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INTRODUCCIÓN

El crecimiento de las ventas es indispensable para los comerciantes porque obteniendo
más ventas sus ingresos a la vez aumentan y así los comerciantes pueden cubrir sus
necesidades básicas. Las ventas en el comercio

depende de qué interés le ponga el

individuo al negocio, a través de estrategias fomentadas en el marketing este obtendrá
buenos resultados en sus ventas diarias.

Las ventas se denominan como una de las

actividades fundamentales para

las

organizaciones, empresas o individuos que ofertan algo ya sea un bien o servicio gracias a
la venta depende el crecimiento que tendrán en mercado.

Para obtener el éxito los comerciantes deberán tomar en cuenta la cantidad de veces que
venden, de que bien lo realice y de que rentable resulte realizarlo.

Debido a la falta de oportunidades de empleo en el Ecuador, se han incrementado los
trabajos informales que a su vez estos se unen para crear asociaciones para entrar al
comercio formal y estar respaldados por la ley, es de esta forma como se sostienen
económicamente por la escases de trabajos y así también obtener beneficios por la ley.

Gracias a la importancia que tiene el comercio en nuestro país y más aún en el cantón
Jipijapa es por eso que esta investigación se ha centrado en los ingresos que tienen los
comerciantes a través de sus ventas.
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado:
“Las ventas y su incidencia en los ingresos de los comerciantes de la asociación
minorista Sultana del Café del cantón de Jipijapa”, misma que está constituido en doce
puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el segundo punto hace énfasis a la
problemática de investigación donde se formula el problema y se plantean la pregunta
principal y las subpreguntas.

El tercer punto define los objetivos del proyecto tanto el objetivo general y los objetivos
específicos. El cuarto punto trata sobre la justificación del proyecto. En el quinto punto se
detalla el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases Teóricas y
la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las
específicas. Dándole continuidad al siguiente punto se detalla la metodología, se indican
los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto.

En el octavo punto se realizó el presupuesto destinado para esta investigación, en el
punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las
conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de
actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía utilizadas y como último punto se
encuentra los anexos.
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RESUMEN
El objeto de estudio que permitió realizar el presente proyecto investigativo se basó en las
ventas y establecer su incidencia en los ingresos de los comerciantes de la Asociación
Minorista “Sultana del Café” del Cantón de Jipijapa cuya problemática fue determinar si
las ventas influyen en sus ingresos y a la vez en su calidad de vida. Teniendo como
objetivo general demostrar de qué manera las ventas inciden en los ingresos de los
comerciantes de la Asociación Minorista “Sultana del Café” de cual se desprenden los
objetivos específicos diagnosticar cuál es el volumen de las ventas que influye a los
comerciantes, verificar cómo los ingresos mejoran la calidad de vida de los comerciantes,
determinar cuáles son las estrategias de ventas que aportan a los ingresos de los
comerciantes, los métodos utilizados en esta investigación fueron método inductivo,
método inductivo, método estadísticos, método bibliográfico que permitieron el inicio, la
continuidad y la finalización de los datos necesarios, a través de las técnicas como la
encuesta. Los resultados obtenidos cumplieron las expectativas ya que las ventas inciden
muchos en los ingresos de los comerciantes y en su calidad de vida a través de estrategias
formuladas por estos, a través de los resultados se obtuvieron conclusiones concretas que
ayudaron a dar recomendaciones a la Asociación de Comerciantes Minorista “Sultana del
Café”.

Palabras claves: Ventas, Ingresos, Comercio, Asociación, Comerciantes.
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SUMMARY
The object of study that allowed to realize the present investigative project was based on
establishing the sales and its incidence on the income of the merchants of the Sultana
coffee retail association of the canton of Jipijapa whose problem was to determine if the
sales of the merchants influence their income and at the same time in their quality of life.
Having as general objective Demonstrate how sales affect the income of the merchants of
the sultana coffee retail association of the canton of Jipijapa, and from which the specific
objectives are clear diagnose what is the volume of sales that influences the merchants of
the sultana retail association of the coffee of the canton of Jipijapa, verify how income
improves the quality of life of the merchants of the sultana coffee retail association of the
canton of Jipijapa, determine which are the sales strategies that contribute to the income of
the merchants of the sultana coffee retail association of the Jipijapa canton, the methods
used in this research were inductive method, inductive method, statistical method,
bibliographic method that allowed the initiation, continuity and completion of the
necessary data, through the techniques like the survey. The obtained results fulfilled the
expectations since the sales affect many in the income of the retailers and in their quality
of life through strategies formulated by these, through the results were obtained concrete
conclusions that helped to give recommendations to the "Association of Retail Merchants
Sultana del Café ".

Keywords: Sales, income, trade, association, merchants
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I.- Título del proyecto

“LAS VENTAS Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS COMERCIANTES
DE LA ASOCIACIÓN MINORISTA SULTANA DEL CAFÉ DEL CANTÓN DE
JIPIJAPA”

2

II.- El problema de investigación

a.- Definición del problema
Los comerciantes minoristas a nivel nacional buscan nuevas propuestas de negocios
porque existe un mercado muy competitivo, las grandes empresas comerciales ganan cada
vez más espacio por lo que se les hace difícil mantener el nivel de ventas, esto se da por la
escases de empleo que existe en el Ecuador.

En la ciudad de Guayaquil el comercio es la actividad preferida por sus habitantes
según el censo realizado en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). Lo cual el estudio arrojo que existen 87.206 negocios lo que generan 35.507
millones de dólares y emplean 441.976 personas.

A nivel provincial el comercio es la segunda actividad más importante que aporta el 6%
del producto interno bruto del país, pero lastimosamente el comercio disminuyo debido al
fuerte sismo ocurrido el 16 de abril del 2016 a raíz de esto los comerciantes no pudieron
seguir con sus ventas en los lugares que estaban laborando y además perdieron sus
mercaderías y algunos sus viviendas.

En el cantón de Jipijapa los comerciantes siempre se han vuelto implicados en grandes
inconvenientes a la hora de laborar debido a que las autoridades municipales siempre están
queriendo reubicarlos en sectores lejos del casco comercial y esto repercute en sus ventas
ya que, al trasladarlos a un lugar lejano las personas preferirían comprar en los
supermercados y a vendedores que llegan de otras ciudades del país con productos más

3

baratos y al no ser regulados por el municipio les quita espacio y se ven afectados en su
ingresos por lo que su situación económica empeora con el pasar de los días.

La Asociación de Comerciantes Minoristas “Sultana del Café” está conformado por 27
socios quienes se consideran del sector informal, ya que los lugares donde laboran se
encuentran en las calles centrales, alrededores del mercado, afuera de las instituciones
educativas, aunque ellos en realidad pertenecen al sector formal por ser parte de una
asociación y por pagar tributos.

