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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa CENTRALCOORP  

S.A, ciudad de Salinas, lugar donde se realiza este estudio, se evidencio que enfrentan 

dificultades al momento de llevar a cabo la negociación y ventas con el cliente, debido 

a que carecen de estrategias fundamentadas y reflejan poca capacitación, los 

vendedores han aprendido de sus experiencias; experimenta bajas ventas, servicio 

deficiente y problemas para solucionar conflictos con los clientes, no permite que la 

empresa tenga un mejor desarrollo empresarial, afecta al progreso que debe lograr a 

largo tiempo en el mercado. Se planteó como objetivo general Determinar de qué 

manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el desarrollo empresarial de 

la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas, la metodología utilizada 

investigación aplicada, de campo y bibliográfica, con un enfoque cuantitativo - 

cualitativo acompañado de métodos, deductivo, documental, estadístico y analítico-

sintético, se utilizaron técnicas de entrevista y encuestas que fueron aplicados a 8 

trabajadores, luego del análisis interno a la empresa  se obtuvieron como resultados 

que cuenta con trabajadores poco capacitados por lo que presentan dificultades al 

momento de mantener una negociación y ventas, por lo cual se concluye que manejan 

de manera empírica la estrategias de negociación y ventas en la que inciden al 

desarrollo empresarial, se recomienda a los propietarios que apliquen un plan de 

estrategias de negociación y ventas para tener beneficios a largo y corto plazo en la 

empresa así mismo que mantengan capacitado a los trabajadores para un mejor 

desarrollo en la empresa. 

Palabras claves: Innovación – estrategias – desarrollo – negociación – ventas 

 



 

3 
 

Summary 

 

This research project was developed in the company CENTRALCOORP SA, city of 

Salinas, where this study is carried out, it was evidenced that they face difficulties when 

carrying out negotiations and sales with the client, due to the lack of grounded strategies 

and little training, salespeople have learned from their experiences; it experiences low 

sales, poor service and problems solving conflicts with customers, it does not allow the 

company to have better business development, it affects the progress that it must achieve a 

long time in the market. The general objective was to determine how the negotiation and 

sales strategies affect the business development of the company CENTRALCORP S.A; 

city of Salinas, the methodology used applied research, field and bibliographic, with a 

quantitative - qualitative approach accompanied by methods, deductive, documentary, 

statistical and analytical-synthetic, interview techniques and surveys that were applied to 8 

workers were used, then From the internal analysis of the company, the results were 

obtained that it has poorly trained workers, so they present difficulties when negotiating 

and selling, for which it is concluded that they empirically handle the negotiation and sales 

strategies in which they affect To business development, it is recommended that the 

owners apply a plan of negotiation and sales strategies to have long and short term benefits 

in the company, as well as that they keep the workers trained for a better development in 

the company. 

KEYWORDS: Innovation-strategies-development-negotiation-sales 

 



 

1 
 

Introducción 

 

El mercado actual se halla en constante crecimiento, debido a la situación actual 

causada por la pandemia el interés en el mercado no se ha perdido al contrario se han 

formalizados nuevas estrategias y ventajas grandes de producción, consumo, e incrementos  

de nuevas empresas que pueden brindar el mismo producto, el mismo valor pero la 

calidad, la experiencia, la garantía son totalmente diferentes y eso hace que los 

consumidores estén satisfechos.  

Las técnicas de negociación son los métodos o estrategias que son utilizadas en un 

proceso de negociación, con el propósito de obtener los mejores resultados para ambas 

partes involucradas. Cabe recalcar que es importante que cualquier persona que negocia 

conozca de estas técnicas para que pueda alcanzar los mejores acuerdos. El uso y el buen 

manejo de estas estrategias es proporcionar las habilidades para conseguir algo que 

previamente se han propuesto. (Quiroa, 2021) 

El desarrollo empresarial es el progreso que busca como objetivo la organización a 

largo plazo, esto se consigue  por medio de estrategias de capacitación e innovación para 

fortalecer las habilidades del empresario y sus empleados, todo esto en base a mejorar las 

condiciones de la organización. Es importante contar con una cultura empresarial definida, 

esta es el puente que une a todos los elementos de una empresa. (Mejias, 2019) 

Durante esta  investigación se analizarán las estrategias de negociación y ventas de  las  

empresas Para identificar los beneficios y riesgos de construir estrategias de negociación y 

ventas de ingresos provenientes de clientes comunes a nivel local y extranjero que a la vez  

nos permitirán verificar los fundamentos teóricos. 
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Una empresa está incorporada  por lograr objetivos  a corto y largo plazo, uno de ellos 

es cubrir las necesidades existentes de la clientela y el segundo el de crear beneficios para 

los accionistas o empresarios, de esta manera para alcanzar las metas propuestas, y para 

aquello  accionaremos con varios métodos y estrategias  que van desde la utilización de 

técnicas empíricas proporcionadas por la experiencia vivida a lo largo de los años, hasta 

técnicas desarrolladas con herramientas que llevan un proceso específico que proveen 

estrategias de cómo alcanzar el éxito empresarial. 

