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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad en el Ecuador, el comercio formal a nivel nacional, provincial y local 

atraviesa serios inconvenientes de carácter económico, que no les permite medir y 

pronosticar el tamaño, el crecimiento y la utilidad potencial de varias oportunidades de 

mercado, lo que imposibilita generar ventajas competitivas con las grandes empresas, por la 

falta de aplicación de herramientas de mercadeo.  (Marcos, 2016) 

En este marco, en lo que corresponde al cantón Puerto López, el sector formal no es la 

excepción de ser parte de la crisis económica que atraviesa este importante sector 

productivo, ya que a este mal se la añade la carencia de herramientas metodológicas;  tales 

como pronósticos de ventas a través de métodos estadísticos, la cual  no les permite obtener 

información exacta en la toma de decisiones a nivel gerencial para que los  negocios alcancen 

sus objetivos propuestos,  entre otros factores  adicionales a la crisis económica se encuentra 

la disminuida inversión, estimulo arancelario por parte del gobierno local. 

Por lo tanto, es trascendente que este importante sector que representa  el segundo rubro 

que mueve la economía del cantón según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), mejore sus condiciones económicas a través de las herramientas metodológicas de 

pronósticos de ventas para tomar decisiones a nivel gerencial y pronosticar el 

comportamiento de la demanda en relación al tiempo.  

El objetivo principal del proyecto de investigación es analizar la incidencia del pronóstico 

de venta en la comercialización de mercadería del sector formal del cantón Puerto López, 

en lo que corresponde a la aplicación metodológica se consideró un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, aplicado al análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos 

de investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta. 
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En el proyecto en el que se detalla la investigación sobre el pronóstico de venta y su 

incidencia en la comercialización de mercadería de los sectores del comercio formal, se ha 

determinado desarrollar los siguientes puntos: 

 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero punto se puntualiza los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos específicos. 

 

El punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrolla las acciones o 

actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las bases 

teóricas del proyecto de investigación, a través de los antecedentes, teorías y la parte del 

marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en el 

proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 

 

En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación consiste en determinar si el comercio formal del cantón 

Puerto López utiliza métodos estadísticos o no estadísticos para pronosticar ventas para la 

comercialización de mercadería a través de estimaciones futuras como en este caso el 

mínimo cuadrado o método de tendencia tomando en cuenta las ventas históricas. El objetivo 

de la investigación fue analizar la incidencia que esta herramienta de pronóstico de venta 

tiene en el comercio formal en lo que concierne a la comercialización de mercadería y que 

decisiones toman los dueños de los negocios para conocer el comportamiento futuro de las 

ventas. Las metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método exploratorio, científico, 

deductivo, inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con técnicas de entrevista, 

observación, encuestas, recopilación de información textual y exploratoria. Los principales 

resultados arrojaron que el sector formal en su mayoría los que aplican la herramienta de 

pronóstico de ventas son pocos entre los cuales se encuentran: cadenas farmacéuticas, 

cadenas de supermercados etc. De modo que, esta está generando desventaja competitiva 

para la actividad productiva del sector formal, como también las limitantes que esta tiene 

para su aplicación, lo que atribuye en el desconocimiento de esta herramienta. En 

consecuencia, la no aplicación de esta herramienta no le permite generar ventajas 

competitivas, como también obtener información exacta para tomar decisiones a nivel 

gerencial para que los negocios alcancen sus objetivos. 

 

 

Palabras claves: pronóstico de venta, comercialización, mercadería, economía, comerciante 

formal. 
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SUMMARY 

 

The present research work consists in determining if the formal commerce of the Puerto 

López canton uses statistical or non-statistical methods to forecast sales for the 

commercialization of merchandise through future estimates such as in this case the minimum 

square or trend method taking into account historical sales. The objective of the research 

was to analyze the incidence that this sales forecasting tool has on formal commerce 

regarding the commercialization of merchandise and what decisions business owners take 

to know the future behavior of sales. The methodologies used were given by the exploratory, 

scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical method with interview 

techniques, observation, surveys, collection of textual and exploratory information. The 

main results showed that the formal sector in their majority those that apply the tool of sales 

forecast are few among which are: pharmaceutical chains, chains of supermarkets. so that, 

this is generating competitive disadvantage for the productive activity of the formal sector, 

as well as the limitations that this has for its application, which attributes in the ignorance 

of this tool. Consequently, the non-application of this tool does not allow it to generate 

competitive advantages, as well as to obtain accurate information to make decisions at the 

management level so that the businesses can achieve their objectives. 

 

 

 

 

Keywords: sales forecasting, marketing, merchandise, economy, formal trader. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

“EL PRONÓSTICO DE VENTA Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERÍAS DEL SECTOR FORMAL DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema. 

 

Actualmente en Ecuador el comercio formal a nivel nacional, provincial y local atraviesa 

por serios problemas de factores económicos, que no les permite medir y pronosticar el 

tamaño, el crecimiento, utilidad potencial de las oportunidades de mercadeo, lo que 

imposibilita a los comerciantes formales generar ventajas competitivas con las grandes 

empresas debido a que no tienen un control sobre la compra y venta de mercaderías  por la 

falta de aplicación de herramientas de mercadeo. (Marcos, 2016) 

Según el (Centro de Estudios de Ecuador, 2019) señala la situación y perspectiva del país: 

“el índice de la actividad económica coyuntural (IDEAC) en su serie bruta, para febrero 

de 2019 fue de 152,4 valor mayor respecto de los 147 puntos establecidos a febrero de 

2018 y menor al 160,9 de enero de 2019. Esto en ocasiones se debe a que un pronóstico 

de ventas en varias ocasiones no es exacto, ya que en la práctica las teorías no son 

perfectas ni lo suficientemente amplias para asegurar un hecho o acontecimiento de la 

comercialización de productos que se brinda. El IDEAC corregido por el ciclo-tendencia 

que permite evidenciar el crecimiento a mediano plazo, muestra variaciones positivas en 

las comercializaciones del país de 0,9% en el primer bimestre de 2019, evidenciando un 

relativo aumento respecto del bimestre espejo de 2018 donde se evidenció una variación 

bimestral de 0.5%. La tendencia del IDELAC evidencia una leve recuperación de la 

producción durante el 2019, sin embargo, el crecimiento económico no fue el esperado 

en el 2018 llegando a alcanzar 1,4%. Para este año 2019 la previsión del Banco Central 

de Ecuador apunta a un 1,4% como tasa de crecimiento. la información que se obtiene en 

estos test coyunturales no es cuantitativa sino tendencial, ahora bien, esta información 
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tendencial encuentra su limitación en que en ocasiones solo pueden utilizarse para 

pronósticos de ventas a cortos plazo, por ejemplo. Seis meses, por lo que para pronosticar 

la futura evolución en el sector de producción, inversión y financiación se ah de recurrir 

a otras técnicas. 

En lo que concierne a la provincia  de Manabí, en los últimos años viene atravesando 

por dificultades económicas galopantes que ha afectado claramente  a la economía de la 

provincia,   ya sea esté por fenómenos naturales incitado por sequias y exceso de lluvias,  

como también por mala dirección de los patrimonios por parte  de gobiernos seccionales 

y locales que han sido participante de la dificultades que asecha la provincia, sumando 

también  el  terremoto ocurrido el 16 de abril 2016,  que finalizo por completo  con la 

escaza  economía que respaldaba la provincia.  

No obstante, el autor del documento del sitio web (Tirado Morueta, Diciembre 2013) , 

señala: “la aportación de la provincia de Manabí a la economía, empleo y tejido laboral 

y productivo no es proporcional con su aporte a nivel de volumen de población. En este 

sentido, aunque su aporte poblacional al país es de 9,4%, el conjunto de la población 

económicamente activa (PEA) en 2001 es de 8,3%, los establecimientos económicos sólo 

aportan el 6,4%, y la aportación al producto nacional bruto es únicamente del 4,8%”. 

 “La distribución de la PEA por actividad económica en la provincia es la siguiente: el 

37,4% de la PEA de la provincia de Manabí se dedica a la agricultura, silvicultura, caza 

y pesca, siendo ésta la actividad de mayor importancia para la provincia. La actividad que 

le sigue es comercio que representa el 18,8% de la PEA”. 

En este marco, en lo que corresponde al cantón Puerto López, el sector formal no es la 

excepción de ser parte de la crisis económica que atraviesa este importante sector 

productivo, ya que a este mal se la añade la carencia de herramientas metodológicas  tales 
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como pronósticos de ventas a través de método estadístico, entre otros,  la cual  no le permite 

generar ventajas competitiva, como también obtener información exacta para tomar 

decisiones a nivel gerencial para que los negocios alcancen sus objetivos. 

En este contexto, está claro entonces que la carencia de herramientas de mercadeo, como 

el pronóstico de venta, incide en la comercialización de mercadería del sector formal, por lo 

tanto, se constituye en una herramienta de vital importancia para los propietarios de los 

negocios porque le permite tomar decisiones de mercadotecnia, producción, 

comercialización, aprovisionamiento y flujo de caja.  

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

      ¿De qué manera el pronóstico de venta incide en la comercialización de mercadería en 

el sector formal del cantón Puerto López?  

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

¿Cuál es el sector formal que utiliza el pronóstico de venta como herramientas para la 

toma de decisión? 

 

¿Cómo influye el pronóstico de ventas en la comercialización de mercaderías del sector 

formal del cantón Puerto López?  
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¿Cuáles son las limitantes que tiene el sector formal para la aplicación del método de 

pronóstico de venta? 

 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  El pronóstico de venta  

Clasificación:  Comercialización de mercadería  

Espacio:  Cantón Puerto López  

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar la incidencia del pronóstico de venta en la comercialización de mercadería del 

sector formal del cantón Puerto López. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar el sector formal que utiliza el pronóstico de venta como herramienta para la 

toma de decisiones.  

 

 

Determinar cómo influye el pronóstico de ventas en la comercialización de mercaderías 

del sector formal del cantón Puerto López.  