Por lo antes dicho, en esta investigación, es importante analizar de qué forma los
comerciantes de la asociación sultana de café del cantón jipijapa obtienen sus ingresos a
través de sus ventas para así incrementar su desarrollo económico y satisfacer sus
necesidades más básicas.

b.- Formulación del problema
Problema Principal:
¿De qué manera las ventas inciden en los ingresos de los comerciantes de la asociación
minorista sultana del café del cantón de Jipijapa?
c.- Preguntas derivadas
Sub preguntas
¿Cuál es el volumen de las ventas

que influye a los comerciantes de la asociación

minorista sultana del café del cantón de Jipijapa?
¿Cómo los ingresos mejoran la calidad de vida de los comerciantes de la asociación
minorista sultana del café del cantón de Jipijapa?
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¿Cuáles son las estrategias de ventas que aportan a los ingresos de los comerciantes de
la asociación minorista sultana del café del cantón Jipijapa?
d.- Delimitación del problema
Contenido:

Las ventas y su incidencia

Clasificación: los ingresos
Espacio:
Tiempo: 2018

Asociación minorista sultana del café
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III.- Objetivos

3.1.- Objetivo general

Demostrar de qué manera las ventas inciden en los ingresos de los comerciantes de la
asociación minorista sultana del café del cantón de Jipijapa.

3.2.- Objetivos específicos

 Diagnosticar cuál es el volumen de ventas de los comerciantes de la asociación
minorista sultana del café del cantón de Jipijapa.

 Verificar cómo los ingresos mejoran la calidad de vida de los comerciantes de la
asociación minorista sultana del café del cantón de Jipijapa.

 Determinar cuáles son las estrategias de ventas que aportan a los ingresos de los
comerciantes de la asociación minorista sultana del café del cantón Jipijapa.
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IV.- Justificación
La importancia del presente proyecto de investigación se demostrara de qué manera las
ventas inciden en los ingresos de la Asociación de los comerciantes minorista Sultana del
café del cantón de Jipijapa, donde evidencio que los ingresos que perciben los
comerciantes se deben al volumen de venta.

Por lo tanto la investigación está fundamentada teóricamente por su gran importancia,
que se evidencia en la trasparencia de la información relevante sobre las ventas que
inciden en los ingresos nos referimos a la siguiente definición de venta: “La venta de
productos o servicios constituye la base de las operaciones de las empresas. A través de
estas ventas, las compañías obtienen ingresos. El hecho de ser rentables dependerá de
muchos otros factores, como la gestión de costos”. (Pérez & Merino, 2010)

En lo metodológico se hace énfasis a los métodos y técnicas utilizados en la
recopilación de la información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias, ya que
esto es el fundamento de las evidencia y de resultados que sustenta el tema de la
investigación así como la importancia de la misma.

En la

parte práctica, está reflejado lo más notable del tema de investigación,

relacionado con la actividad de ventas que genera fuentes de ingresos y permite mejorar la
calidad de vida, aumentando el volumen de venta en el área.

Los beneficiarios de este tema de investigación son los 27 comerciantes minorista de la
asociación Sultana del Café del cantón Jipijapa, porque ellos colaboraron a la obtención de
la información realizada para la misma.
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El presente trabajo de investigación es factible porque desde su inicio cuenta con:
conocimientos,

recursos

disponibles,

tiempo

favorable,

dirección

metodológica,

asesoramiento técnico, etc., y todo aquello que un trabajo de este carácter necesita para
poder ser llevado a su ejecución.
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V.- Marco teórico
5.1.- Antecedentes
Añade (Armijos Gutierrez & Ibarra Pincay, 2017), en su tesis “Análisis de la situación
actual del negocio Morita’s Cupcakes que permita incrementar las ventas en la ciudad
de Guayaquil.” revela que:

Las técnicas de ventas viene hacer la interpretación de las características que posee el producto
los mismos que ayudarán a persuadir al comprador y motivarlo para que lo adquiera,
desarrollando diferentes técnicas de acuerdo a la necesita que plantea el negocio, la buena
elección de las mismas darán como resultado el incremento del volumen en las ventas, por esos
es importante realizar un análisis previo a la toma de decisiones.

Sin embargo (Llaque Ruano, 2015), manifiesta en su tesis “Influencia del comercio
micro empresarial e individual en el desarrollo comercial del cantón Milagro” nos indica
que ““Es una fuente de ingreso para la ciudadanía, este tipo de actividad comercial aporta
positivamente, ya que constituyen un comercio regido por las leyes, cumpliendo con las
obligaciones tributarias, propuestas por el país. El pago de impuestos es una manera de contribuir
con el desarrollo del cantón, pues estos son utilizados para mejorarlas condiciones que sean
necesarias”

Señala (Murilo & Caicedo, 2014), en su tesis “Estrategias de marketing para incrementar
las ventas de una microempresa de calzado. Caso Tonny Murillo de la ciudad de
Guayaquil” expresa que:
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“La disminución de las ventas se atribuye por la falta de estrategias de publicidad, que
ocasiona pérdida de los clientes y la competencia toma ventaja de las fallas de la
microempresa, debido a que no existe un adecuado manejo de la publicidad del negocio hacia
el mercado, por ende la misma no tiene suficientes ingresos, en caso de persistir estos
problemas ocasionará obtener poca participación en el mercado local”

Según el (SRI, 2010) añade que:
En el Ecuador, existen aproximadamente 2,600.000 hombres y mujeres que sobreviven
y mantienen a sus familias a través del trabajo formal, desarrollando todo tipo de
estrategias de sobrevivencia que son el resultado de la globalización y la flexibilización
laboral, las cuales han generado desempleo y desprotección.

5.2.- Bases Teóricas

La presente investigación se sustenta en dos bases teóricas: “la teoría del marketing de
Philip Kotler” y “la teoría de las cinco fuerzas de Michael Porter”.

Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro “Fundamentos de marketing” define al
marketing “como un proceso social y administrativo por el que individuos y grupos
obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio de productos y
de valor con otros” (Kotler & Armstrong).

El libro Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors
citado por (Soledispa, 2005) del autor Michael Porter donde señala las 5 fuerzas que
determinan la rentabilidad a largo plazo de un mercado o segmento de este son:
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 Amenaza de ingreso de nuevos competidores
 Amenaza de ingreso de productos sustitutos
 Poder de negociación de los proveedores
 Poder de negociación de los compradores
 Rivalidad entres competidores

Estas 5 fuerzas de Porter son de gran importancia para los comerciantes ya que a través
de ellas puede obtener ingresos incrementando sus ventas, en la primera habla sobre el
ingreso de nuevos competidores es decir las empresas que quieren dedicarse a lo que otra
se dedica, en la segunda fuerza habla sobre los productos pertenecientes de un comerciante
que brindan los mismo beneficios que los productos de otra, pero estos están a menor
precios y es por eso que la decisión del cliente influye mucho en esta fuerza, la tercera
fuerza habla sobre la buena relación de negociación que se tiene que tener con el
proveedor ya que el proveedor es el que nos entregara productos de buena o mala calidad y
de ahí dependen las ventas y la fidelidad de los clientes, la cuarta fuerza explica la
negociación con los compradores es decir que según la calidad y precio del producto y
que ofrezca el comerciante a los clientes dependerá el incremento de las ventas que
influyen en sus ingresos, la quinta y última fuerza habla sobre la rivalidad de los
competidores esto se da debido a que los comerciantes pueden tener productos parecidos y
que no hay suficientes diferencias, depende del comerciante idear formas para que su
producto sea mejor que el de la competencia.

Por otro lado Philip Kotler en su libro “El marketing según Kotler: cómo crear, ganar y
dominar los mercados” expresa que existen 9 prácticas que prometen el éxito comercial las
cuales son:
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 Ganar a través de la más alta calidad
 Ganar a través del servicio superior
 Ganar a través de los precios bajos
 Ganar a través de la más alta participación en el mercado
 Ganar de la adaptación y la personalización
 Ganar a través del mejoramiento sostenido del producto
 Ganar a través de la innovación del producto
 Ganar a través del acceso a los mercados en alto crecimiento
 Ganar a través de la superación de las expectativas del consumidor

Concepto de venta.