La investigación contribuye con un instrumento de comprobación que recolecta los 

datos prioritarios y las características de la negociación y ventas a nivel interno. Los 

resultados de esta investigación como herramienta ayudaran a reforzar o complementar la 

teoría sobre negociación y el impacto futuro que genera sobre los estudiantes que se 

capacitan en esta materia para proyectar un profesionalismo eficaz y lleno de éxito.  

Ante lo expuesto, la presente investigación se desarrolla en la empresa 

CENTRALCORP S.A, de la ciudad de Salinas ya que se ha evidenciado que enfrentan 

dificultades al momento de llevar a cabo la negociación y ventas con el cliente, debido a 

que carecen de estrategias fundamentadas y no refleja alguna capacitación sobre el tema, 

pues los vendedores han aprendido únicamente de sus experiencias; por lo cual 

experimenta bajas ventas, servicio deficiente y problemas para solucionar conflictos con 

los clientes, lo cual no permite que la empresa tenga un mejor desarrollo empresarial por lo 

que afecta al progreso que debe lograr a lo largo del tiempo en el mercado. 

El objeto de estudió corresponde a CENTRALCORP S.A, sobre la cual se actúa en la 

investigación, teniendo como objetivo, Determinar de qué manera las estrategias de 

negociación y ventas inciden en el desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP 

S.A; ciudad de salinas. 
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Para la ejecución del proyecto de investigación se plantean los siguientes objetivos 

especificos como, Analizar qué estrategia de negociación y ventas mejora el desarrollo 

empresarial, por otra parte identificar de qué manera las estrategias incrementan las ventas 

de la empresa, como último objetivo es establecer cuál de los factores inciden en el 

desarrollo empresarial de la empresa. 

Para ello, se presenta la hipótesis de la investigación, Las estrategias de negociación y 

ventas incidirán  en el desarrollo empresarial, de la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad 

de  Salinas. 

Es así que a raíz de esta investigación las estrategias de negociación y ventas serán de 

mayor beneficio para la empresa, debido a que orienta a tener mayor efectividad en la 

realización de las negociaciones y por ende las ventas de la empresa, esto le va a permitir a 

la empresa tener una competencia más clara en el mercado misma que ayuda a mejorar el 

desarrollo empresarial, para la realización de esta investigación se utilizó una metodología 

de investigación aplicada, de campo y bibliográfica, que permitieron obtener información 

referente a la empresa y a las variables de estudios, con un enfoque cuantitativo - 

cualitativo acompañado de los métodos, deductivo, documental, estadístico y analítico-

sintético, se utilizaron las técnicas de entrevista y encuestas las cuales fueron aplicada al 

personal que labora en la empresa y el directivo.   

Lo anteriormente expuesto permitió desarrollar el presente proyecto de investigación 

titulado: 

“Estrategias de negociación y ventas en el desarrollo empresarial. Caso 

CENTRALCOORP S.A., ciudad de salinas”, este trabajo está estructurado dentro de 

trece puntos bajo el enfoque de los lineamientos establecidos por la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, Carrera Administración de Empresas. 
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El primer punto hace referencia al título del proyecto. El segundo punto, establece el 

problema de investigación, el que consta de: definición del problema, la formulación del 

problema seguido de las preguntas derivadas o subpreguntas; a continuación, consta la 

delimitación del problema. El tercer punto enfoca los objetivos, general y específicos. El 

cuarto punto consta de la justificación del proyecto desde el enfoque teórico, práctico y 

metodológico.  El quinto punto consta del marco teórico, el que se desglosa en 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. 

El sexto punto corresponde a las hipótesis, general y específicas, las que se esperan 

contrastar con las diversas teorías consultadas y los resultados de la investigación.  El 

séptimo punto, hace referencia a la metodología utilizada para la ejecución del proyecto, la 

que consta de métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la recolección de la 

información; y luego los recursos como el talento humano, materiales y económicos. 