  

 

Establecer cuáles son las limitantes que tiene el sector formal para la aplicación del 

método de pronóstico de venta. 
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IV.- Justificación   

 

La justificación de la investigación, está basado en el fundamento teórico de los autores 

Ballou, Chase, Aquilino y Kotler, quien al hablar del pronóstico de venta coincide que está 

es parte de una planeación y control funcional:  

Según los autores (Ballou, Chase , & Aquilano, 2009) señalan. “Que un Pronóstico 

conforma la base para la planeación y control de áreas funcionales como: Finanzas, para 

la planeación de presupuestos y control de costos; Marketing, para pronosticar las ventas, 

planear productos nuevos y determinar las compensaciones del personal de ventas; 

Producción y Operaciones, para la selección de procesos, planeación de capacidades y 

distribución de instalaciones, planeación de la producción, programación y control de 

inventarios”. 

Según (Kloter , 2002) “Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de 

ventas de una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo de 

tiempo determinado y un mercado específico”  

Basado en el fundamento teórico de los autores, se desarrolló el trabajo de investigación, 

en base a este tema, encaminado a establecer un diagnostico propositivo, y presentar 

conclusiones y recomendaciones que vayan en beneficio del sector formal a través de la 

herramienta de mercadeo como lo es el pronóstico de venta. 

Se consideró que el presente proyecto de investigación beneficiará al sector comercial 

formal del cantón puerto López que comprende 171 empresarios que se dedican a esta 

actividad, con el fin de mejorar su competitividad, aumentar la producción y consumo de 

bienes y servicios mediante la planeación y control, pero directamente en la 
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comercialización de mercadería, ya sea este a través del método estadístico como no 

estadístico.  

En este marco, es evidentemente que es un tema que tiene que ser solucionado de manera 

oportuna, ya que la economía del comercio formal no es muy halagadora   para los dueños 

de los pequeños negocios, distintamente para los que, si aplican que son pocos los 

comerciantes de mayor amplitud, tales como cadena de supermercados, cadenas 

farmacéuticas entre otros, de modo que, se está generando desventajas competitivas para la 

mayoría del sector formal.  

En conclusión, esta investigación fue factible e importante, pues sirvió de manera 

ecuánime llevar a la práctica las ilustraciones adquiridas en la Universidad en relación a la 

asimilación del conocimiento de las asignaturas; microeconomía, macroeconomía, 

estadística, metodología de la investigación, y por ende la asignatura de presupuesto.  Así 

mismo, se contó con la indicación oportuna del tutor y la contribución de todos los 

involucrados, lo recursos bibliográficos necesarios y la disponibilidad de tiempo que se 

utilizó en la investigación.  

Desde el punto de vista de la originalidad, la investigación constituye un nuevo aporte 

para este sector.  

 

 

+ 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Entre los principales estudios que aportaron la presente investigación en materia de 

establecer los antecedentes, se hizo énfasis a varios elementos tales como artículos 

científicos, tesis de autores e información de INEC, a nivel global, nacional y local, en 

consideración a la variable independiente como dependiente. 

 

Como información general se señala lo siguiente:  

Según el autor (Merino Veyl, 2015) en repositorio académico de la Universidad de chile 

con el tema “Modelo de pronóstico de ventas para potenciales locales de una cadena de 

mejoramiento del hogar”. Argumenta que es esencial que las compañías cuenten 

herramientas que apoyen su estrategia de expansión, como métodos que le permitan 

pronosticar las ventas de locales potenciales, donde resulta fundamental que aprovechen 

las oportunidades que se les presentan tomando decisiones acertadas. De este modo, este 

trabajo tiene como objetivo crear un modelo de pronóstico de ventas, para apoyar la 

decisión de apertura de nuevas tiendas de una cadena de mejoramiento del hogar a lo 

largo de Chile. Para lograr lo planteado, se caracteriza el método que actualmente utiliza 

la empresa, se revisan modelos y estudios vinculados con la descripción y estimación de 

demanda en el comercio minorista. En la actualidad existen varios modelos de estimación 

de ventas, que reúnen diversas características de los productos, mercado y población. 

Luego, se seleccionan las variables que podrían influir en la predicción y que se 

considerarán. Para estimar los modelos, se consideran las variables de superficie del local, 

distancia a la competencia, ubicación compartida, sector en que se ubican los locales, 
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población en las zonas de influencia, caracterización de los hogares, barreras físicas y 

PIB. 

En conclusión a la  investigación en materia de antecedente,   podemos determinar que el 

pronóstico  es una serie de datos y estudios que determinan la demanda en un futuro de un 

determinado producto, en otras palabras, es una práctica que permite a las empresas 

pronosticar lo que acontecerá en el futuro, también se considera un instrumento empresarial 

eficiente y efectiva necesaria para la mayoría de las instituciones para enfrentar de manera 

estratégica las irregularidades o errores de cualquier evento financiero perfeccionando la 

participación en el mercado dicho modo,  el pronóstico de venta es una aproximación a la 

realidad que hace referencia al proceso estadístico de datos históricos de una empresa para 

calcular las proyecciones  futuras de las ventas y con base a esto planear y controlar la 

cantidad de productos que se van a producir. 

En materia de antecedente se establece que: 

En base al autor (Aguilar, 2008) de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el 

tema: “Propuesta de un modelo de series de tiempo para el pronóstico de ventas en una 

fábrica de productos químicos”. Argumenta en el trabajo de investigación que en años 

recientes el alcance de los pronósticos se ha expandido más allá de sus aspectos técnicos, 

abarcando un conjunto más amplio de problemas de planificación, toma de decisiones y 

de administración. Para lograr mejoras en los programas de producción y de inventarios 

puede ser de gran ayuda contar con un sistema de elaboración de pronósticos preciso y 

adecuado ya que esto contribuirá a reducir los tiempos de entrega de producción, a hacer 

más eficiente la planificación, a reducir los niveles de inventario de producto terminado 

y puede también ayudar a reducir los costos de oportunidad. 
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Para la autora (Garduño Garcia, 2011), señala la importancia de una herramienta de la 

herramienta de mercadeo en su libro metodología para calcular el pronóstico de venta: 

 “Los pronósticos son elementos vitales para cualquier organización y son consultados 

para la toma de decisiones de niveles Gerenciales y Directivos. Por tal motivo y para 

efectos de este trabajo el proceso que será analizado es el llamado Generación de la 

Demanda, específicamente el subproceso y metodología actualmente utilizada para la 

generación de los Pronósticos de venta ya que es un elemento clave para la determinación 

y racionalización de los recursos internos de la empresa y lograr el nivel de satisfacción 

y cumplimiento con los requerimientos y expectativas de los clientes internos y externos 

al permitir que los productos se encuentren disponibles en las cantidades, tiempo y 

lugares necesarios”. 

En base al autor (Jarrín, 2016) señala la gran competencia empresarial que existe hoy en 

día, la mayoría de industrias se encuentran en una búsqueda constante para aumentar sus 

ganancias y reducir sus costos; y una manera para lograr este objetivo es mediante una 

planificación de la demanda, seguida de pronósticos de ventas con un alto grado de 

precisión. Particularmente, en el caso de la industria de alimentos, los pronósticos de 

ventas exitosos son de gran beneficio debido a la corta vida útil de sus productos, y a la 

gran importancia de la calidad del producto. 

Para el autor  (Anibal, 2011) determina;   “Es el comercio el que hace que el producto se 

convierta en mercancía, en parte creándole un mercado y en parte introduciendo nuevos 

equivalentes de mercancías y haciendo afluir a la producción nuevas materias primas y 

materias auxiliares  abriendo con ello ramas de producción basadas de antemano en el 

comercio, tanto en la producción para el mercado interior y el mercado mundial como en 

las condiciones de producción derivadas de este.” 
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Según (Gálvez, 2016) estipula: “La supervivencia de una empresa a nivel global tan 

competitiva depende de su habilidad para expandirse y renovarse en el tiempo. La base 

de esa renovación y crecimiento incluyen la introducción de mercadería y la permanencia 

en nuevos mercados. En estas actividades la necesidad del pronóstico es fundamental, 

pero la aplicabilidad de las técnicas clásicas es muy compleja. Una de las razones 

principales es la falta de información histórica y la gran cantidad de supuestos que es 

necesario elaborar”. 

Según el  (INEC, 2018), establece que “En el Ecuador se registra 884.236 empresas y 

1’039.537 establecimientos formales que realizan sus declaraciones al SRI, por medio 

del instituto nacional de estadísticas y censos se considera la información histórica en el 

país en relación a las ventas el incremento anual más importante se dio en el 2011 con un 

12,42% mientras que el 2016 se registra la mayor caída con un -8.88% en ventas”.  

Según la autora  (Vanegas, 2019) señala: “existen dos grupos grandes de enfoques para 

analizar los pronósticos: cuantitativos que son los métodos estadísticos y cualitativos que 

son los métodos no estadísticos. El enfoque cuantitativo se basa en los juicios de personas 

respecto a las variables a utilizar, ya que estas personas han sido protagonistas o testigos 

del comportamiento de las mismas en el pasado y esta experiencia los enaltece para dar 

sus propias conclusiones. El enfoque cuantitativo se basa en la utilización de modelos 

matemáticos que analizan datos históricos para dar sus conclusiones”.   

El autor (Toro, 2015), señala; “Establecer el pronóstico de ventas a las empresas nos 

permite saber cuántos productos vamos a producir, cuánto necesitamos de insumos o 

mercadería, cuánto personal vamos a requerir, cuánto vamos a requerir de inversión, etc., 

y, de ese modo, lograr una gestión más eficiente del negocio, permitiéndonos planificar, 

coordinar y controlar actividades y recursos”. 
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“La previsión de las ventas es un proceso que consolida la participación e influencias de 

otras áreas funcionales dentro de la organización. Tales influencias pueden presentarse 

en dos sentidos: unidireccional, se refiere a que las ventas pronosticadas influyen en las 

decisiones adoptadas por otras áreas funcionales, o bidireccional, en donde el pronóstico 

se utiliza para cuantificar los efectos de mercado de acuerdo a los cambios previstos por 

otras áreas funcionales”. 

 

“El proceso del Pronóstico de ventas es un subproceso elemental ya que marca la pauta 

para la operación y el ritmo del resto de los procesos de la empresa. De ahí la importancia 

de que éste sea certero puesto que el impacto de su ineficiencia se puede ver reflejada en 

costos para la organización, que van desde la compra excesiva de materia prima para 

una producción mal estimada hasta la pérdida de la lealtad del cliente al no contar con 

productos en el momento que éste lo solicita”. 

 

5.2.- Bases Teóricas.   

 

La base teórica de la investigación está fundamentada en algunas corrientes filosóficas 

de; Philip Kotler, James Hauk, Stanton William, Etzel Michael y Walker Brucer, las mismas 

que se articulan con el proyecto. 