Existen diferentes conceptos de venta según autores, esta investigación se concentrara
en el concepto que cita (Thompson, 2006) en el libro “Marketing” del autor Ricardo Romero
donde define a la venta como "la cesión de una mercancía mediante un precio convenido.

La venta puede ser:
1) al contado, cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla,
2) a crédito, cuando el precio se paga con posterioridad a la adquisición y
3) A plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas sucesivas"

Aspectos básicos de la venta.

La venta de los productos de la empresa es la operación que sirve de eje para el
desarrollo de la función comercial de la empresa, función que tiene la cualidad de ser la
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mayor generadora de recursos económicos. (Luengo & Gómez, Operaciones de venta,
2006)

Estrategia de venta.

Para que un comercio prospere es imprescindible definir cuáles son los objetivos a los
que se pretende llegar cuando se acabe el año. Por eso, es necesario establecer un camino
con unas directrices que se deben cumplir antes del cierre de ciclo. (Salesland, 2018)

Para llegar a conseguir todas las metas preestablecidas es necesario fijar una buena
estrategia de ventas, ya que una mala decisión podría suponer grandes pérdidas para la
empresa. Pero, para empezar es necesario definir qué es una estrategia de ventas.
(Salesland, 2018)

Según la RAE el término estrategia hace referencia a la traza para dirigir un asunto.
Sabiendo que estamos inmersos en el mundo de las ventas, esta definición se traduciría
como la planificación de un proyecto comercial. (Salesland, 2018)

Clasificación De Ventas.

Venta Pasiva.- en este tipo de venta el cliente es el que da inicio al proceso de la compra.
(Parra & Madero, 2003)

Venta Activa.- en este tipo de venta el cliente forma parte importante del enfoque del
proceso, y hacia él se canalizan todos los recursos y esfuerzos. Tanto la empresa como los
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vendedores han buscado la iniciativa buscando la satisfacción del cliente y, obviamente sus
recompras. (Parra & Madero, 2003)

Técnica De Venta.

Es el comportamiento persuasor del profesional que manipula los argumentos para
producir una acción de compra por parte de otras personas. Es la maña en el manejo de
estos argumentos la que determina la acción compradora. La venta, en definitiva, consiste
en persuadir a los demás a comprar. (Ricoveri Marketing).

Tipología De La Venta.

Venta Repetitiva.

En este tipo de venta el cliente ha estado involucrado con anterioridad a un proceso de
información y resultados, que les permite conocer el producto o servicio, sus funciones,
prestaciones características, beneficios y de esa manera lo relaciona con las necesidades
que tiene y toma la decisión de compra basada en su experiencia y nueva necesidad. (Eric
De La Parra, 2003)

Venta De Negociación.

“En este tipo de venta, debido al desconocimiento que tiene el cliente o usuarios sobre
el producto o servicio, se requiere ayudar, apoyar, asesorar y asistir al cliente, durante el
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proceso de la venta para demostrar (en teoría) que el producto o servicio cubren la
necesidad o requerimiento y así llegar a la decisión de compra”. (Parra & Madero, 2003)

Plan de ventas

El plan de ventas es, en sí, un conjunto de actividades, ordenadas y sistematizadas,
en donde se proyectan las ventas periódicamente que se estiman realizar en el
siguiente ejercicio.La importancia del plan de ventas consiste, por ende, en
determinar con mayor certeza cuál será dicho pronóstico de ventas, lo cual resulta
vital para cualquier empresa, a fin de que logre las metas , lo cual apoyará la
elaboración de estrategias competitivas, logrando así un máximo retorno de
inversión en las actividades de comercialización. Finalmente no hay que olvidar que
un verdadero plan de ventas debe comenzar analizando desde el qué se va a vender
(diseño, materiales con los que esté fabricado, medidas, modelos, color, precio);
siguiendo con definición de las condiciones de ventas; con una revisión de las
estrategias de ventas orientado tanto a consumidores como a compradores;
atendiendo las posibles estrategias de reducción de precios, lo mismo que la
identificación de clientes potenciales, canales de distribución, e incluso, hasta una
revisión de las conductas de compra y de las plazas en donde se pretende vender el
producto. (GUAPACASA, PILCO, & DELGADO, 2013)
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Marketing.

Cuando se tiene una estrategia de marketing, los departamentos pueden trabajar mejor
entre sí, porque todos están trabajando desde el mismo plan. Por ejemplo, el gerente de
publicidad hablará con él gente de desarrollo de productos para determinar qué mensaje
debe enviar acerca del beneficio. El personal de ventas hablará con las personas
responsables de administrar la imagen para determinar si pueden ofrecer descuentos,
cupones o promociones sin dañar la marca. (Diana Elizabeth Merchán, 2018)

Actualmente los clientes son más exigentes y a su vez más exigentes a la calidad del
producto, diseño y su valor, basando su elección según las percepciones y peculiaridades
que conozca de la marca, producto o servicio, y a través de la implementación de las
estrategias de marketing se busca cambiar esa percepción en la mente del cliente e
incrementar el número de consumidores y usuarios, ya que las estrategias no solo se
enfocan al mercado sino también en la captación y atracción de nuevos clientes que
mediante los servicios brindados a los mismos incrementen valor empresarial. (Diana
Elizabeth Merchán, 2018)

Para que un negocio tenga éxito, el producto o servicio que proporciona debe ser conocido
por los compradores potenciales. A menos que el negocio sea conocido en la comunidad y
tenga comunicación con los clientes fácilmente disponible, se debe usar estrategias de
marketing para crear conciencia de producto o servicio. Sin marketing, los clientes
potenciales nunca pueden ser conscientes de las ofertas de negocios y el negocio no puede
tener la oportunidad de progresar y tener éxito. (Diana Elizabeth Merchán, 2018)
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A medida que la conciencia se convierte en una realidad, es también el punto donde los
nuevos clientes comienzan a difundir la palabra, diciéndoles a los amigos y familiares
acerca de este sorprendente nuevo producto que descubrieron. Las ventas aumentarán
constantemente mientras que la palabra se extiende. (Diana Elizabeth Merchán, 2018)

El éxito de una empresa a menudo se basa en una sólida reputación. El Marketing crea
reconocimiento de marca o retiro de productos con una empresa. Cuando una empresa
alcanza las altas expectativas del público, la reputación está en terreno más firme. A
medida que la reputación crece, el negocio se expande y las ventas aumentan. La
reputación de la compañía se construye a través de la participación activa en programas
comunitarios, comunicación efectiva y productos o servicios de calidad, que son creados o
apoyados por esfuerzos de marketing. (Diana Elizabeth Merchán, 2018)

Debido a que un aspecto de un plan de marketing afecta a todos los demás, la coordinación
de las actividades es fundamental para eliminar la interferencia y maximizar los beneficios.
Una estrategia de marketing se ve en todas las áreas de las actividades de venta y ayuda a
cada uno apoyar al siguiente, asegurándose de que todos los departamentos son
conscientes de lo que cada uno está haciendo. Entender cómo crear una estrategia de
marketing ayudará a tomar mejores decisiones individuales con respecto a tácticas de
marketing específicas. (Diana Elizabeth Merchán, 2018)

Una estrategia de marketing le ayuda a crear productos y servicios con las mejores
oportunidades para obtener ganancias. Esto se debe a que la estrategia de marketing
comienza con la investigación del mercado, teniendo en cuenta el cliente objetivo óptimo,
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lo que la competencia está haciendo y qué tendencias podrían estar en el horizonte. (Diana
Elizabeth Merchán, 2018)

En relación a las actividades de marketing, cabe destacar que dichas funciones de las
empresas consisten principalmente en la investigación de mercados, la publicidad, la venta
personal, las relaciones públicas, las promociones de ventas, la distribución comercial o la
segmentación de mercados, ya que todo esto están estrechamente vinculadas a todo lo que
comprenden las actividades a desarrollarse dentro del marketing. (Diana Elizabeth
Merchán, 2018)

Marketing mix y sus variables.