El octavo punto, refiere al presupuesto destinado para la investigación. El noveno punto 

hace mención a los resultados y discusión, acorde a los objetivos planteados al inicio del 

trabajo; el décimo punto refiere a las conclusiones y recomendaciones.  El onceavo punto 

consta el cronograma de actividades. El doceavo punto hace énfasis a las referencias 

bibliográficas que han servido de base para la investigación. En el duodécimo punto 

tenemos la realización del artículo científico misma que es el resultado de la investigación 

realizada.  Finalmente se hacen constar los anexos. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

Los problemas radican en las empresas, esto no se da por la falta de interés, más bien es 

por falta de capacitaciones a los empleados, debido a esto atrasan los procesos y no 

cooperan a cumplir con los objetivos y metas que se plantean  las empresas, es aquí donde 

el personal que está trabajando comienzan a realizar sus labores empíricamente, en la cual 

crean conflictos con la empresa y no se tiene un Desarrollo empresarial adecuado. 

Según el autor, Ygnacio Figueroa (2019), manifiesta como conclusión en su 

investigación realizada que la aplicación de estrategias de negociación por parte del 

personal que labora internamente en la empresa ayuda a ser más eficiente y a resolver todo 

tipo de problemas laborables que se presentan en la empresa. Por lo consiguientes las 

estrategias de negociación y ventas son de mucha importancia mediante su aplicación de 

manera adecuada para los constantes cambios que presenta el mercado a nivel mundial, 

esto ayuda a la organización a lograr un mejor desarrollo empresarial. 

Tomando en consideración desde el punto de vista meso, en el Ecuador las estrategias 

de negociación se maneja de una manera no adecuada por lo que afronta procesos 

evolutivos constante en negociación. No se puede ser competitivo en el mercado 

internacional debido a que constantemente hay cosas nuevas y afecta la globalización en 

un país en vías de desarrollo en cual varios factores incide en el desarrollo de las empresas 

como podemos mencionar la caída del petróleo que ha afectado drásticamente la economía 

del país. 

Analizando la problemática que tiene las estrategias de negociación y ventas y su 

influencia en el desarrollo empresarial a nivel macro se encuentra que en la Provincia de 

Santa Elena, Ecuador, se manejan de forma empírica en base a su experiencia en la que 
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dificulta un poco en sus conocimientos al momento de negociar, esto influye en el 

desarrollo empresarial de las empresas en salinas esto implica a que se manejen conflicto y 

no poder resolverlos lo cual genera pérdidas para la empresa. 

Desde un ambiente micro la empresa CENTRALCORP S.A  de la ciudad de Salinas, 

actualmente están sumergidas en una competencia  por cautivar la atención de los 

consumidores y conseguir sus objetivos comerciales, sin embargo, enfrentan dificultades al 

momento de llevar a cabo la negociación y venta con el cliente ya que carecen de 

Estrategias fundamentadas y refleja poca capacitación sobre el tema, pues los vendedores 

han aprendido únicamente de sus experiencias; por lo cual, la empresa Centralcorp 

experimenta bajas ventas, servicio deficiente y problemas para solucionar conflictos con 

los clientes. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera las 

estrategias de negociación y ventas incide en el desarrollo empresarial, de la empresa 

CENTRALCORP S.A; ciudad de  salinas? 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el desarrollo 

empresarial, de la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de Salinas?  

c.- Preguntas derivadas 

¿Cómo las estrategias de negociación incrementan las ventas de la empresa 

CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas? 

¿Cuál de los factores inciden en el desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP 

S.A; ciudad de salinas? 

¿De qué forma la aplicación de estrategias de negociación y ventas mejora el desarrollo 

empresarial en la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas? 
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d.- Delimitación del problema 

Contenido: Estrategias de negociación y ventas  

Clasificación:  Desarrollo empresarial  

Espacio: Empresa CENTRALCORP S.A;  ciudad de salinas   

Provincia de Santa Elena, playa de Mar Bravo 

Tiempo: 2020   
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el desarrollo 

empresarial de la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

• Identificar de qué manera las estrategias de negociación incrementan las ventas de la 

empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas. 

 

• Establecer cuál de los factores inciden en el desarrollo empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas. 

 

• Analizar qué estrategia de negociación y ventas mejora el desarrollo empresarial en la 

empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas. 
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IV.- Justificación 

El desarrollo de la presente investigación es importante para la empresa 

CENTRALCORP S.A , de la ciudad de salinas, debido a que aplicar de una buena manera 

las Estrategias de Negociación ayuda a que los jefes y colaboradores tengan un mejor 

desenvolvimiento al momento de negociar  ayudando a que se logren los objetivos y metas 

que tienen como empresa. 