Según el autor (Kotler, 2001) en su teoría define lo siguiente:  

El pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado de ventas de una empresa, 

línea de productos o marca y producto, que abarca un periodo de tiempo determinado y 

un mercado especifico, basado en un plan de marketing. La fuerza de ventas funciona 

como el nexo personal de la compañía con los clientes. La compañía necesita poner sumo 
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cuidado en lo que se refiere al diseño de la fuerza de ventas, es decir desarrollar: - 

Objetivos de fuerza de venta - Estrategia - Estructura - Tamaño – Compensación. 

Administración de la fuerza de ventas las de la compañía son las siguientes: - 

Reclutamiento y selección de representantes de ventas. - Capacitación de los 

representantes de ventas. - Dirección de los representantes de ventas. - Motivación de los 

representantes de ventas. Motivación > Esfuerzo > Eficiencia > Recompensas > 

Satisfacción - Evaluación de representantes de ventas. La buena alimentación directa 

requiere de una buena retroalimentación que significa obtener información con 

regularidad de los representantes de ventas para evaluar su eficiencia. Algunas formas 

son a través de: fuentes de información, evaluación formal de la eficiencia, 

comparaciones entre vendedores, comparaciones entre ventas actuales y anteriores, 

evaluación de la satisfacción del cliente, y evaluación cualitativa de los representantes de 

ventas”. 

“Los principios de la venta personal, el propósito de la fuerza de ventas es vender. Se 

examinan tres aspectos principales de ventas personales: el oficio de vendedor, la 

negociación y la mercadotecnia de las relaciones. a. El arte y la habilidad de vender Todos 

los enfoques de capacitación de ventas tratan de convertir a un vendedor que es una 

persona pasiva encargada de levantar pedidos en un activo buscador de pedidos. b. 

Negociación En el intercambio negociado, se fija el precio y otros términos mediante una 

conducta negociadora. Las cualidades más importantes en la negociación son las 

capacidades de preparación y planeación, conocimiento del asunto que se negocia, 

habilidad para pensar con claridad y rapidez bajo presión e incertidumbre, habilidad para 

expresar pensamientos verbalmente, capacidad para escuchar, juicio e inteligencia 

general, integridad, habilidad de persuadir a otros y paciencia. La negociación es 
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apropiada cuando existe una zona de acuerdo, ésta existe cuando hay al mismo tiempo 

resultados aceptables y traslapados para las partes. c. Mercadotecnia de las relaciones La 

mercadotecnia de las relaciones se basa en la premisa de que las cuentas importantes 

necesitan una atención enfocada, concentrada y continua. Las principales etapas para 

establecer un programa de mercadotecnia de las relaciones en una compañía: identificar 

a los clientes claves, asignar un gerente de relaciones hábil a cada cliente importante, 

desarrollar una descripción clara del trabajo para los gerentes de relaciones, designar un 

gerente general que supervise a los gerentes de relaciones, y cada gerente de relaciones 

debe desarrollar un plan de relaciones con el cliente a largo plazo y anual”. 

Según el autor (Hauk , 1985) señala la importancia del pronóstico de venta: 

“El punto de partida en un pronóstico de ventas debería ser un análisis de aquellas fuerzas 

que determinan las ventas para la compañía. Básicamente todas las ventas de la compañía 

se derivan del número de consumidores en el mercado, su habilidad para comprar, y su 

disposición para comprar. Aun la demanda de bienes industriales depende de último 

término del consumidor final. La demanda en las tiendas minoritarias locales repercute 

a través de la economía, reflejando en último término su efecto sobre sus productos”.   

En consecuencias, un análisis de las fuerzas amplias del mercado que influencian en la 

cantidad y la calidad de la demanda del consumidor, es un punto de partida razonable. 

Esta fuerza incluye el crecimiento de la población, la tendencia en su dispersión 

geográfica, su distribución por edades, tendencia de ingreso en el mercado, cambios en 

la distribución de los ingresos   y todas las demás fuerzas am0lias que pueden un efecto 

sobre las compras de los consumidores. 
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Según los autores (Staton , Etzel , & Walker , 2004) en su síntesis sobre el pronóstico de 

venta en los directivos:  

 “cuando se ha preparado el pronóstico de ventas, atañe a todos los departamentos de la 

compañía. Es la base para decidir cuánto gastar en diversas actividades como publicidad 

y ventas personales. Con la base de las ventas anticipadas se planea la cantidad necesaria 

de capital de trabajo, la utilización de la planta y las instalaciones de almacenaje. 

También dependen de estos pronósticos: el calendario de producción, la contratación de 

operarios fabriles y la compra de materias primas”.   

 En síntesis, el pronóstico de ventas es de vital importancia para los directivos de la 

empresa porque les permite tomar decisiones de mercadotecnia, producción, 

aprovisionamiento y flujo de caja. Por tanto, debe ser elaborado con sumo cuidado, 

dejando de lado el optimismo desmedido o la exagerada moderación, porque pueden 

afectar seriamente a la empresa en su conjunto. 

Según  (Nahmias, 2007), hace mención al pronóstico de venta en referencia a los datos 

históricos:  

“La determinación de un modelo adecuado de pronósticos depende de las características 

del historial de observaciones y del contexto en que se requieren los pronósticos. 

También menciona que los datos históricos disponibles deben ser analizados con 

detenimiento para identificar patrones obvios, como la tendencia o fluctuaciones 

estacionales”. 

El autor  (Ballou R, 2004), complementa a la investigación los siguientes métodos 

estadísticos y no estadísticos para el proceso del pronóstico de venta a continuación:  
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“los métodos cualitativos o no estadísticos utilizan el juicio y la intuición, las encuestas 

o técnicas comparativas para generar estimados cuantitativos acerca del futuro. De igual 

forma, indica que la información que es utilizada para la integración del Pronóstico por 

lo regular no es cuantitativa, es intangible y subjetiva. La información histórica no resulta 

ser muy relevante o útil para el pronóstico. La naturaleza de los métodos, los hacen 

difíciles de estandarizar y validar su precisión por no estar fundamentados en el método 

científico. Son métodos utilizados en su mayoría para mediano y largo plazo”. 

Según (Nahmias, 2007), señala que los pronósticos de venta cuantitativo o estadísticos 

establecen lo siguiente: “Este tipo de métodos como métodos objetivos y los define como 

aquellos en los que el Pronóstico se deriva de un análisis de datos. Un método de series 

de tiempo es aquel que usa sólo valores pasados en cuanto al fenómeno que se desea 

predecir. Los modelos causales son aquellos que usan datos provenientes de fuentes 

distintas a las series que están pronosticando, es decir, pueden existir otras variables con 

valores que están vinculadas de alguna forma a lo que se está pronosticando”. 

Pronóstico de venta 

Según el autor (Kloter , 2002) Un pronóstico de ventas es una estimación o nivel esperado 

de ventas de una empresa, línea de productos o marca de producto, que abarca un periodo 

de tiempo determinado y un mercado específico. “el Pronóstico es un proceso de 

estimación de un acontecimiento futuro, proyectando hacia el futuro datos del pasado. 

Los datos del pasado se combinan sistemáticamente en forma predeterminada para hacer 

una estimación del futuro”  

De acuerdo a (Hilier, 1996) el pronóstico es una herramienta básica en la toma de 

decisiones de la administración y en particular, es un componente esencial para que 

cualquier sistema de inventarios tenga éxito. Considerando los conceptos anteriores de 
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Pronóstico, se concluye de manera personal, que el Pronóstico conlleva toda la serie de 

actividades enfocadas a la estimación y el análisis de las ventas futuras de un producto 

en particular, una familia de productos o servicios, mediante la aplicación sistemática de 

las metodologías de predicción existentes, con la finalidad de que las estimaciones futuras 

funcionen como base para la toma de decisiones de la administración. 

 

¿Cuál es su importancia? 

Una vez que los mercadólogos han estimado la demanda de la empresa o del producto, 

deben escoger un nivel de esfuerzo de mercadotecnia que produzca un nivel esperado de 

ventas, el pronóstico de ventas es de vital importancia para los directivos de la empresa 

porque les permite tomar decisiones de mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y 

flujo de caja. Por tanto, debe ser elaborado con sumo cuidado, dejando de lado el óptimo 

excesivo o la exagerada moderación, porque pueden afectar seriamente a la empresa en 

su conjunto. (Botero y Álvarez, 2013) 

Características De Los Pronósticos 

En base al autor (Enrique, 2009)  Los pronósticos son una parte esencial en toda empresa, 

estos ayudan a la generación de información en presupuesto, capacidad de planta, 

planeación de inventarios, requerimientos de materia prima y necesidades de trasporte; 

estos pronósticos conllevan ciertas características y limitaciones:  

 Ambigüedad, los pronósticos están siempre equivocados. Estos deben incluir el 

valor esperado de los pronósticos y la medida del error, aun cuando se encuentre 

un producto, mercado y método de pronóstico lo suficientemente estable, el futuro 

resulta ambiguo y existe un error factible.  
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 Inmodestia, no reconocer los límites de los pronósticos. Los pronósticos a largo 

término son menos precisos que los pronósticos de corto término y son 

precisamente estos en los que se basan en mayor medida las decisiones 

estratégicas en la planeación de los recursos. 

 Irrelevancia, no ofrecer pronósticos que estén dirigidos a las necesidades de la 

cadena de suministro y por consecuencia a las necesidades de los clientes. Los 

pronósticos agregados son usualmente más precisos que pronósticos 

desagregados. 

  Inertes, no colocar a los pronósticos en un contexto de decisión útil, el objetivo 

general de los pronósticos es la toma de decisiones y deben incluir el contexto de 

las decisiones que se desean tomar. 

Métodos de pronóstico de venta  

En base a los autores (Arunraj & Ahrens, 2015)afirma que existen aproximadamente 70 

métodos para realizar pronósticos, y este autor propone una clasificación general en 

métodos cualitativos o cuantitativos. Los métodos cualitativos se basan en el juicio 

subjetivo o intuitivo de expertos para determinar proyecciones futuras. Este tipo de 

métodos pueden ser utilizados si se presenta un nuevo producto en el mercado con 

promociones específicas para los nuevos clientes. Es decir, cuando no hay datos pasados 

que permitan tener una idea general sobre el volumen de ventas, o cuando no se espera 

que el patrón histórico de la serie de tiempo continúe en el futuro. Al contrario, los 

métodos cuantitativos son métodos exactos que se basan en sistemas matemáticos-

estadísticos que implican el procesamiento de datos sobre la demanda del año pasado, y 

su extrapolación hacia el futuro. 
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Actualmente, varios modelos de pronóstico de series de tiempo se aplican ampliamente 

en el pronóstico de ventas  

Modelos lineales 

 Modelo exponencial suavizado (Exponential smoothing model). 