En términos generales, cuando hablamos del marketing nos referimos a una disciplina que
estudia y/o analiza el comportamiento del mercado y los consumidores, para así lograr
realizar acciones que permitan un mayor número de ventas y de usuarios fidelizados con la
marca. Pero no se puede hablar solo del marketing sin mencionar el término que logra
englobar las 4 variables tradicionales que permiten lograr los objetivos cuando hablamos
del marketing tradicional, nos referimos al Marketing Mix. (Nextu)

Esta estrategia, también conocida como las 4 P, fue un término popularizado por Neil
Borden en el año 1950, que engloba 4 componentes básicos del mercadeo: precio (price),
producto (product), distribución (place) y promoción (promotion). (Nextu)

18

Producto
Este sin duda es el aspecto más importante de todos, se trata de los bienes o servicios que
brinda la empresa. Por medio de este, las empresas deben buscar la forma de satisfacer una
necesidad de sus clientes potenciales y mejorar, de alguna u otra forma, su estilo de vida.
En esta variable también se tienen en cuenta aspectos que involucren al producto en
general tales como empaque, garantía, estrategia de diferenciación, ciclo de vida del
producto (Lanzamiento, Crecimiento, Madurez y Declive), entre otros. (Nextu)

Plaza

También conocido como distribución, será la variable que nos hará definir el lugar donde
será comercializado nuestro producto o la forma en la que este llegará a nuestros clientes
potenciales; nos permitirá identificar el lugar más idóneo que logrará aumentar las ventas
de la empresa, teniendo en cuentas aspectos tales como target, clima, visibilidad, acceso,
entre otros. (Nextu)

Precio

Definir el valor de un producto va mucho más allá de sumar el costo de este más los
ingresos que se desean recoger. Para estipular los valores de un producto, se deberán tener
en cuenta aspectos tales como el consumidor o público al que va dirigido, el mercado,
costes, competencia, entre otros. (Nextu)
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Definir el valor de nuestro producto o servicio nos permitirá ser más acertados al momento
de realizar estrategias de mercadeo, pues ya habremos definido un público objetivo al cual
transmitirle la promoción de este. (Nextu)

Promoción

Gracias a esta variable lograremos dar a conocer nuestros productos y generar demanda
por medio de la persuasión, donde le mostraremos al consumidor final de qué forma
logrará este aportar positivamente a su diario vivir. Nos referimos al uso de herramientas
tales como la publicidad, relaciones públicas, merchandising, promoción de venta, entre
otros. (Nextu)

Sin duda alguna el análisis de las 4 P ha sido una regla fundamental en el Marketing
durante todos estos años, sin embargo, con el pasar del tiempo y los avances tecnológicos,
se han agregado más herramientas y prácticas que se convierten en el aliado perfecto para
hacer presencia en los distintos medios. (Nextu)

Nuevos competidores

La posibilidad y facilidad con la que pueden entrar nuevos competidores es un elemento
importante para medir la rentabilidad de un mercado. Esta facilidad o dificultad está
determinada por las barreras de entrada. Las barreras pueden ser de muchos tipos y pueden
dificultar o impedir la entrada de nuevos competidores. Estas barreras pueden ser naturales
o creadas. (Quiminet, 2012)
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Productos sustitutos

Se considera que este tipo de productos limitan el potencial de una empresa, ya que la
política de productos sustitutivos consiste en buscar otros que puedan realizar la misma
función que el que fabrica la empresa líder. (Foromarketing, 2008)

Este concepto es el que hace que entre en competencia directa con el producto al que se le
presenta como sustitutivo, debido a que cumple la misma función dentro del mercado y
satisface la misma necesidad en el consumidor. (Foromarketing, 2008)

La existencia de este tipo de productos sustitutos supone una amenaza para la empresa, ya
que su aparición conlleva una pérdida de ventas y con ello de ingresos. Por otro lado la
ausencia de bienes sustitutos representa una oportunidad. Los productos sustitutivos que
entran en mayor competencia son los que mejoran la relación precio-rentabilidad con
respecto al producto de la empresa en cuestión. (Foromarketing, 2008)

Al analizar o elegir un mercado en el cual queremos posicionar nuestro producto se debe
tener en cuenta los riesgos que presentan en ése segmento los demás sustitutos. Un
segmento no es atractivo si existen sustitutos reales o potenciales del producto. Estos
limitan los precios y utilidades esperadas que se pueden obtener en un segmento. La
empresa tiene que observar muy de cerca las tendencias de los precios en los sustitutos. Si
la tecnología avanza o la competencia aumenta en estas industrias sustitutas, es probable
que los precios y utilidades disminuyan en el mercado. (Santillán, 2008)
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Es por esto que se deberá estudiar cuidadosamente las amenazas de dichos productos y
evaluar la “Propensión del comprador a sustituir”, los “Precios relativos de los productos
sustitutivos”, “Los Niveles percibidos de diferenciación de producto” y concluir si el
sustituto influye significativamente. (Santillán, 2008)

Negociación de los proveedores.
El poder de negociación de tus proveedores es decir, su capacidad para imponerte precios
y condiciones, depende de muchos factores, es decir, que no es igual para todos. Se trata
de una de las fuerzas competitivas que analiza Michael Porter en su modelo de análisis de
un sector industrial, y de un aspecto que tiene gran impacto para las pymes, que no son,
por lo general, compradoras de grandes volúmenes de insumos, mercadería o materias
primas. (Buenosnegocios, 2014)

Poder de negociación de los Compradores

Cuando los compradores son pocos, están más organizados o están más informados,
mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y
servicios. (Quiminet, 2012)

Lo mismo ocurre cuando el producto debe venderse por medio de canales de
distribución.