Es importante porque se puede analizar las falencias que tienen los empleados debido a 

que se da una negociación empírica en la que retrasa un poco a que la empresa consiga un 

Desarrollo Empresarial eficiente, teniendo la importancia de los cumplimientos y objetivos 

que tiene la empresa CENTRALCORP S.A, cabe recalcar que un clima positivo y 

capacitaciones constante a la empresa genera seguridad al momento de mantener una 

negociación, lo cual ayuda a que la empresa tenga un mejor desempeño y mejore su 

desarrollo empresarial. 

Esta investigación es viable en su ejecución, debido a que se cuenta con la autorización 

del Administrador de la empresa  CENTRALCORP S.A para en su proceso ayudar a tener 

un buen manejo de las estrategias de negociación y ventas y así poder lograr un mejor 

desarrollo empresarial. 

A manera teórica esta investigación se justifica a través de los diferentes conceptos 

variados acerca de Estrategias de Negociación y Ventas por ende también del Desarrollo 

Empresarial tomando en consideración teorías de autores como; Philip Kotler, Bernal 

Ovejero, Julián Besterio, las mismas que hacen énfasis de estas variables, aplicadas a las 

empresas con el fin de tener un mejor desenvolvimiento al momento de negociar con los 

clientes. Por lo tanto, aporta mucho con la información importante sobre todo de cómo se 

llevan las Estrategias de Negociación y Ventas en donde se implican a la empresas 

CENTRALCORP S.A. 
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En la actualidad las Estrategias de Negociación y ventas es un tema muy importante 

para las empresa, por lo consiguiente se trata de adecuar de una mejor manera una 

estrategia para legar a mutuo acuerdo entre ambas partes el negociador y negociante. 

Por lo tanto; de manera práctica esta investigación se justifica con los resultados 

obtenidos donde se logra conocer el problema que tienen en la actualidad en la que están 

sumergida  en una competencia por cautivar la atención de los consumidores y conseguir 

sus objetivos comerciales, enfrentan dificultades al momento de llevar acabo la 

negociación con el cliente a la vez reflejan poca capacitación de Estrategias de 

Negociación y Ventas, por lo que la empresa experimentan bajas ventas, servicio 

deficiente y problemas para solucionar conflictos. 

A manera metodológica esta investigación se justifica aplicando una modalidad  de 

campo, descriptiva no experimental en la que permite tratar la investigación en el lugar de 

los hechos teniendo la captación del Administrador y empleados de la empresa 

CENTRALCORP S.A. teniendo en consideración los indicadores para medir las variables 

Estrategias de negociación y ventas y Desarrollo empresarial. 

Los beneficios que se tienen con esta investigación están dirigido a la empresa 

CENTRALCORP S.A, de la ciudad de Salinas especialmente a los empleados que están 

implicado a que la empresa logre un Desarrollo Empresarial adecuado. 
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V.- Marco teórico 

 

5.1.- Antecedentes  

Para el siguiente estudio se ha podido acceder a repositorios de diversas universidades 

del país así como internacionalmente, de tal forma que sirvan para dar un amplio enfoque 

de la influencia que posee las estrategias de Negociación y Ventas en el desarrollo 

empresarial de la empresa. 

Carlos Johann Rojas (2020), con su investigación realizada´´ La Administración 

financiera y su incidencia en el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas 

empresas del cantón Jipijapa´´. La problemática de esta investigación fue determinar el 

problema por la cual no se daba la parte contable en donde existen muchas debilidades 

desde lo tecnológico, financieros y el deficiente liderazgo en lo que le impide a las 

empresas crecer con éxitos en el mercado local. 

Utilizando una metodología de tipo cualitativo y una investigación que se basa de forma 

descriptiva, para las respetivas encuestas se tomó una población de 2.142 pymes de la cual 

se tomó una pequeña muestra de 186 pymes ubicadas en el cantón, obteniendo como 

resultados que el 83,87%, elaboran los estados financieros pero no de una forma 

sistemáticas para lo cual la contabilidad es la base en lo que es fundamental para la toma 

de decisiones gerenciales y también financieras tomando en consideración que es de 

mucha importancia aplicar las herramientas financieras en las pymes para poder lograr un 

mejor desarrollo empresarial y poder alcanzar un mejor éxito. 

Brenda García De León (2018), con su investigación de titulación ´´Estrategias de 

Negociación de ventas en empresas comercializadoras de celulares en la zona 3 de 

Quetzaltenango´´. La problemática de esta investigación surgió de la necesidad que tenían 



 

12 
 

las empresas comercializadoras lo cual de saber darle una interpretación a todas las 

necesidades que tenían los clientes y así poder satisfacerles.  