 Modelo de media móvil de regresión automática (Auto-regresive-moving average 

model). 

En muchos casos, estos modelos lineales no pueden capturar datos no lineales (como 

patrones no lineales, observaciones externas ocasionales y ciclos asimétricos), por lo que no 

son los modelos más recomendables para los pronósticos de ventas de moda o ropa. Los 

enfoques de inteligencia artificial / heurística abordan exactamente este problema. 

Modelos de Inteligencia Artificial /heurísticos 

Los modelos de inteligencia artificial /heurísticos disponibles son: 

 Modelo basado en la red neuronal (NN) para pronosticar los perfiles de ventas. 

 Modelo evolucionario de red neuronal (ENN), que es eficaz para la previsión de 

ventas de artículos con características de baja demanda, de demanda incierta o de 

tendencias estacionales débiles. 

 Modelo de red neuronal con máquina de aprendizaje extremo para la previsión de 

ventas / evaluación de la relación entre ventas y producto (Neural Network model 

with extreme learning machine for fashion sales forecasting/relationship evaluation 

between sales and product). 

 Modelos multivariables de lógica difusa (Multivariate Fuzzy Logic Models). 

Los sistemas expertos, los sistemas de lógica difusa y los modelos NN son métodos 

heurísticos, entre los cuales las NN son las alternativas más atractivas tanto para los 

investigadores de pronósticos como para los profesionales. 
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Al final del día, lo más importante en los pronósticos de ventas es que al modelo 

seleccionado se le ingresen parámetros correctos y datos de buena calidad. Para una 

implementación sin problemas en su empresa, existen tres factores de éxito: 

 Involucrar desde el inicio de los trabajos al personal adecuado y competente, con 

experiencia en el análisis de datos y en la aplicación de métodos. 

 Estar abiertos a un enfoque de prueba y error para la prueba de los modelos y, lo 

más importante. 

Ventas  

(Allan L, 2005), autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus Aplicaciones", 

afirma que la venta promueve un intercambio de productos y servicios”.  

(Romero, pág. 35), autor del libro "Marketing", 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". 

(Fischer & Espejo, pág. 26 y 27), autores del libro "Mercadotecnia", consideran que “la 

venta es una función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la 

definen como "toda actividad que genera en los clientes el último impulso hacia el 

intercambio". Ambos autores señalan, además, que es "en este punto (la venta), donde se 

hace efectivo el esfuerzo de las actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones 

sobre el producto y decisiones de precio)". 
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El sitio web ( Real Academia Española, s.f.), define a la venta como "la acción y efecto de 

vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio 

ajeno una cosa propia por el precio pactado". 

Según (Da Costa, 2005): "Es cambio de productos y servicios por dinero. Desde el punto de 

vista legal, se trata de la transferencia del derecho de posesión de un bien, a cambio de 

dinero. Desde el punto de vista contable y financiero, la venta es el monto total cobrado por 

productos o servicios prestados. En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier 

negocio, es la actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se trata de reunir a 

compradores y vendedores, y el trabajo de toda la organización es hacer lo necesario para 

que esta reunión sea exitosa". 

Administración de ventas  

Según (Ballou, Chase , & Aquilano, 2009)El propósito del manejo de las ventas es coordinar 

y controlar todas las fuentes de la demanda, con el fin de poder usar con eficiencia el sistema 

productivo y entregar el producto a tiempo. Existen dos fuentes básicas de la venta: 

dependiente e independiente. La primera es provocada por la demanda de otros productos o 

servicios, al contrario de la venta independiente ya que ésta no depende de la demanda de 

otros productos. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) Una empresa puede hacer mucho 

cuando su demanda es independiente y puede adoptar 2 papeles: - Adoptar un papel activo 

para influir en la demanda. Presionando a su fuerza de ventas, ofreciendo incentivos tanto a 

clientes como a su personal, crear campañas para vender sus productos y bajar precios para 

incrementar la demanda. 

En caso contrario, cuando se busca disminuir se puede recurrir al incremento de precios o la 

reducción de los esfuerzos de ventas. - Adoptar un papel pasivo y simplemente responder a 
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la demanda. Existen varias razones por las que una empresa no intenta cambiar la demanda 

y la acepta tal como llega. Si una compañía actúa a toda su capacidad, tal vez no quiera hacer 

nada en cuanto a la demanda, Otras razones puede ser que la compañía no tenga todo el 

poder de cambiar la demanda debido al gasto de publicidad, es probable que el mercado sea 

fijo y estático o que la demanda esté fuera de su control como el caso de un proveedor único.  

Toma De Decisiones 

Según los autores (Botero y Álvarez, 2013) es un proceso organizacional en donde se 

consideran varias opciones o alternativas para la solución de un problema, prevenir el mismo 

o resolver situaciones diversas dentro del ámbito organizacional, optando por la elección de 

una opción. 

Antes de afrontar una decisión, es importante detectar cuál es su origen o detonante. A partir 

de ahí, se recomienza analizar toda la información de forma lógica y racional, además de 

identificar posibles problemas y/o oportunidades. Aplicar la escala de prioridades puede 

facilitar este trabajo. Sin embargo, hay que evitar dejarse llevar únicamente por las 

emociones, la intuición o experiencias pasadas. 

La toma de decisiones se ha convertido en una dinámica más del entorno cotidiano de las 

personas. Tanto es así que, a veces, se llevan a cabo de forma inconsciente o impulsiva. Es 

en estos casos en los que hay que poner más atención, ya que son los más peligrosos. 

Demanda de producto 

(Republica, 2017) Argumenta que la demanda que una persona, una familia, una empresa o 

un consumidor en general tiene de un determinado producto o servicio puede estar 
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influenciada por un gran número de factores que determinarán la cantidad de producto 

solicitado o demandado o, incluso, si éste tiene demanda o no. 

Algunos de estos factores son las preferencias del consumidor, sus hábitos, la información 

que éste tiene sobre el producto o servicio por el cual se muestra interesado, el tipo de bien 

en consideración y el poder de compra; es decir, la capacidad económica del consumidor 

para pagar por el producto o servicio, la utilidad o bienestar que el bien o servicio le 

produzca, el precio, la existencia de un bien complementario o sustituto, entre otros. Es 

importante aclarar que estos factores no son estáticos, pues pueden cambiar a través del 

tiempo o en un momento determinado. 

En el análisis económico se tiende a simplificar este panorama manteniendo en niveles 

constantes todos los factores con excepción del precio; de esta forma, se establece una 

relación entre el precio y la cantidad demandada de un producto o servicio. Esta relación se 

conoce como la |curva de demanda. La forma típica de esta curva se presenta a continuación. 

La pendiente de la curva es un punto importante que se debe analizar. Está pendiente 

determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del 

precio. Este concepto se denomina la “elasticidad” de la curva de demanda. En general, la 

ley de la demanda indica que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad 

demandada de un bien durante un cierto periodo; es decir, si el precio de un bien aumenta, 

la demanda por éste disminuye; por el contrario, si el precio del bien disminuye, la demanda 

tenderá a subir (existen excepciones a esta ley, dependiendo del bien del que se esté 

hablando). 
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Comercialización de mercadería 

Por comercialización se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de 

facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la 

comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean. Mediante los procesos de 

compra de mercaderías las compañías logran abastecerse de cara al desarrollo de su 

actividad. (Ucha, 2019) 

Mercadotecnia   

(Giraldo, 2019) La mercadotecnia es un concepto utilizado para significar el conjunto de 

actividades y procesos llevados a cabo para fortificar y mejorar el posicionamiento de las 

empresas en sus respectivos mercados. 

La mercadotecnia es la traducción que se le da, en español, al conocido término en inglés de 

Marketing. Es también conocida como mercadeo o mercadología en algunos otros usos del 

lenguaje hispano y en sus diferentes contextos y regiones. En sí, se define como la serie de 

actividades al interior de un conjunto de procesos en los que se identifica necesidades y 

deseos latentes de un público que se determina según factores como: 

la edad, 

el sexo, 

el entorno socio-económico, 

las características psicológicas, 

las costumbres culturales, 
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5.3.- Marco conceptual. 

Pronóstico de venta 

Según (Staton , Etzel , & Walker , 2004), cuando se ha preparado el pronóstico de ventas, 

atañe a todos los departamentos de la compañía. Es la base para decidir cuánto gastar en 

diversas actividades como publicidad y ventas personales. Con la base de las ventas 

anticipadas se planea la cantidad necesaria de capital de trabajo, la utilización de la planta y 

las instalaciones de almacenaje. También dependen de estos pronósticos: el calendario de 

producción, la contratación de operarios fabriles y la compra de materias primas. 

Ventas  

La (American Marketing Asociation, s.f.), define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador). 

El (Diccionario de Marketing, pág. 340) define a la venta como "un contrato en el que el 

vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a cambio de una 

determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la venta puede 

considerarse como un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor pretende 

influir en el comprador". 

El sitio web (Real Academia Española, s.f.), define a la venta como "la acción y efecto de 

vender. Cantidad de cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio 

ajeno una cosa propia por el precio pactado". 
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Comercialización 

Por su parte Arellano (2004) define la comercialización como todas aquellas acciones que 

le permiten cumplir con la función de facilitar la distribución y entrega de productos al 

consumidor final. Igualmente, Stanton y otros (2004) indican que se refiere a todas las 

gestiones necesarias para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se 

elabora a donde finalmente se consume. 

Por su parte, Kotler (2017) la define como un conjunto de acciones interdependientes que 

participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o 

el usuario final.  

Francisco Gómez Rondón: "Se refiere a la compra-venta de bienes y servicios, que serán 

utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios. 

Distribución  

Según (Da Costa, 2005): "Referencia a los canales a través de los cuales se hace llegar un 

producto al consumidor", "Movimiento de los productos desde un punto a otro, hasta que 

llegan al su respectivo mercado".  