Si hay pocos canales existe una mayor dependencia en los canales de

distribución y estos tienen mayor poder de negociación.
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El poder de negociación también viene dado con el volumen de compra. Si algún
comprador destaca por su alto volumen, podrá negociar con más poder. Esto puede ir más
allá si hay pocos compradores y estos están comunicados por ejemplo en cuanto al precio
al que compran. O aún más, si se ponen de acuerdo en el precio en el que están dispuestos
a comprar. (Quiminet, 2012)

Si hay varios proveedores y para el cliente es sencillo cambiar de proveedor, aunque su
tamaño sea pequeño tiene mayor poder de negociación, ya que si no se convence
fácilmente puede ir a una opción alternativa. (Quiminet, 2012)

La información también es clave para el comprador. Hoy en día internet ha permitido una
transparencia antes imposible de imaginar. Los compradores pueden consultar muchas
opciones con gran facilidad antes de hacer una compra. Pueden conocer precios y
opiniones, saber ventajas y desventajas de una gorma nunca antes vista. Esto les da a los
compradores, aún a los más pequeños, un poder de negociación o al menos de
comparación muy alto. (Quiminet, 2012)

Rivalidad entre competidores

La situación actual del mercado en cualquiera de los sectores que se nos ocurra viene
marcada por la competencia entre empresas y la influencia de ésta en la generación de
beneficios. (aulafacil)
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Si las empresas compiten en precios, no solo ellas generan menos beneficios, sino que
el sector se ve perjudicado, de forma que no atrae la entrada de nuevas empresas.
(aulafacil)

En los sectores en los que no se compite en precios se compite en publicidad,
innovación, calidad del producto/servicio. (aulafacil)

Comercio.

Es una actividad social y económica que implica la adquisición y el traspaso de
mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede comprar el producto para hacer
un uso directo de él, para revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación
mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en contraprestación, otra de valor
semejante. El medio de intercambio en el comercio suele ser el dinero” (Porto & Merino,
Definicion.de, 2008)

Comercio formal.

Comprende aquel regulado por el Estado en el código de comercio, sujeto a la
normativa legal vigente, y declarado con periodicidad ante los organismos fiscales
competentes. La importancia del comercio formal es que este tiene la capacidad de
impulsar la economía de un país, dinamizarla, diversificarla, y producir riqueza para sus
ciudadanos. (significados, 30)

Ingreso.
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“Los

ingresos

son

los caudales que entran

en poder de una persona o de

una organización. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral,
comercial o productiva” (Porto & Merino, Definición de ingresos, 2010).

El ingreso se produce cuando los productos u otros activos se intercambian por dinero o
compromiso de pago en dinero y, es realizable cuando los activos recibidos o retenidos se
pueden convertir pronto en dinero o compromiso de pago. Los ingresos se reconocen
ganados cuando la empresa ha realizado una parte considerable de lo que debe hacer para
tener derecho a los beneficios que el ingreso representa. El reconocimiento en la fecha de
la venta es una prueba uniforme y razonable. (Lara, 2005)

De allí se establece que: “Los ingresos se reconocen cuando 1) se realizan o son
realizables, 2) se ganan”. Por tanto, el ingreso se registra en el ejercicio en que se realiza o
es realizable y está ganado. Esto es normalmente en la fecha de la venta, pudiéndose
encontrar circunstancias donde se imponga la aplicación del enfoque o del avance de la
obra, el del final de la producción o de recibo de dinero. En definitiva, el ingreso es
reconocido cuando es ganado, sin mirar cuando se recibe el pago. (Lara, 2005)

Tipos de Ingresos.

Los ingresos forman parte de las nominales y explican dónde provienen los fondos
adicionales al pasivo y al capital, estos pueden ser de dos clases: (Lara, 2005)

Ingresos por operaciones:
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Son los que se producen como consecuencia de la actividad que realiza la empresa. Existen
empresas de estructuras variada en las cuales los ingresos suelen dividirse en función de
las circunstancias prevalecientes: Sin embargo todos los ingresos generan un margen de
ganancia en contraposición con los gastos, ejemplo de esos son las ventas de productos o
bienes y la prestación de servicios. (Lara, 2005)

Otros ingresos:

Son eso, ingresos no relacionados con la actividad de la empresa, como ejemplo típico de
estos encontramos intereses ganados, las ganancias obtenidas en inversiones, ganancias en
ventas de activos, la revalorización de los activos, que en muchos casos no se trata de
verdaderos ingresos sino de efectos de las inflación, que aumenta el valor aparente de los
activos. (Lara, 2005)

Otro autor define los siguientes tipos de ingresos:

Ingreso Corriente Total.- Está formado por ingreso monetario más el ingreso no
monetario. (López-Calva, 2004)

Ingreso Monetario.- se conforma por las remuneraciones al trabajo y otros ingresos como
cooperativa de producción, transferencias o ingresos propios. (López-Calva, 2004)

Ingreso No Monetario.- se refiere al autoconsumo, pago en especie, regalos y valor
estimado del alquiler de la vivienda. (López-Calva, 2004)
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Ingreso Familiar.

Ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una
familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la
misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que
puede considerarse extras, tal es el caso de por ejemplo una “changa”, el ingreso que se
obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes de la familia
lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe mensualmente (Ucha, 2014)

Ingreso Marginal.

El ingreso marginal es el aumento de los ingresos totales cuando se vende una unidad
adicional, dicha unidad es vendida al precio de mercado, para una empresa en libre
competencia

el

ingreso

marginal

es

igual

al

precio

(Navarro,

2017)

El proceso de negociación comercial.

En todo proceso de negociación dos partes confrontan interés, normalmente
divergentes, que son susceptibles de compatibilizarse. Así en la negociación comercial el
interés del vendedor es realizar una buena operación de ventas y el comprador que la
compra le sea lo menos onerosa posible. Durante el proceso se deben aplicar técnicas que
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se ajusten a la situación y que los desarrollen de forma fluida (Luengo & Gómez,
Operaciones de venta, 2006).

La

negociación comercial se da dependiendo del comportamiento que adopte el

vendedor si el vendedor adopta un comportamiento pesimista es posible que este no tenga
una venta exitosa, pero si el vendedor adopta un comportamiento optimista este obtendrá
una excelente venta e incluso tendrá más ventas por la recomendaciones del cliente hacia
otras personas.

Calidad de vida

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles
de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos
de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes definiciones
desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. (Funes, 2013)

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas las
áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes
subjetivos y objetivos donde el punto en común es el bienestar individual. De los últimos,
esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el bienestar físico (como salud,
seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte,
posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, las amistades,
etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar
emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante
comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable
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gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de
empleo o a las políticas en salud. (Funes, 2013)

5.3.- Marco conceptual

En esta parte de la investigación se enmarcaran los conceptos importantes que se
relacionan al tema de esta, dentro los conceptos tenemos venta, comerciantes minoristas,
asociaciones, ingresos, entre otros.

Venta

Venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de dinero. Las
ventas pueden ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre otros medios.
(significados, 2018)

Vendedor

Se le llama a aquella persona que tiene la tarea de ofrecer y comercializar un producto o
servicio a cambio de dinero (Conceptodefinicion.de, 2017)

Ingreso
En economía, los ingresos son los patrimonios que entran en poder de una persona o de
una entidad. Un sujeto puede recibir ingresos (dinero) por su actividad laboral, comercial o
productiva. (conceptodefinicion, 2011)

29

Comercio
El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a
cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. (Sevilla,
2017)

Comerciante

Es la persona que comercia (es decir, que se dedica a negociar comprando y vendiendo
mercaderías). (Julián Pérez & Merino, definicion.de, 2010)

Asociación.

Básicamente, la asociación es el proceso en el que se encuentra relación entre dos
objetos, ya sea por una similitud que presenten, como lo puede ser el mismo origen,
características físicas o mentales iguales, al igual que pertenecer al mismo lugar.
(conceptodefinicion, 2015)

Socio

El latín socĭus, socio es el individuo que se une a otro para desarrollar algo en conjunto.
Las personas que se vinculan con un objetivo en común (es decir, que se asocian) forman
una sociedad. (Julián Pérez & Merino, definicion.de, 2009).
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VI.- Hipótesis

6.1.- Hipótesis general

Las ventas incidirá en los ingresos de los comerciantes de la asociación minorista
sultana del café del cantón de jipijapa.