Con los resultados de la investigación se logró obtener información más profunda de los 

comerciales de celulares en el área de ventas en la que se pudo identificar que tanto los 

gerentes y empleados desconocen de las estrategias de negociación de ventas para poder 

atraer a sus clientes, la manejaban de forma empírica en lo cual retrasa a que las empresas 

tenga un crecimiento económico estas falencias eran aprovechadas por grandes empresas 

comercializadoras de celulares. 

Gladis Heredia  (2018), realizo una investigación  titulada “Propuesta de un modelo de 

gestión administrativa para el desarrollo empresarial en las empresas constructoras de los 

distritos de Tarapoto’’, Se consideró para esta investigación y de acuerdo con el modelo 

planteado se utilizó el método multivariante ya que permitió validar escalas de medida y 

verificar la correlación entre gestión administrativa y el desarrollo empresarial.  

Obteniendo como resultados que la causa principal del nivel de desarrollo de las 

empresas constructoras es el nivel de ejecución de la Gestión Administrativa en las 

empresas; bajo las condiciones estudiadas. De acuerdo a esto se recomendó un modelo del 

desarrollo empresarial sostenible de las empresas constructoras en la Región San Martin. 

Por otra parte la autora, Gladys Hidalgo (2016) , en su proyecto de investigación 

titulada “Estrategias de ventas para incrementar el nivel de comercialización de los 

productos ´´Sylé´ en Guayaquil’’ como objetivo planteado en la investigación es, Proponer 

estrategias de ventas para el incremento del nivel de comercialización de los productos 

Sylé en Guayaquil, la metodología utilizada es bibliográfica y de campo para lo cual ayudo 

a la investigación detallar y evaluar las variables de la investigación en donde se obtuvo 

una información cuantitativa y cualitativa, para aquello se utilizó el método de encuesta a 

las personas para conocer los resultados de la investigación. 
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 Los resultados alcanzados positivamente permiten la aplicación de las estrategias de 

ventas para la incrementación del nivel de comercialización de los productos ´´Sylé ´en la 

ciudad de Guayaquil, debido a esto la empresa tendrá sus beneficios tendrán ventas altas y 

ayudara en el desarrollo económico. 

Juan Torres (2015), en su investigación de titulación, “Técnicas de Negociación y su 

incidencia en el volumen de Ventas en la empresa CONFIGRAN CIA. LTDA., de la 

ciudad de Ambato’’ Tomando en consideración el objetivo principal de la investigación lo 

cual fue la determinación de la incidencia de las técnicas de negociación en el volumen de 

ventas de la empresa, aplicando una metodología de campo y bibliográfica, para lograr 

resolver el principal problema de la deficientes técnicas de negociación en las que 

presentan una disminución en las ventas. 

Teniendo como resultado de la investigación que el 42% de los clientes que posee la 

empresa, no brinda las capacitaciones debidamente a todo su personal que se encuentra en 

el departamento de ventas, por lo que influye a la empresa a que no logre sus objetivos 

planteados.   

La autora, Bertha Vásconez (2015), en su investigación titulada “Análisis del proceso 

de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A. en la 

ciudad Quito, año 2014’’teniendo como objetivo principal Analizar el proceso de ventas y 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A, utilizando una 

metodología de campo teniendo como resultados los siguientes: 

Se evidencio que la empresa INFOQUALITY S.A no cuenta con procesos tanto de Pre-

ventas y Post-ventas para la realización de un seguimiento, tampoco tienen variedades de 

productos que puedan ofrecer a los clientes y se puedan diferenciar de la competencia 
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debido a esto se encontró que la empresa no cuenta con plan comercial de las metas que se 

hacen de las ventas. 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente proyecto se exponen estrategias para incrementar ventas  de la empresa, 

CENTRALCORP S.A .de la ciudad de Salinas para lo cual analizaremos la categoría 

respecto a sus funciones  que realizan y de la manera que proyectan su trabajo organizado. 

La globalización de la economía está teniendo múltiples y variados efectos sobre la 

sociedad, el modo en que vivimos, los hábitos de consumo, la familia, el medio ambiente, 

las expectativas profesionales… pero sobre todo está impactando de forma generalizada en 

los modelos de gestionar las empresas. (Rafael Muñiz González, 2010) 

Como lo determina el Msc. Rafael Muñiz G. a través de su libro la actualidad es el 

mundo globalizado en el que vivimos, un mundo lleno de avances científicos y 

tecnológicos que nos permite muchas veces trabajar desde nuestro propio domicilio 

siempre y cuando lo determine el trabajo que realicemos, pero la tecnología nos ha 

cambiado hasta el modo de convivir, ahora todo lo que buscamos lo podemos encontrar a 

través de una pantalla y solicitarlo, por aquello la empresa CENTRALCORP S.A. a través 

de su página expone los productos que se comercializan y el avance que determinan para 

brindar siempre lo mejor a sus clientes. 