Según William Stanton: "Movimiento de los productos desde un punto a otro, hasta que 

llegan al su respectivo mercado".  

Según Joao Da Costa: "Implica la transferencia de los mismos desde el fabricante al 

mayorista, y de éste al detallista, que finalmente lo pone al alcance del consumidor". 
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Mercado 

Según (Kloter , 2002): "Serie de todos los compradores, reales y en potencia, de un producto 

o servicio”, “Grupo de personas con necesidades o deseos que satisfacer; dichas personas 

deben tener dinero disponible y disposición de gastarlo". 

Según Francisco Gómez Rondón: "Un conjunto de personas, o entidades, con deseos de 

satisfacer alguna necesidad, con dinero suficiente y ganas de gastarlo".  

Marketing  

Según (Gomez Rendon, 2005): "Es el Estudio o Investigación de la forma de satisfacer mejor 

las necesidades de un grupo social a través del intercambio con beneficio para la 

supervivencia de la empresa".  

Servicios  

Según (Da Costa, 2005): "Se entiende por servicios no bienes intangibles o las acciones que 

son realizadas por otras personas y que son consumidas en el lugar de su prestación. Los 

servicios pueden ser personales o sociales, y aunque se consideran bienes intangibles, 

incluyen a menudo algún aspecto material o físico".  

Según Philp kotler: "Cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra y 

que, en esencia, es intangible y no da lugar a la propiedad de nada". 
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Productos  

Según (Kotler, 2001): "Cualquier cosa que se pueda ofrecer en el mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o anhelo. Incluye objetos 

materiales, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas".  

Segmentación  

Según (Da Costa, 2005): "División de un mercado heterogéneo para un producto en un 

subgrupo que es homogéneo es sus aspectos".  

Según (Kloter , 2002): "Es un proceso mercadotécnico característico de la etapa de 

orientación hacia el consumidor".  

Plan de marketing 

(Zambrano, 2010)El plan de marketing es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); asigna 

responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para resolver los problemas con 

anticipación. En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el error y 

la falta de previsión, por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento 

de gestión para la empresa. Es decir, que el plan de marketing es un documento de trabajo 

donde se puede definir los escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos 

específicos se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción y determinar 

los programas operativos. 
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Investigación de mercado 

Según (Kotler, 2001): "Función que liga al consumidor, al cliente y al público con el 

comercializador, por medio de información. Información usada para identificar y definir las 

oportunidades y los problemas de mercadotecnia, para generar, afinar y evaluar los actos de 

mercadotecnia, para vigilar la actuación de la mercadotecnia y para mejorar la comprensión 

del proceso de la mercadotecnia".  
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

El pronóstico de venta incidirá en la comercialización de mercadería del sector formal 

del cantón Puerto López. 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El sector formal utilizara el pronóstico de venta como herramienta para la toma de 

decisiones.  

 

El pronóstico de ventas influirá en la comercialización de mercaderías del sector formal 

del cantón Puerto López. 

 

El diagnóstico al sector formal permitirá determinar las limitantes para aplicar el método 

de pronóstico de venta. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 
 

VII.- Metodología   

 

Métodos  

La presente investigación fue   de tipo no experimental y su aplicación fue basado en el 

modelo que se la relacionó con la concepción Filosófica hermenéutica, donde se empleó la 

investigación de carácter descriptivo, porque permitió describir cada una de los 

acontecimientos a indagar; y hermenéutica porque reconoce también el problema objeto de 

la investigación, considerando las variables tanto dependiente como independiente.  

 

Método científico: la aplicación de este método fue muy importante para encuadrar el 

problema y analizar el mismo, porque permitió construir las hipótesis las mismas que fueron 

probadas en el tiempo de la investigación.  

 

Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicó en la descripción de cada uno de 

los elementos que abarco el problema de diagnóstico cuyo contenido es “Analizar la 

incidencia del pronóstico de venta en la comercialización de mercadería del sector formal 

del cantón Puerto López”.   

 

Método inductivo. - Este método permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo valiosa información 

para explicar cómo incide el pronóstico de venta en la comercialización de mercadería del 

sector formal del cantón Puerto López. 
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Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y suplementarios 

de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas sobre las 

fundamentaciones teóricas dada en la investigación. 

 

Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando 

a cabo la comercialización de mercadería en el sector formal del cantón Puerto López, 

elemento fundamental para determinar que las conclusiones se hallan incluidas y basadas en 

los indicios objeto de la investigación.  

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.) en el programa Excel. 

 

Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de manera 

directa, fue a través de las siguientes técnicas: observación, encuesta, entrevistas. 

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo la comercialización de mercadería en el sector formal del 

cantón Puerto López, y que elementos utilizan para pronosticar ventas, es decir   se obtuvo 

información directa de campo. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 
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investigación, de modo que, se pudo determinar de quienes son los comerciantes formales 

que aplican herramientas de pronóstico de ventas, como también sus limitantes entre otros.  

 

Población  

El sector del comercio formal del cantón Puerto López, tiene una población de 308 

negocios legalmente constituidos, según la información dada por el proyecto de 

Cooperación Interinstitucional entre Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López 

y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, periodo 2018. 

 

Muestra  

Del total de la población que tiene el sector del comercio formal, se extrae la respectiva 

muestra para la cual se aplicó la fórmula que dice:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (308) 

 

 

b)  n= 
( 384 ) ( 308 )       

 n= 
118.321,28   

 n= 171  
  384 + 308 - 1     691,16   

                                

 

( 1,96 ) 2 ( 0,50 ) ( 0,5 ) 0,9604

( ) 0,0025
 No= 384,16a)  No=  No=

0,05
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Recursos  

 

 

Talento Humano 

Investigadora 

Tutor 

Comerciantes formales del cantón Puerto López 

 

 

Materiales 

Computadora 

Internet 

Telefonía celular  

Esferos  

Cuaderno 

Carpetas manilas  

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 25.00 2.00 50.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL $      251.45 

 

 

Se requirieron $ 251.45 (doscientos cincuenta y uno. 45/100 dólares) los mismo que fueron 

costeados por la investigadora del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes: 

Como información preliminar de los resultados de las encuestas a los comerciantes del 

sector formal del cantón Puerto López se obtuvo los siguientes datos. Que el 65% de los 

encuestados son del género femenino y el 35% son del género masculino.  Lo que significa 

según la información dada, que, de los 171 negocios establecidos formalmente, la mayoría 

es del género femenino. El resultado nos demuestra que el 29% de los encuestados son del 

rango de edades de 40 a 50 años, el 27% son del rango de 60 a 70 años, el 18% son del rango 

50 a 60 años, el 15% son del rango de 30 a 40 años, el 7% son del rango de 26 a 30 años y 

el 5% mayor de 18 a 25 años de edades. Lo que significa que la mayor población de la 

muestra encuestada corresponde   a la edad de 40 a 50. Seguido los de edades de 60 a 70 

años que son los de mayor tendencia. El resultado nos demuestra que 55% de los encuestados 

tienen profesión secundaria, el 36% tienen nivel de escolaridad primaria y el 9 % tienen 

nivel superior. Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios 

establecidos formalmente los dueños de negocio se encuentran mayoritariamente en el nivel 

de escolaridad secundaria. 

Del mismo modo se señala que el 88% de los encuestados no utilizan ningún tipo de 

herramientas de mercadeo para la toma de decisiones, el 12% si utilizan algunas 

herramientas de mercadeo. Como interpretación se establece que de los 171 negocios 

establecidos formalmente la mayoría quienes desarrollan la actividad del comercio formal 

no utilizan ningún tipo de herramientas de mercadeo para la toma de decisiones, lo que 

significa que en el mercado no existe una competitividad que le permita obtener un mejor 
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posicionamiento en su operatividad a todos los negocios del sector formal , debido a que 

quienes utilizan la herramienta son muy pocos entre los cuales :las cadenas de 

supermercados, cadenas farmacéuticas y comerciales más grandes . El resultado nos 

demuestra que el 87% de los encuestados utiliza el criterio personal como herramienta de 

mercadeo, el 6% utiliza el criterio de los vendedores, el 4% utiliza el criterio de agentes de 

personal y el 3% utilizan los métodos estadísticos. Lo que significa según la información 

dada, que de los 171 negocios establecidos formalmente los dueños de negocio utilizan el 

criterio personal como herramienta de mercadeo para proyectar venta para la 

comercialización de mercadería, que en muchos casos no son muy certeros para su 

planeación de mercado.  

El resultado nos determina que el 94% de los encuestados no conoce lo que es un 

pronóstico de venta a través del método estadístico y el 6% si tiene conocimiento sobre el 

pronóstico de venta a través del método estadístico. Como consecuencia podemos eludir, 

que de los 171 negocios establecidos formalmente los dueños de negocio no tienen 

conocimiento sobre lo que es un pronóstico de venta a través del método estadístico, lo que 

los hace tener desventajas con los grandes negocios del sector formal.  

Referente a las ventajas, limitantes y si estaría dispuesto obtener asesoramiento sobre 

pronóstico de ventas, el 96 % de los encuestados no conoce sobre las ventajas que se tiene 

cuando se aplica el método pronóstico de venta en el negocio y el 4 % manifiesta que si 

conocen algún tipo de ventaja de esta herramienta de mercadeo. El resultado nos demuestra 

que el 95% de los encuestados les gustaría que a través del pronóstico de venta mejore el 

control y disminución del abastecimiento de mercadería excesivo y el 5% no les gustaría 

este tipo de herramienta para el negocio.  
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El resultado nos demuestra que el 93% de los encuestados consideran que al aplicar el 

pronóstico de venta influirá positivamente en la comercialización de mercaderías y el 5% 

consideran que no influye positivamente.  Lo que significa según la información dada, que 

de los 171 negocios establecidos formalmente que los dueños de negocio consideran que al 

aplicar el método de pronóstico de venta influirá positivamente en la comercialización de 

mercaderías para el negocio. El resultado nos demuestra que el 53% de los encuestados tiene 

como limitante la falta de conocimiento para el uso de la aplicación pronóstico de ventas, el 

44% la falta de recurso económico, el 3% el quemí importismo, lo que significa según la 

información dada, que de los 171 negocios establecidos formalmente los dueños de negocio 

tienen como limitantes para aplicar herramientas de mercadeo la falta de conocimiento. 