6.2.- Hipótesis específicas
 El volumen de ventas si influirá a los comerciantes de la asociación minorista
sultana del café del cantón de jipijapa.

 Los ingresos mejoraran la calidad de vida de los comerciantes de la asociación
minorista sultana del café del cantón de jipijapa

 Las estrategias de ventas aportaran a los ingresos de los comerciantes de la
asociación minorista sultana del café del cantón jipijapa
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VII.- Metodología

Métodos
En la presente investigación se evidencio diferentes métodos los cuales son:

Método Inductivo.

Este método se basa a partir de las observaciones para formular leyes o teorías, por lo
tanto en el presente trabajo se demuestra que las ventas inciden en los ingresos de los
comerciantes de la asociación minorista Sultana del Café del Cantón Jipijapa.

Método deductivo

Este método se basa a partir de leyes o teorías para deducir en las observaciones y
obtener conclusiones, la presente investigación se fundamenta a través teorías como las 5
fuerzas de Michael Porter y Teoría de marketing de Philips Kotler.

Método Estadísticos

Porque existió un vínculo de elementos que permitieron recolectar datos de diversos
entornos como: entrevistas, y cuestionarios hacia los comerciantes, lo cual facilito el
seguimiento de la investigación dando conocer las principales consecuencias que
ocasionaron el problema.
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Método Bibliográfico

Se permitió recoger diversos datos de fuentes bibliográficas que ayudaron a la
continuidad de la presente investigación.

Técnicas
En el desarrollo de la investigación las técnicas se aplicaron fueron:

Observación

Esta técnica es más inmediata y objetiva ya que permitió percibir los objetos de
investigación directamente, y de qué forma las ventas inciden en los ingresos delos
comerciantes

Encuesta

Esta técnica se adquirió la información mediante un test de preguntas diseñadas con
anterioridad mediante el cual se obtuvo datos importantes en la investigación, esta técnica
se la aplico a los comerciantes de la asociación Sultana del Café.

Población

En la presente investigación se tomó como población a los 27 socios comerciantes de la
asociación la Sultana del Café del cantón Jipijapa.
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Muestra
La muestra es la totalidad delos 27 comerciantes minoristas de la asociación Sultana del
Café del cantón Jipijapa

Recursos

En esta investigación existió una importante participación de recursos tanto humanos
como materiales que permitieron la continuidad de la misma.

Talento Humano

Investigadora
Tutor
Comerciantes de la Sultana del Café

Materiales

Computadora
Internet
Flash memory
Hojas A4
Impresora
Tintas de impresión
Cámara fotográfica

34

Esferos
Cd
VIII.- Presupuesto

CONCEPTO

CANTIDAD

TOTAL

REMAS DE PAPEL A4

2

7,00

Anillados

3

3,00

Cds

3

5,00

Flash Memory

1

10,00

Esferos

3

1,50

Internet

1

80,00

800

80,00

1

20,00

30

15,00

2

2,50

Impresiones
Empastado
Copias
Carpetas
Imprevistos

100,00

TOTAL

324,00

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio
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IX.- Resultados y discusión
Resultados
Los resultados más importantes que se obtuvieron en la presente investigación, se hace
énfasis a los siguientes:

Cabe mencionar que los comerciantes de la Asociación Minoristas “Sultana del café”
tienen un volumen de venta en su mayoría bajo debido a esto, los ingresos diarios que ellos
perciben por los volúmenes de venta se encuentran entre 10 a 20 dólares, esto se debe por
la competencia que existe entre los grandes comerciales y ferias que llegan a la ciudad.

Tabla 1.los ingresos diarios que percibe
Alternativa
$10 A $20 Dólares
$20 A $30 Dólares
$30 A $40 Dólares
$50 O Mas
TOTAL

Frecuencia
17
5
3
2
27

Porcentaje
63%
19%
11%
7%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Por otro lado los fines de semana son días que las ventas se incrementan, como también
los días anteriores al inicio de clases de las escuelas y colegios debido a la gran demanda
de uniformes de las diferentes instituciones educativas.

Tabla 2.Los días que más venta existe
Alternativas
Lunes A Viernes
Fines De Semana
Días Feriados
Inicios De Clases(Escuelas,

Frecuencia

Porcentaje
0
3
11
13

0%
11%
41%
48%
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Colegios)
TOTAL

27

100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Otro resultado que se evidenció es que los socios tienen un nivel de vida bajo debido a
que sus ventas no incrementan todo esto es provocado por que Jipijapa ya no es un cantón
agrícola como años atrás, cuando la ciudad se encontraba en el boom cafetalero y la
economía se encontraba dinamizada, ellos comentan que esa época su venta eran elevadas
y que pasaban de feria en feria comercializando su mercadería, ahora la situación es
diferente porque los ingresos que perciben solo cubren sus necesidades más básicas como
la alimentación, educación, salud.
Tabla 3. Nivel de vida de los comerciantes
Alternativas
Alto
Medio
Bajo
Precario
Total

Frecuencia
0
8
19
0
27

Porcentaje
0%
30%
70%
0%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Tabla 4. Necesidades Básicas
ALTERNATIVA
Alimentación
Educación
Salud
Vestimenta
TOTAL

FRECUENCIA
14
9
3
1
27

PORCENTAJE
52%
33%
11%
4%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Se pudo determinar por medio de la encuesta a los socios que la principal estrategia de
venta utilizada por los comerciantes son los descuentos y en segundo lugar está la variedad
de productos ya que es un enganche para que los clientes los prefieran a ellos y no vallan a
comprar a otros lados. El 81% de los socios ha recibido capacitación en diversas ramas
como son: ventas, liderazgo, marketing, emprendimiento, etc. Debido a que la Universidad
Estatal del Sur de Manabí en conjunto con los estudiantes realizan la vinculación con la
comunidad en la Asociación de Comerciantes Minoristas “Sultana del Café”.

Tabla 5. Estrategia para incrementar ventas
Alternativa
Promociones
Descuentos
Variedad De Productos
Créditos
Otros
TOTAL

Frecuencia
2
14
8
3
0
27

Porcentaje
7%
52%
30%
11%
0%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Tabla 6. Capacitaciones
Alternativa
Si
No
TOTAL

Frecuencia
22
5
27

Porcentaje
81%
19%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Discusión
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El comercio es una de las actividades más importantes en el cantón por lo que los
comerciantes de la asociación se centran su esfuerzo para que sus ventas se eleven y así a
la vez sus ingresos, a pesar que su principal estrategia sea el descuento, buscando así la
manera para cubrir sus necesidades básicas.