“La negociación es un proceso interactivo cuyo fin es la resolución de un conflicto entre 

partes, mediante una modificación de las posiciones iniciales, para llegar a un acuerdo 

aceptable para todos” (Trujillo & García, 2004) 

Como lo indica estos grandes expositores a través de su libro, la negociación  además 

de ser un proceso activo e interactivo es el acuerdo que se da por parte y parte de quienes 
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desean contribuir o firmar un acta de acuerdos legalizados donde ambas parten ganen y 

queden muy satisfechas.  

Vivimos en una sociedad inmediata. Nunca sabemos dónde y cuándo tendremos la 

oportunidad de presentar nuestra empresa o negocio, especialmente si estamos buscando 

inversión, como ocurre estos días con cierta frecuencia a multitud de emprendedores. En 

esas circunstancias, nunca sabremos realmente en qué momento y bajo qué circunstancias 

podríamos encontrarnos con una persona interesada en invertir en nuestra compañía. 

(Rafael Muñiz González, 2010) 

Las Redes sociales han impactado muchísimo a nuestra sociedad ya somos parte de la 

nueva era digital,  en gran parte nos presta sus beneficios, desde la innovación hasta la 

accesibilidad de lograr obtener clientes a través de como mostremos el producto, la 

comercialización no solo es el intercambiado de un producto con la finalidad de 

incrementar más ganancias, la negociación va más allá nos permite ser una tendencia de 

atención principal, aclarar dudas en los compradores, demostrar conocimiento e interés en 

cada cliente, ese es la fuente principal del éxito saber desempeñar el roll de ventas y sus 

estrategias.  

Estrategias 

 

Estrategia es la dirección por la que debemos seguir en una negociación, es el enfoque 

con el que se va desarrollar nuestra negociación. Es el desarrollo de procesos que se llevan 

a cabo en una negociación, que incluyen objetivos, métodos, acciones e instrumentos que 

van a ser utilizados. En resumen, una estrategia es un conjunto de procedimientos en los 

que se centra objetivos y son de naturaleza muy deliberada. 

¿Qué es negociación?  
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La negociación es un proceso común que se realiza continuamente en la vida cotidiana 

de todo individuo ya que, continuamente se desean cosas que no podemos obtener nosotros 

mismos, sino que se involucran a terceros, estos terceros suelen tener objetivos diferentes, 

de ahí como ejemplo podemos proponer el llanto de un niño que no es más que una 

estrategia utilizada por un niño para llamar la atención de sus padres, hacia el objetivo que 

se desea alcanzar. Esta acción hace obtener un beneficio al demandante lo que hace 

considerar su importancia. 

Por su parte muchos autores tienen diferentes formas de definir el termino entren ellos 

tenemos a Ávila que define la negociación como” un proceso que involucra a dos o más 

personas intercambiar ideas con el objetivo de cambiar sus relaciones y llegar a un acuerdo 

satisfactorio para ambas partes”, (Ávila, 2008), los participantes comienzan expresando 

sus intereses, lo que evoca todo tipo de sentimientos diferentes. Los motivos de cada 

negociador conducen al planteamiento de propuestas verbales en las que un lado intenta 

convencer al otro; negociar es el desarrollo de soluciones para diferentes tipos de 

conflictos, puesto que estos se tienden a presentar regularmente.  

La negociación es un transcurso intencional de comunicación entre dos o más partes 

que tiene como objetivo que cada una de ellas alcance sus intereses a través de conseguir 

acuerdos con un fin empresarial eficaz. Una vez firmado un acuerdo se debe proceder de 

manera organizada siguiendo el acuerdo que se ha concluido, mediante una reunión por las 

partes interesadas de lo tratado. 

 La finalidad de negociar trata de que ambas partes obtengan un buen resultado para 

poder acceder a un sí, de esta forma proceder a ejecutarse el trato de manera transparente 

donde ambas partes sientan que se pudo concluir con un negocio con gran parte del éxito. 

Según, Julián Besteiro (2001) comenta que: 
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La negociación es algo continuo en la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es una 

consecuencia de la vida en sociedad: continuamente deseamos cosas que no dependen 

sólo de nuestra voluntad, sino también de otros. A menudo, esas otras personas tienen 

objetivos o intereses diferentes; a veces incluso contrarios a los nuestros. Para conseguir 

objetivos, es preciso convencer, o bien combinar objetivos propios o ajenos, o al menos 

conciliarlos. (pág. 5) 

Podemos determinar que la negociación es un constante proceso de preparación, para 

conocer sobre lo que se va a querer lograr, demostrando convencimiento ante lo que se 

desea dar a conocer. Un buen negociador de ventas compara sus objetivos con la 

información que tiene de cada cliente. Así elige qué información relevante le dará. 