Discusión  

De acuerdo a las definiciones de los diversos autores que han formado parte del presente 

proyecto de investigación, y a los resultados arrojados, se ha logrado contrastar varias 

definiciones que han sido elementos fundamentales para llevar a cabo una orientación 

sistémica en el conocimiento traído con el estudio desarrollado. 

Referente al pronóstico de venta para la comercialización de mercadería, se hace 

referencia al estudio del autor Merino Veyl (2015) de la Universidad de chile con el tema 

“MODELO DE PRONÓSTICO DE VENTAS PARA POTENCIALES LOCALES DE 

UNA CADENA DE MEJORAMIENTO DEL HOGAR”.  Determino que:  

Es esencial que las compañías cuenten herramientas que apoyen su estrategia de 

expansión, como métodos que le permitan pronosticar las ventas de locales potenciales, 

donde resulta fundamental que aprovechen las oportunidades que se les presentan tomando 

decisiones acertadas. Este trabajo tiene como objetivo crear un modelo de pronóstico de 

ventas, para apoyar la decisión de apertura de nuevas tiendas de una cadena de 
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mejoramiento. Para lograr lo planteado, se caracteriza el método que actualmente utiliza la 

empresa, se revisan modelos y estudios vinculados con la descripción y estimación de 

demanda en el comercio minorista. En la actualidad existen varios modelos de estimación 

de ventas, que reúnen diversas características de los productos, mercado y población.  

Se puede evidenciar con la siguiente investigación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala con el tema: “PROPUESTA DE UN MODELO DE SERIES DE TIEMPO 

PARA EL PRONÓSTICO DE VENTAS EN UNA FÁBRICA DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS”.  Concluyo que: 

 En años recientes el alcance de los pronósticos se ha expandido más allá de sus aspectos 

técnicos, abarcando un conjunto más amplio de problemas de planificación, toma de 

decisiones y de administración. Para lograr mejoras en los programas de producción y de 

inventarios puede ser de gran ayuda contar con un sistema de elaboración de pronósticos 

preciso y adecuado ya que esto contribuirá a reducir los tiempos de entrega de producción, 

a hacer más eficiente la planificación, a reducir los niveles de inventario de producto 

terminado y puede también ayudar a reducir los costos de oportunidad. (Aguilar, 2008)  

En lo concerniente a las estrategias de mercadeo para aplicar pronósticos de ventas, el 

autor Kotler (2001) en sus conclusiones manifiesta que el pronóstico de ventas es una 

estimación o nivel esperado de ventas de una empresa, línea de productos o marca y 

producto, que abarca un periodo de tiempo determinado y un mercado especifico, basado en 

un plan de marketing. La fuerza de ventas funciona como el nexo personal de la compañía 

con los clientes. La compañía necesita poner sumo cuidado en lo que se refiere al diseño de 

la fuerza de ventas, es decir desarrollar: - Objetivos de fuerza de venta - Estrategia - 

Estructura - Tamaño – Compensación. “Administración de la fuerza de ventas, las de la 

compañía son las siguientes: - Reclutamiento y selección de representantes de ventas. - 
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Capacitación de los representantes de ventas. - Dirección de los representantes de ventas. - 

Motivación de los representantes de ventas. Motivación > Esfuerzo > Eficiencia > 

Recompensas > Satisfacción - Evaluación de representantes de ventas.  

Además, Nahmias (2007), también en su aporte a la ciencia señala que los pronósticos de 

venta cuantitativos se establecen en lo siguiente: como métodos objetivos y los define como 

aquellos en los que el Pronóstico se deriva de un análisis de datos. Un método de series de 

tiempo es aquel que usa sólo valores pasados en cuanto al fenómeno que se desea predecir. 

Los modelos causales son aquellos que usan datos provenientes de fuentes distintas a las 

series que están pronosticando, es decir, pueden existir otras variables con valores que están 

vinculadas de alguna forma a lo que se está pronosticando. 

 

Con respecto a las investigaciones antes expuestas en relación al pronóstico de venta y 

su incidencia en la comercialización de mercaderías en el sector formal del cantón Puerto 

López se evidenció que, al no contar con una herramienta de mercadeo que ayude a proyectar 

el comportamiento de las ventas futuras para la toma de decisiones, las operaciones sólo 

pueden responder en forma retroactiva, lo que provoca los siguientes problemas: 

 Ineficiente planeación de producción 

 Ventas perdidas 

 Nivel de servicio al cliente inadecuado 

 Uso inadecuado de recursos    

De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación se determina que en su mayoría los 

que aplican la herramienta de pronóstico de ventas son muy pocos entre los cuales se 
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encuentran: cadenas farmacéuticas, cadenas de supermercados y comerciales mas grandes 

lo que provoca que estos estén en constante competencia a diferencia de los pequeños 

negocios formales que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre las herramientas de 

mercadeo por lo que su economía no es muy halagadora. es decir, que la herramienta del 

pronóstico de ventas es de vital importancia para los directivos de la empresa porque les 

permite mejorar la planeación de presupuestos, control de inventarios, tomar decisiones de 

mercadotecnia, producción, aprovisionamiento y flujo de caja. Por tanto, debe ser elaborado 

con sumo cuidado, de modo que es necesario no solo contar con base de datos, sino que 

también es necesario estar de la mano con la tecnología y hacer uso de herramientas de 

mercadeo como lo es el pronóstico de venta para tener ventajas competitivas con las grandes 

cadenas comerciales y así poder realizar la toma de decisiones a nivel empresarial. 
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Conclusiones 

 

En base a los resultados recogidos en la presente investigación y al aporte bibliográfico, 

así como de la información y datos levantados se desprende las siguientes conclusiones:   

La investigación determina que existen 308 negocios legamente establecidos de manera 

formal en el cantón Puerto López, según información dada por el convenio de cooperación 

interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Puerto López y la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, periodo 2018. 

A partir de la identificación de quienes utilizan el pronóstico de venta como herramienta 

para la toma de decisiones, los resultados de la investigación arrojaron que en el sector 

comercial en su mayoría los que aplican la herramienta de pronóstico de ventas son muy 

pocos entre los cuales se encuentran: cadenas farmacéuticas y cadenas de supermercados. 

Es decir, el 88% de los encuestados no utilizan ningún tipo de herramientas de mercadeo 

para la toma de decisiones, el 12% si utilizan algunas herramientas. Lo que demuestra que, 

de los 171 establecimientos, no existe una competitividad que le permita obtener un mejor 

posicionamiento en su operatividad. 

El diagnostico de cómo influye el pronóstico de ventas en la comercialización de 

mercaderías en el sector formal del cantón Puerto López, arroja que la gran mayoría de los 

negocios no tienen conocimiento sobre lo que es una herramienta de mercadeo como el 

pronóstico de venta a través del método estadístico y no estadístico, lo que los hace tener 

desventajas con los grandes negocios como cadenas de supermercado, cadenas 

farmacéuticas, entre otros del sector formal.  

Existen varios factores que   tiene como limitantes el sector formal para aplicar el método 

de pronóstico de venta para la comercialización de mercadería, tales como niveles de 
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escolaridad, desconociendo y un quemí importismo, entre otros muestra la no optimización 

de los recursos y por ende la competitividad empresarial, para realizar tomas de decisiones 

oportunas y eficientes.  
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Recomendaciones. 

 

Una vez concluida el presente trabajo de tesis, a continuación, se enumeran varias 

recomendaciones cuya implementación son esenciales para obtener con éxito los objetivos 

planteados.  

 

Se recomienda que las instituciones y organismos encargados de impulsar la actividad 

productiva y económica del cantón, deben levantar información sobre las herramientas de 

mercadeo que utilizan los dueños de negocios del sector formal para impulsar la 

competitividad del mercado y puedan obtener rentabilidad frente a sus otros competidores.   

 

Se sugiere que se debe buscar la cooperación de las entidades de desarrollo tales como; 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón, Universidades, Consejo Provincial, 

Cámara de Comercio, entre otros, para promover la aplicación de herramientas de mercadeo 

y demostrarles a los dueños del negocio formal la influencia que tiene el pronóstico de ventas 

en la comercialización de mercaderías y así poder llevar a cabo un presupuesto de ventas. 

 

Se recomienda   llevar a cabo   estrategias necesarias para promover la participación 

activa y dinámica del   comercio    formal que labora en el cantón Puerto López, a fin de que 

no exista limitantes para aplicar el método de pronóstico de venta, a través de capacitaciones     

en materia de mercadotecnia que le permita tomar decisiones efectivas y eficientes.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

2019 
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los proyectos 

de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión de 

la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 
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ANEXO 1 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES FORMALES DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPÉZ, PARA ANALIZAR LA INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERIA.  

 

 Genero 

 Edad 

 Nivel de escolaridad 

 

1.- Utiliza usted herramientas de mercadeo para la toma de decisiones.  

    SI     NO 

2.- Que herramientas de mercadeo utiliza para proyectar venta para la comercialización de 

mercadería. 

 Criterio de los vendedores 

 Criterio personal 

 Criterio de agentes vendedores 

 estadísticos Métodos 

 

3.- Conoce usted que es un pronóstico de venta a través del método estadístico 

    SI     NO  

4.- Le gustaría usted que a través de la herramienta del pronóstico de ventas analice las 

ventas futuras de su negocio. 

    SI     NO  

5.- Conoce usted cual es la ventaja que se tiene cuando se aplica el método de pronóstico de 

ventas a través de método estadístico.  

    SI     NO 

6.- Lleva usted un control sobre el abastecimiento de mercadería en su negocio. 

SI     NO 

7.- Diga usted qué nivel de abastecimiento excesivo de mercadería tiene en su negocio.  

 Nivel bajo 

 Nivel medio 

 Nivel alto 
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8.- Le gustaría usted que a través de la herramienta del pronóstico de venta mejore el control 

y disminución del abastecimiento de mercadería excesivo  

SI     NO 

 

9.- Cree usted, que si aplicará herramientas de mercadeo como pronóstico de ventas   influirá 

positivamente en la comercialización de mercaderías.  

 

    SI     NO 

 

10.- Cree usted que si aplicará pronósticos de venta para la comercialización de mercadería 

ayudaría al negocio a mejorar la productividad y competitividad con los demás negocios. 

    SI     NO  

11.- Estaría usted dispuesto aplicar el método de pronósticos de ventas para realizar tomas 

de decisiones para asegurar una mejor posición y crecimiento del mismo. 