Otro de los motivos que no tienen ventas elevadas es que algunos de los socios no
asisten a las capacitación que imparten los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de
Manabí cuando realizan su vinculación a la comunidad por medio de la asociación de
comerciantes minoristas “Sultana del Café”

En referencia al volumen de venta que poseen los comerciantes diariamente se cita a
Armijos Gutiérrez e Ibarra Pincay que dice lo siguiente:

Las técnicas de ventas viene hacer la interpretación de las características que posee el producto
los mismos que ayudarán a persuadir al comprador y motivarlo para que lo adquiera,
desarrollando diferentes técnicas de acuerdo a la necesita que plantea el negocio, la buena
elección de las mismas darán como resultado el incremento del volumen en las ventas, por esos
es importante realizar un análisis previo a la toma de decisiones. (Armijos Gutierrez & Ibarra
Pincay, 2017)

Los ingresos de los comerciantes de la Asociación de Comerciantes Minorista “Sultana
del Café” son muy importantes para el mejoramiento de su calidad de vida por lo que del
mismo modo se citó lo señalado por María Carmen Llaque Ruano lo que en su resumen
indican lo siguiente:
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“Es una fuente de ingreso para la ciudadanía, este tipo de actividad comercial aporta
positivamente, ya que constituyen un comercio regido por las leyes, cumpliendo con las
obligaciones tributarias, propuestas por el país. El pago de impuestos es una manera de
contribuir con el desarrollo del cantón, pues estos son utilizados para mejorarlas condiciones
que sean necesarias” (Llaque Ruano, 2015)

Según las estrategias que utilicen los comerciantes en su negocio dependerá de os
ingresos que obtengan es por así que de la misma manera en la investigación de Génesis
Adriana Mora Murillo y Angélica del Cisne Suárez Caicedo hace referencia sobre las
estrategias de ventas:

“La disminución de las ventas se atribuye por la falta de estrategias de publicidad, que ocasiona
pérdida de los clientes y la competencia toma ventaja de las fallas de la microempresa, debido a
que no existe un adecuado manejo de la publicidad del negocio hacia el mercado, por ende la
misma no tiene suficientes ingresos, en caso de persistir estos problemas ocasionará obtener
poca participación en el mercado local” (Murilo & Caicedo, 2014).

Conclusiones

Al punto de haber llegado a culminar el proceso de la investigación, cumpliendo los
objetivos propuestos, obteniendo información para llegar a los resultados de los mismos se
concluye que:

En relación al volumen de venta se comprobó que en su mayoría el 67% de los
comerciantes de la asociación minorista “Sultana del Café” tienen un volumen de venta
bajo esto afecta mucho a los ingresos que ellos perciben diariamente el cual se encuentra
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entre 10 a 20 dólares, esto se debe a la inmensa competencia que hay en la ciudad, además
los únicos días en que las ventas se incrementan son los fines semanas y para el inicio de
clases de escuela y colegios sus ingresos diarios aumentan por la demanda de sus
productos.

Al verificar que debido a los ingresos diarios que perciben los socios, se encuentran en un
nivel de vida bajo, ya que por lo poco que venden les alcanza para surtir su negocio y
cubrir sus necesidades básicas, es por esta razón que no pueden tener ahorros esto se debe
por la crisis que vive el cantón, también influye la carencia de fuentes de empleo en
instituciones públicas y privadas, además Jipijapa anteriormente era considerada una
ciudad agrícola y por la falta de interés de los campesinos en sus tierras ya no hay gran
producción.

Se concluye que el 52% de los socios comerciantes utilizan el descuento seguido por la
variedad de sus productos como principal estrategias para atraer más clientela y no
prefieran ir a las grandes cadenas de supermercados existentes en el cantón, además 81%
de los afiliados a la asociación de comerciantes minorista “Sultana del Café” se preocupan
por asistir a las capacitaciones que dictan los estudiantes que realizan la vinculación y el
19% restante no ponen interés en asistir a las enseñanzas impartidas por los alumnos.

Recomendaciones
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De acuerdo a las conclusiones obtenidas con anterioridad referente a las ventas y su
incidencia en los ingresos de los comerciantes de la asociación minorista “Sultana del
Café” del cantón de jipijapa se recomienda lo siguiente:

Se recomienda a los socios de los comerciantes minoristas “Sultana del Café” tomar
medidas para que sus ventas suban como mejorar la higiene de su lugar de trabajo, mejorar
la atención al cliente, realizar ofertas especiales de sus productos en los días que menores
ventas tienen para mejorar sus ingresos, además exigir a las autoridades la construcción de
una bahía con sus cubículos y así las personas prefieran ir a adquirir sus productos y no a
la competencia como son los supermercados y comerciales grandes.

Al aplicar las recomendaciones dichas anteriormente sus ventas aumentaran y el nivel
de vida de los socios mejoraran porque así podrán cubrir sus necesidades básicas y
también tener más variedades en sus productos por lo tanto podrán obtener más ingresos y
lograran tener ahorros los socios.

Se recomienda a los socios comerciantes poner interés en asistir a las capacitaciones
que realizan los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí por medio de la
vinculación que ellos realizan y así conjuntamente buscar nuevas estrategias de ventas para
competir con los grandes comerciales y ferias de paso del cantón Jipijapa para aumentar
sus ventas y mejorar sus ingresos.
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X.- Cronograma de actividades

TIEMPO

MESES/2018
DICIEMRE

ACTIVIDADES
Metodología
de
investigación y Estadística.

1 2 3 4
la

Pre defensa de los avances de
los proyectos de investigación.
Desarrollo de la estructura de
los proyectos de investigación.
Trabajo con docentes tutores
Entrega
de
trabajos
titulación
Revisión del proyecto

de

Correcciones de la Comisión de
revisión de la Carrera.
Sustentación
Entrega de empastados y CD
Titulación

ENERO

1 2

3

FEBRERO

4

1

2

3

MARZO

ABRIL

4 1 2 3 4 1 2 3 4

MAYO

1

2

3

JUNIO

4

1

2

3

4
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XII.- Anexos

Anexo 1
Encuestas realizada a los comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
del cantón Jipijapa.
1.- Ud. considera que los volúmenes de ventas mensuales son:
Tabla 7. Volúmenes de ventas
Alternativa

Frecuencia

Alto
Medio
Bajo
Total

Porcentaje
2
7
18
27

7%
26%
67%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

30
25
20
15
10
5
0
alto

medio

bajo
total

frecuencia

alto
2

medio
7

bajo
18

total
27

porcentaje

7%

26%

67%

100%

Ilustración 1: Volúmenes de ventas

Análisis
La ilustración nos demuestra que los volúmenes de ventas mensuales de los comerciantes
corresponde alto al 2%, medio al 26% y bajo 67%.
Esto quiere decir que los volúmenes de ventas que tienen los socios de la asociación de
comerciantes minoristas "sultana del café" son bajos.

2.- ¿Cuáles son los ingresos diarios que genera por los volúmenes de ventas que usted
percibe por la actividad comercial que realiza?
Tabla 8. Los ingresos diarios que genera
Alternativa
$10 A $20 Dólares
$20 A $30 Dólares
$30 A $40 Dólares
$50 O Mas
TOTAL

Frecuencia
17
5
3
2
27

Porcentaje
63%
19%
11%
7%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

30
20
10
0
$10 a $20
dolares

$20 a $30
dolares

$30 a $40
dolares

$50 o mas

frecuencia

$10 a $20
dolares
17

$20 a $30
dolares
5

$30 a $40
dolares
3

porcentaje

63%

19%

11%

total

$50 o mas

total

2

27

7%

100%

Ilustración 2: Los ingresos que genera

Análisis
Los resultados obtenidos se evidencio en el grafico sobre los ingresos diarios indican que
el 63% de los encuestados tienen un ingreso de $10 a $20 dólares, el 19% tienen un
ingreso de $20 a $30 dólares, el $30 a $40 dólares el 11% y de $50 o más el 7%

Lo cual se comprueba que los socios tienen un ingreso diario por los volúmenes de ventas
son $10 a $20 dólares

3.- ¿Cuáles son los días que usted tiene más ventas?