Además, debe anticipar qué prioridades tiene el cliente y las objeciones que pondrá. 

Mediante un dialogo de negocios se debe tener claro lo que desea alcanzar como sus 

propósitos, sin descuidar que lo que se desea demostrar sea algo bueno y de calidad.  

Se empiezan a revisar las líneas de acción adoptadas y se plantean cambios estructurales 

y operacionales. Sin embargo, cuando una empresa no solo deja de ganar sino que entra en 

pérdidas, comienza desenfrenadamente la búsqueda de los motivos y los culpables” 

(Muñiz, 2006) Siempre se debe comenzar a formar una empresa determinando su FODA 

para que de esta manera se pueda desenvolver correctamente, durante un proceso largo sin 

decaer, si no saber mantenerse y ver cada vez mejores resultados. 

Dentro de este contexto, es importante considerar que: "las empresas que puedan 

innovar soluciones y valores de forma socialmente responsable tendrán las mayores 

posibilidades de éxito" (Kloter, 2001).Actualmente el desarrollo de una empresa debe tener 

presente, la trayectoria que desea, mediante el cual su ejemplar proceso, y su desarrollo 
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debe estar acorde con mantener la responsabilidad social, de que no afecte drásticamente a 

la especie humana o seres vivientes.  

Negociar equitativamente con clientes, banqueros, proveedores y empleados. Coordinar 

las labores de compras, mercadeo, productivas, financieras, de personal, cobranzas y 

estadísticas. Cumplir con las obligaciones legales, tributarias, laborales, extralegales, etc. 

Manejar los sistemas informáticos.  

Establecer procesos. Investigar, innovar y crear valor. Relacionarse con diferentes 

personas y entidades. (Luis Carlos Palacios Acero, 2015) 

Estrategias de negociación 

 

Al analizar la forma más conveniente para negociar, nos hemos topado con las siguientes 

estrategias las cuales vamos a analizar: 

• Ganar- Ganar (integrativa) 

• Ganar – Perder (competitiva) 

• Perder – Ganar (flexibilidad) 

• Perder – Perder (inacción) 

Ganar- Ganar (integrativa). – con esta estrategia se busca que ambas partes obtengan 

beneficios, para así obtener acuerdos que no perjudiquen a ningunas de las partes 

involucradas y encontrar así una solución admisible para todos. Un ejemplo común seria 

que se encuentran dos y dos naranjas, entonces la repartición seria equitativa ya que hay 

una naranja para cada niña (Miranda, 2014). 

Ganar – Perder (competitiva). – esta estrategia está orientada a alcanzar algo a costa 

de la parte contraria para así alcanzar los mayores que se pueda de la otra parte. Se basa en 

la fluctuación de problemas entre ambas partes en donde una de las partes hace la demanda 
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más alta y se mantiene en su postura, mientras que la otra por necesidad de obtener ese 

bien o servicio sucumbe a la demanda, esta es una de las estrategias más utilizadas su 

objetivo principal es ganar como sea. 

Perder – Ganar (flexibilidad). – esta estrategia se trata de otorgar grandes concesiones 

cediendo a la mayoría de las demandas que tenga el comprador o el accionista con el que 

esté negociando, esta se utiliza en caso de amistades o asociaciones de accionistas, ya que 

la ruptura del negocio podría causar consecuencias graves, que podrían ser mayor que la 

pequeña perdida que se podría generar al ceder en las demandas, es una estrategia a largo 

plazo, en esta se cede a las demandas con el fiel precepto de ganar con una futura 

asociación, ya que esto permitirá ganar mayores beneficios (Besterio, 2001). 

Perder – Perder (inacción). – A veces es necesario utilizar esta estrategia que está 

diseñada Para poder terminar las negociaciones de ambas partes donde se da por sentado 

que las pérdidas serán menores o iguales que la otra parte, se lo suele señalara como un 

comportamiento vengativo (Besterio, 2001). 

Importancia de la negociación  

 

La negociación surge se podría decir de la mala comunicación que existen entre las 

personas, lo que se empieza como una plática tranquila, puede derivar en un conflicto, y 

estos pueden ser resueltos mediante la negociación. 

