETAS $6,00 

VESTIDOS  $10,00 

LICRAS $3,00 

SHORT $5,00 
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Cotización de Volantes y catálogo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS CONFECCIONES DIMAGLIA 

TIPO DE PRENDA COSTO SIN TELA 

BLUSAS SENCILLAS  $8,00 

CAMISETAS $10,00 

VESTIDOS  $13,00 
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Boceto del Volante que se repartirá: 
 

 
 