 

    SI     NO  

12.- Desde su perspectiva, cuáles son las limitantes que tiene el sector formal para aplicar 

método de pronósticos de ventas, tanto estadístico como no estadístico 

- Desconocimiento 

- Falta de recurso económico 

- Quemí  importismo 

- Otros.  

13.- A fin de planificar la comercialización de mercadería, le gustaría usted obtener 

asesoramiento sobre la aplicación de herramientas de pronósticos de ventas. 

 

    SI     NO 

 

 



 
 
 

ANEXO 2 

 

ENCUENTAS DIRIGIDAS A LOS COMERCIANTES DEL SECTOR FORMAL 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, PARA DETERMINAR SU INCIDENCIA EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE MERCADERIAS   A TRAVES DE LA APLICACIÓN 

DEL METODO BASADO EN EL PRONOSTICO DE VENTA.  

 

1. Genero de los encuestados 

 

Tabla 1 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino 59 35% 

Femenino 112 65% 

Suma 171 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

 

Ilustración 1: Genero de los encuestados 

 

Análisis e interpretación  

 

     El resultado nos determina que 65% de los encuestados son del género femenino y el 

35% son del género masculino.  

     Lo que significa según la información dada, que, de los 171 negocios establecidos 

formalmente, la mayoría es del género femenino.  

 

35%

65%

Masculino

Femenino



 
 
 

2. Edades de los encuestados  

 

Tabla 2 

 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 
 

 

 

-  

 

Ilustración 2: Edad de los encuestados 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 29% de los encuestados son del rango de edades 

de 40 a 50 años, el 27% son del rango de 60 a 70 años, el 18% son del rango 50 a 60 años, 

el 15% son del rango de 30 a 40 años, el 7% son del rango de 26 a 30 años y el 5% mayor 

de 18 a 25 años de edades.  

     Lo que significa que la mayor población de la muestra encuestada corresponde   a la edad 

de 40 a 50. Seguido los de edades de 60 a 70 años que son los de mayor tendencia. 

 

18 – 25; 5%; 
5%

26 – 30; 7%; 
7%

30 – 40; 
15%; 15%

40 – 50; 
29%; 29%

50 – 60; 
18%; 17%

60 – 70; 
27%; 27%

18 – 25

26 – 30

30 – 40

40 – 50

50 – 60

60 – 70

  Alternativa N° Porcentaje 

 18 – 25 8 5% 

 26 – 30 12 7% 

 30 – 40 25 15% 

 40 – 50 50 29% 

 50 – 60 30 18% 

 60 – 70 46 27% 

Suma  171 100% 



 
 
 

3. Nivel de escolaridad de los encuestados 

 

Tabla 3 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  61 36% 

Secundaria  95 56% 

Tercer nivel 15 9% 

Suma 171 100% 

      Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 3: Nivel de escolaridad de los encuestados 

 

 

Análisis e interpretación  

 

    El resultado nos demuestra que 55% de los encuestados tienen profesión secundaria, el 

36% tienen nivel de escolaridad primaria y el 9 % tienen nivel superior. 

    Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio se encuentran mayoritariamente en el nivel de 

escolaridad secundaria. 

 

 

 

36%

55%

9%

Primaria

Secundaria

Tercer nivel



 
 
 

4. ¿Utiliza usted herramientas de mercadeo para la toma de decisiones? 

 

Tabla 4 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 20 12% 

No 151 88% 

Suma 171 100% 

 
Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 4: Herramientas de mercadeo 

  

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 88% de los encuestados no utilizan ningún tipo de 

herramientas de mercadeo para la toma de decisiones, el 12% si utilizan algunas 

herramientas de mercadeo. 

         Como interpretación se establece que de los 171 negocios establecidos formalmente la 

mayoría quienes desarrollan la actividad comercio del formal no utilizan ningún tipo de 

herramientas de mercadeo para la toma de decisiones, lo que significa que en el mercado no 

existe una competitividad que le permita obtener un mejor posicionamiento en su 

operatividad. 

 

12%

88%

Si

No



 
 
 

5.  ¿Qué herramientas de mercadeo utiliza para proyectar venta para la 

comercialización de mercadería? 

 

Tabla 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Criterio de los vendedores 10 6% 

Criterio personal 149 87% 

Criterio de agentes personal 7 4% 

Métodos estadísticos  5 3% 

Suma 171 100% 
Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 
 
 

 

 

Ilustración 5: Tipos de herramientas de mercadeo 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 87% de los encuestados utiliza el criterio personal como 

herramienta de mercadeo, el 6% utiliza el criterio de los vendedores, el 4% utiliza el criterio 

de agentes de personal y el 3% utilizan los métodos estadísticos. 

    Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio utilizan el criterio personal como herramienta de 

mercadeo para proyectar venta para la comercialización de mercadería, que en muchos casos 

no son muy certeros para su planeación de mercado.  

6%

87%

4%

3%

Criterio de los vendedores

Criterio personal

Criterio de agentes
personal

Metodos estadisticos



 
 
 

6. ¿Conoce usted que es un pronóstico de venta a través del método estadístico? 

 

Tabla 6 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 10 6% 

No 161 94% 

Suma 171 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

 

Ilustración 6: Conoce usted que es pronóstico de venta a través del método estadístico 

 

 

    Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que el 94% de los encuestados no conoce lo que es un 

pronóstico de venta a través del método estadístico y el 6% si tiene conocimiento sobre el 

pronóstico de venta a través del método estadístico. 

Como consecuencia podemos eludir, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio no tienen conocimiento sobre lo que es un pronóstico 

de venta a través del método estadístico, lo que los hace tener desventajas con los grandes 

negocios del sector formal.  

 

Si; 6%

No; 94%

Si

No



 
 
 

7. ¿Le gustaría usted que a través de la herramienta del pronóstico de ventas 

analice las ventas futuras de su negocio? 

 

Tabla 7 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 164 96% 

No 7 4% 

Suma 171 100% 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 
 

 

 

Ilustración 7: Análisis de ventas futuras 

 

 

    Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que el 96% de los encuestados, si les gustaría aplicar 

pronóstico de venta para analizar las ventas futuras del negocio y el 4% no le gustaría hacer 

uso de esta herramienta. 

En conclusión, podemos determinar   que de los 171 negocios establecidos formalmente 

los dueños de negocio, si les gustaría aplicar pronósticos de ventas para proyectar futuras 

comercialización de mercaderías. 

 

Si; 96%

No; 4%

Si

No



 
 
 

8. ¿Conoce usted cual es la ventaja que se tiene cuando se aplica el método de 

pronóstico de ventas a través de método estadístico?  

 

Tabla 8 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 7 4 % 

No 164 96 % 

Suma 171 100% 

 
Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 8: Ventajas del pronóstico de venta  

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados se establece que el 96 % de los encuestados no conoce sobre las 

ventajas que se tiene cuando se aplica el método pronóstico de venta en el negocio y el 4 % 

manifiesta que si conocen algún tipo de ventaja de esta herramienta de mercadeo. 

Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio no conocen sobre las ventajas que se tienen al aplicar 

pronóstico de venta. 

 

96%

4%

Si

No



 
 
 

9. Lleva usted un control sobre el abastecimiento de mercadería en su negocio. 

Tabla 9 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 53 31% 

No 118 69% 

Suma 171 100% 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 
 

 

 

Ilustración 9: Control de abastecimiento. 

 

Análisis e interpretación  

El resultado nos determina que el 69% de los encuestados no llevan un control de 

abastecimiento de mercadería y el 31% si llevan un control de abastecimiento. 

Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio no llevan un control de abastecimiento de mercadería 

en el negocio, lo que implica que lo realizan en forma empírica, y como resultado no les 

permite establecer una eficiente planificación.  

 

 

 

31%

69%

Si

No



 
 
 

10. ¿Diga usted qué nivel de abastecimiento de mercadería para su 

comercialización tiene en su negocio? 

 

Tabla 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 46 27% 

Nivel medio 100 58% 

Nivel alto  25 15% 

Suma 171 100% 

         Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

 

Ilustración 10: Abastecimiento excesivo 

 

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que 58% de los encuestados se encuentran en nivel medio 

de abastecimiento excesivo, el 27% se encuentran en nivel bajo y el 15% se encuentra en 

nivel alto de abastecimiento excesivo. 

Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio se encuentran en el nivel medio de abastecimiento 

excesivo para los negocios. 

 

 

 

27%

58%

15%

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel alto



 
 
 

11. ¿Le gustaría usted que a través de la herramienta del pronóstico de venta 

mejore el control y disminución del abastecimiento de mercadería excesivo?  

Tabla 11 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 163 95% 

No 8 5% 

Suma 171 100% 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 11: Control y disminución de abastecimiento excesivo 

  

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 95% de los encuestados les gustaría que a través 

del pronóstico de venta mejore el control y disminución del abastecimiento de mercadería 

excesivo y el 5% no les gustaría este tipo de herramienta para el negocio. 

         En consecuencia, según lo que señala la información, la mayoría de los propietarios de 

los negocios establecidos formalmente, si les gustaría llevar un control de mercadería para 

disminuir el abastecimiento excesivo de mercadería en el negocio. 

 

 

 

95%

5%

Si

No



 
 
 

12. ¿Cree usted, que si aplicará herramientas de mercadeo como pronóstico de 

ventas   influirá positivamente en la comercialización de mercaderías?  

 

Tabla 12 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 159 93% 

No 12 7% 

Suma 171 100% 

 
Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 12: Aplicación del pronóstico de venta 

  

Análisis e interpretación  

El resultado nos demuestra que el 93% de los encuestados consideran que al aplicar 

el pronóstico de venta influirá positivamente en la comercialización de mercaderías y el 5% 

consideran que no influye positivamente. 

         Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente que los dueños de negocio consideran que al aplicar el método de pronóstico 

de venta influirá positivamente en la comercialización de mercaderías para el negocio. 
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13. ¿Cree usted que si aplicará pronósticos de venta para la comercialización de 

mercadería ayudaría al negocio a mejorar la productividad y competitividad 

con los demás negocios?  

 

Tabla 13 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 166 97% 

No 5 3% 

Suma 171 100% 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 13: Aplicación del pronóstico de venta para la comercialización 

  

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 97% de los encuestados piensa que al aplicar 

pronósticos de venta para la comercialización de mercadería ayudaría al negocio a mejorar 

la productividad y competitividad con los demás negocios y el 3% indica que no le favorece. 

         Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente que los dueños de negocio les ayudaría la aplicación de pronóstico de ventas 

en el negocio. 
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14. ¿Estaría usted dispuesto aplicar el método de pronósticos de ventas para 

realizar tomas de decisiones para asegurar una mejor posición y crecimiento 

del mismo?  

 

Tabla 14 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Si 136 80% 

No 35 20% 

Suma 171 100% 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 14: Pronósticos de ventas para realizar tomas de decisiones  

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 80% de los encuestados estaría usted dispuesto aplicar 

el método de pronósticos de ventas y el 20% no está dispuesto a la aplicación de la 

herramienta de mercadeo. 

         Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente que los dueños de negocio están usted dispuesto aplicar el método de 

pronósticos de ventas para realizar tomas de decisiones para asegurar una mejor posición y 

crecimiento del mismo 
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15. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las limitantes que tiene el sector formal para 

aplicar método de pronósticos de ventas, tanto estadístico como no estadístico? 

 

Tabla 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento  90 53% 

Falta de recurso económico  76 44% 

quemí importismo  5 3% 

otros  0 0% 

Suma 171 100% 

 Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 
 

 

 

 

Ilustración 15: Limitantes de herramientas de mercadeo 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 53% de los encuestados tiene como limitante la falta de 

conocimiento para el uso de la aplicación pronóstico de ventas, el 44% la falta de recurso 

económico, el 3% el quemí importismo y el 0% otros, 

    Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente los dueños de negocio tienen como limitantes para aplicar herramientas de 

mercadeo la falta de conocimiento. 
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16. ¿A fin de planificar la comercialización de mercadería, le gustaría usted 

obtener asesoramiento sobre la aplicación de herramientas de pronósticos de 

ventas? 

Tabla 16  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 167 98% 

No 4 2% 

Suma 171 100% 

 

Fuente: Comerciantes del sector formal Cantón Puerto López 

Elaboración: Chávez Plua Julissa 

 

 

 

Ilustración 16: Asesoramiento sobre pronósticos de ventas 

 

Análisis e interpretación  

    El resultado nos demuestra que el 98% de los encuestados le gustaría obtener 

asesoramiento sobre la aplicación de herramientas de pronósticos de ventas y el 2% no les 

gustaría asesorarse sobre la aplicación del pronóstico de venta.  

         Lo que significa según la información dada, que de los 171 negocios establecidos 

formalmente que los dueños de negocio les gustaría obtener asesoramiento sobre la 

aplicación de herramientas de pronósticos de ventas. 
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ANEXO 3 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ALCADE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, 

PARA CONOCER SU CRITERIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE MERCADEO BASADO EN PRONOSTICO DE VENTA Y SU 

INCIDENCIA QUE ESTÁ TIENE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

MERCADERIAS DEL COMERCIO FORMAL.   

 

1. ¿Cree usted que el sector del comercio formal asentado en el cantón Puerto López, 

planifica la comercialización de mercadería para su negocio? 

 

2. ¿Cree usted que el comercio formal del cantón Puerto López aplica métodos de 

pronósticos de ventas para asegurar una mejor posición y crecimiento del mismo? 

 

 

3. ¿Considera usted, que si el sector del comercio formal obtuviera asesoramiento sobre 

aplicación de herramientas de mercadeo obtendría ventajas competitivas? 

 

4. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las limitantes que tiene el comercio formal 

asentados en el cantón Puerto López, para aplicar método de pronósticos de ventas, 

tanto estadístico como no estadístico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 4 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL ALCADE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, 

PARA CONOCER SU CRITERIO SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 

HERRAMIENTAS DE MERCADEO BASADO EN PRONOSTICO DE VENTA Y SU 

INCIDENCIA QUE ESTÁ TIENE EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

MERCADERIAS DEL COMERCIO FORMAL.   

 

1. ¿Cree usted que el sector del comercio formal asentado en el cantón Puerto López, 

planifica la comercialización de mercadería para su negocio? 

 

No, todos los que ejercen esta actividad no planifica la comercialización de 

mercadería, ellos trabajan en función de criterios personales que muchas veces no 

son muy certeros, ya que su aplicación es empírica. 

 

 

2. ¿Cree usted que el comercio formal del cantón Puerto López aplica métodos de 

pronósticos de ventas para asegurar una mejor posición y crecimiento del mismo? 

 

 

Bueno, desde mi punto de vista, como principal autoridad puedo manifestar que no 

todos los que dedican a esta actividad aplican herramientas de metodológicas para 

su comercialización y más aún para su mejoramiento en al ámbito posicional y 

crecimiento del mismo, ya que los único que aplican son las cadenas sean esta de 

producto de primera necesidad o farmacéuticas, hoteles y restaurante de gran 

amplitud.    

 

3. ¿Considera usted, que si el sector del comercio formal obtuviera asesoramiento sobre 

aplicación de herramientas de mercadeo obtendría ventajas competitivas? 

 

 Lógicamente que sí, si todos aplicaran herramientas de mercadeo van a obtener 

ventajas competitivas y se podría decir, que se lograría un equilibrio entre este sector. 

 

4. ¿Desde su perspectiva, cuáles son las limitantes que tiene el comercio formal 

asentados en el cantón Puerto López, para aplicar método de pronósticos de ventas, 

tanto estadístico como no estadístico? 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Desde mi punto de vista, las limitantes que tiene la mayoría de este sector que se 

dedican al comercio formal es que mucho de ellos no tiene preparación universitaria 

y muchos de ellos no tienen actualizaciones de conocimiento, ya sean esos obtenidos 

a través de curso, semanarios entre otros, es decir su nivel de escolaridad es solo 

hasta secundaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 5 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 6 

 

FOTOS DE ENCUESTA COMERCIO FORMAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO 7 

 

FOTO ENTREVISTANDO AL ALCALDE DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO  8 

 

 

 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GAD 

PUERTO LÓPEZ –  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR MANABÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO MULTIDISCIPLINARIO DE VINCULACIÓN  

CON LA SOCIEDAD 

“FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES  

ECONÓMICOS DE LA ZONA SUR DE MANABÍ COMO UNIDAD FOMENTO Y 

DESARROLLO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA” 

 

 

INFORME DEL CATASTRO COMERCIAL DEL CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ” 
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RESULTADOS   

Luego de haber implementado la técnica de las encuestas pudimos realizar la interpretación 

y el análisis respectivos de cada una de las preguntas realizadas a los propietarios de los 

emprendimientos o negocios tanto formales como informales que existen en la actualidad 

en el Cantón Puerto López y en sus parroquias Machalilla y Salango pudiendo obtener así 

una información verídica y considerada indispensable para el desarrollo de este proyecto 

multidisciplinario vinculado con la sociedad. 

A continuación, detallaremos cada una de las preguntas con sus interpretaciones y sus 

análisis pertinentes para poder determinar las diferentes variables que están afectando al 

crecimiento económico de los establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machalilla 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 10 10% 

Tienda 58 59% 

Hostal 5 5% 

Servicios 

Cyber 5 5% 

Peluquerías 4 4% 

Farmacias 8 8% 

Papelería 5 5% 

Lubricadora 3 3% 

Total 98 100% 

Puerto López 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 42 15% 

Tienda 114 40% 

Hostal 14 5% 

Servicios 

Cyber 30 11% 

Peluquerías 13 5% 

Farmacias 28 10% 

Agencia de Turismo 14 5% 

Lubricadora 17 6% 

Gym 11 4% 

Total 283 100% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Negocio  
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Salango 

Detalle N. de Frecuencia % 

Restaurante 18 24% 

Tienda 38 51% 

Hostal 4 5% 

Servicios 

Ciber 3 4% 

Peluquerías 1 1% 

Farmacias 5 7% 

Agencia de Turismo 5 7% 

Lubricadora 1 1% 

Gym 0 0% 

Total 75 100% 

TIPOS DE NEGOCIO 

  Restaurante % Tienda % Hostal % Servicios % 

Puerto López 42 60% 114 54% 14 61% 113 74% 

Machalilla 10 14% 58 28% 5 22% 25 16% 

Salango 18 26% 38 18% 4 17% 15 10% 

Total: 70 100% 210 100% 23 100% 153 100% 



 
 
 

1. Registrados al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. 

 

 

Registrados al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

  Si % No % 

Puerto López 211 69% 72 49% 

Machalilla 49 16% 49 33% 

Salango 48 16% 27 18% 

Total: 308 100% 148 100% 
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ANEXO   9 

 

 

MODELO DE PRONÓSTICO DE VENTA DE LA FARMACIA SANTA MARTHA 

DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ A TRAVES DE METODO ESTADISTICO: 

MINIMO CUADRADO Y TENDENCIA. 

 

Método mínimo cuadrado 

 

 

Meses x Ventas (y) X^2 Y^2 X.Y 

Enero 1 22,000.00 1.00 484,000,000.00  $     22,000.00  

Febrero  2 23,000.00 4.00 529,000,000.00  $     46,000.00  

Marzo 3 28,891.00 9.00 834,689,881.00  $     86,673.00  

Abril 4 28,052.00 16.00 786,914,704.00  $   112,208.00  

Mayo  5 30,537.00 25.00 932,508,369.00  $   152,685.00  

Junio 6 31,049.00 36.00 964,040,401.00  $   186,294.00  

Julio 7 31,245.00 49.00 976,250,025.00  $   218,715.00  

Agosto  8 26,000.00 64.00 676,000,000.00  $   208,000.00  

Septiembre  9 26,000.00 81.00 676,000,000.00  $   234,000.00  

TOTAL 45.00 246,774.00 285.00 6,859,403,380.00 1,266,575.00 

 

 

 
 

y=24,693.92+(545.08). (X) 
 
 

OCTUBRE 10  $ 30,144.75  

NOVIEMBRE 11  $ 30,689.83  

DICIEMBRE  12  $ 31,234.92  

 



 
 
 

 

 

 

 

MÉTODO DE TENDENCIA 
 

 
 

Meses x Ventas (y) 

Enero 1 22,000.00 

Febrero  2 23,000.00 

Marzo 3 28,891.00 

Abril 4 28,052.00 

Mayo  5 30,537.00 

Junio 6 31,049.00 

Julio 7 31,245.00 

Agosto  8 26,000.00 

Septiembre  9 26,000.00 

Octubre 10 30,144.75 

Noviembre 11 30,689.83 

Diciembre 12 31,234.92 
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