Tabla 9. Los días que más ventas existe
Alternativas
Lunes A Viernes
Fines De Semana
Días Feriados
Inicios De Clases(Escuelas,
Colegios)
TOTAL

frecuencia

porcentaje
0
3
11
13

0%
11%
41%
48%

27

100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Gráfico N° 3

30
20
10
0

lunes a viernes
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semana
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0

3

porcentaje

0%

11%

inicios de
dias feriados clases(escuelas,
colegios)
11
13
41%

48%

total
27
100%

Ilustración 3: Los días que más venta existe

Análisis
De acuerdo a la ilustración se evidencia que 0% dice que sus días con más ventas son de
lunes a viernes, el 11% los fines de semana, el 41% los días de feriados y el 48% los
inicios de clases de escuelas y colegios.

Los que demuestra que los días que más se generan más ventas son los días de feriados y
los inicios de clases de las escuelas y colegios.
4.- ¿Cómo califica usted su nivel de vida?
Tabla 10. Nivel de vida
Alternativas
Alto
Medio
Bajo
Precario
Total

Frecuencia
0
8
19
0
27

Porcentaje
0%
30%
70%
0%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Ilustración 4: Nivel de vida

Análisis
De acuerdo a los resultados de la pregunta se evidencio que, el 0% de los socios tienen un
nivel de vida alto, 30% tienen un nivel de vida medio, el 70% bajo y el 0% precario.

Lo que nos demuestra que los socios que tienen la asociación de comerciantes minoristas
sultana del café tienen un nivel de vida bajo.

5.- ¿Su nivel de vida ha mejorado desde que inició su actividad comercial?

Tabla 11.Mejoramiento de su nivel de vida
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

2

7%

No

13

48%

Talvez

12

44%

Total

27

100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Ilustración 5: Mejoramiento de su nivel de vida

Análisis
Con los resultados que se obtuvieron, el 7% de los encuestados dicen su vida ha mejorado
desde el inicio de su actividad comercial, el 48% dijo que no y el 44% dijo que talvez.

Lo que se demuestra que desde que los socios iniciaron su actividad comercial su calidad
de vida no ha cambiado.

6.- Los ingresos que usted percibe mediante su actividad comercial cubren sus
necesidades básicas como:
Tabla 12. Necesidades Basicas
ALTERNATIVA
Alimentación
Educación
Salud
Vestimenta
TOTAL

FRECUENCIA
14
9
3
1
27

PORCENTAJE
52%
33%
11%
4%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 6: Necesidades Básicas

Análisis
En referencia con los resultados obtenidos el 52% de los encuestados dicen que cubren
con las ventas su alimentación, el 33% educación, el 11% salud y el 4% vestimenta.

Lo que demuestra que con los ingresos que perciben los socios cubren su alimentación
diaria.

7.- ¿Usted Posee otra actividad económica que le permita obtener otros ingresos?

Tabla 13. Otra Actividad Económica
Alternativa
si
no
TOTAL

Frecuencia
6
21
27

Porcentaje
22%
78%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora

Gráfico N° 7
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Ilustración 13: Otra Actividad Económica

Análisis
La muestra de los resultados obtenidos expresan que el 22% de los encuestados si tienen
otros ingresos y el 78% no lo tienen.

Lo que se demuestra que la gran mayoría de los encuestados no tienen otro ingreso
económico.

8.- ¿Usted pertenece a un gremio, diferente a la Asociación de Comerciantes
Minorista "Sultana del Café"?
Tabla 14. Necesidades Básicas
Alternativa
Si
No
TOTAL

Frecuencia
11
16
27

Porcentaje
41%
59%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 7: Asociación Diferente

Análisis
El gráfico demuestra que el 41% de los encuestados si están en otras asociaciones y el
59% no lo están.

Lo que se demuestra que más de la mitad de los socios si están en otras asociaciones.

9.- ¿Qué tipo de estrategia usted utiliza para incrementar sus ventas?
Tabla 15: Estrategia para incrementar ventas

Alternativa
Promociones
Descuentos
Variedad De Productos
Créditos
Otros
TOTAL

Frecuencia
2
14
8
3
0
27

Porcentaje
7%
52%
30%
11%
0%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 8: Estrategia para incrementar ventas

Análisis
La figura señala que el 7% de los encuestados utilizan promociones para incrementar sus
ventas, el 52% utilizan descuentos, el 30% utilizan variedad de productos, el 11% créditos
y el 0% otras estrategias.

Lo que demuestra que los socios utilizan descuentos para poder incrementar sus ventas.

10.- por la actividad comercial que ejerce paga algún tributo como:
Tabla 15. Pagos de tributos
Alternativa

Frecuencia

Ruc
Rise
Tasas municipales
Ninguno
TOTAL

Porcentaje
30%
41%
30%
0%
100%

8
11
8
0
27

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 9: Pagos de tributos

Análisis
Los resultados obtenidos reflejan que el 30% de los encuestados pagan el Ruc, el 41% el
Rise, el 30% tasas municipales y el 0% ninguno.

Es decir que la mayoría de los socios si pagan tributos por ejercer su actividad comercial
como es el Rise

11.- ¿ha recibido alguna capacitación por medio de la Asociación de Comerciantes
Minorista "Sultana del Café"?
Tabla 16. Capacitaciones Recibidas
Alternativa
Si
No
TOTAL

Frecuencia
22
5
27

Porcentaje
81%
19%
100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 10: Capacitaciones

Análisis
Esta ilustración establece que el 81% de los encuestados si han recibido capacitación por
medio de la asociación y el 19% no.

Esto quiere decir que la gran mayoría de los encuestados si han recibido capacitación por
medio de la asociación.

12.- ¿Cuáles son los beneficios que usted obtiene por pertenecer a la Asociación de
Comerciantes Minorista "Sultana del Café"?
Tabla 17. Los Beneficios de la Asociación
Alternativa
Económica
Respaldo
Mortuorios
Mejor Lugar Para Vender
Prioridades en Comparación a Comerciantes que No
Están Afiliados
TOTAL

Frecuencia
6
5
7
4
5

Porcentaje
22%
19%
26%
15%
19%

27

100%

Fuente: Comerciantes minorista de la Asociación “Sultana del Café”
Elaborado por: Bárbara Zevallos Mora
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Ilustración 11: Los Beneficios de la Asociación

Análisis
En los resultados obtenidos de la población encuestada indica que el

22% de los

encuestados reciben beneficio económico, el 19% reciben respaldo por parte de la
asociación, 26% mortuorios, el 15% mejor lugar para vender y el 19% prioridades en
comparación a comerciantes que no están afiliados.
Lo que demuestra que los socios si reciben beneficios de la asociación en especial en la
parte económica.
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FOTOS DE TUTORIAS

Tutorías del avance del proyecto de investigación

Correcciones del proyecto de investigación

Anexo 3
FOTOS DE ENCUESTAS

Realización de la encuesta a los miembros de la Asociación de comerciantes
minorista “Sultana del Café”.

Encuesta realizada a los miembros de la Asociación de comerciantes minorista
“Sultana del Café”.
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Sede de la Asociación de Comerciantes Minorista
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