La negociación se encuentra relacionada directamente en nuestra vida, ya que 

prácticamente la usamos a cada momento ya sea en la infancia cuando llorábamos para así 

tener la atención de nuestros padres, en la adolescencia cuando negociábamos la salida de 

los fines de semanas si realizábamos todas las tareas designadas o la adultez cuando 

negociamos con nuestros proveedores para tener mejor calidad en productos o mejores 

costos. 
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Como lo mencionamos anteriormente la comunicación es la clave de la negociación, es 

el intercambio de propuestas entre dos o más partes, donde al final los interesados 

encuentran la solución a su problema y quedan satisfechos.  

En la actualidad las empresas están involucrados en una competencia intensa ahí es 

donde radica la importancia de la negociación más aun en estos momentos donde se sufre 

una recesión económica debido a los alcances que ha tenido la pandemia, esto conlleva que 

las negociaciones cobren vida haciendo uso de las diferentes estrategias para, así poder 

captar la atención del público y conseguir los objetivos comerciales que se ha propuesto, 

aun cuando el cliente no se dé cuenta que está siendo ligeramente manipulado por el 

negociador. 

Conflicto de la negociación 

 

Hay convenios que han surgido a partir de un conflicto. Por supuesto, esta situación 

inicial, el conflicto, tiene un impacto significativo en las negociaciones. Hay algo que 

prevalece entre las partes involucradas, y es el deseo de superar este conflicto o llegar a 

compromisos que beneficien a ambas partes. Existe otra opción, se busca un compromiso 

que tome medidas para superar o reducir el conflicto (Besterio, 2001). 

La superación de este conflicto, o incluso la realización de un trabajo útil, suele ser 

provocada por la falta de resiliencia y la hostilidad que surge como consecuencia del 

conflicto o lleva a consecuencias reales negativas. Por lo tanto, la ambición es: o derrotar 

completamente el conflicto o llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso (Besterio, 

2001). 

El conflicto puede darse de maneras diferentes, entre grupos o accionistas, y hasta 

individuos. En relación a esto existen dos modalidades: 



 

21 
 

Conflicto de intereses. – Relacionan a personas o instituciones que compiten por la 

lealtad entre sí, sea esto como por ejemplo la negociación de los salarios (Besterio, 2001). 

Conflicto de derechos. – Es un desacuerdo que puede referirse a que una de las partes 

ha incumplido un acuerdo o un derecho de la otra parte (Besterio, 2001). 

El conflicto es parte de la acción social y hay muchas cosas positivas que ayudan a 

fortalecer la comprensión y las relaciones grupales. Planificación y desarrollo del proceso 

social (Besterio, 2001). 

 “Las relaciones públicas son una función directiva interdependiente socio-técnico-

administrativa, esencial para impulsar las funciones básicas de la organización (marketing, 

finanzas y producción) en busca de la aceptación, comprensión, cooperación e integración 

de los públicos organizacionales; a partir de una acción planificada y continua, de carácter 

recíproco y mutuamente beneficioso; mediante un sistema de comunicación que posibilite 

la persuasión de opinión y actitud de la comunidad, satisfaciendo sus necesidades y 

expectativas intelectuales, emocionales y físicas; en pro del desarrollo y prosperidad a 

objeto de consolidar las riquezas morales y materiales sobre la base de una ética del 

pensamiento y el comportamiento que impacte las estructuras sociales, económicas, 

culturales y políticas” (Dra. Yanyn Rincón, 2009) 

En todo proceso de marketing va derivado las relaciones públicas esto envuelve a 

cualquier cliente que desea comprar algo y lo ve mediantes espacios publicitarios, de esta 

forma nos ganamos el interés de esos espectadores y futuros compradores de nuestro 

producto, y como decimaos por ahí donde hay calidad no hay competencia, así que nos en 

generar más estrategias que ayuden a que la empresa no sea una empresa común si no una 

empresa que sus trabajadores sean personas  llena de experiencias, que transmitan mucho 

dinamismo responsabilidad y desempeño ante lo que deseamos mostrar a los clientes. 
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Para este destacado  investigador mediante su argumento sostiene que antes de 

emprender un trato siempre van a existir diferentes objetivos, como más antes los hemos 

denominados diferentes puntos de vistas, tanto el líder como el cliente deben dar a conocer 

lo que desean en este caso el cliente busca, o expone lo que necesita, el líder empresario o 

vendedor se acoge de aquello y da  a conocer su producto utilizando diversas estrategias 

que influyen en el tema, uno de esta es la publicidad, el detalle o ventaja del producto, con 

qué fin se utiliza, para lo que no cuenta o ayuda el producto denominada desventajas, estas 

pueden ser sencillas  o muy inadecuadas para el proceso a manejar, una vez expuestos 

todos los puntos claros, se pasa al último el acuerdo de ambos que se realizara mediante un 

acta comprometiendo a que ambas partes se encuentran seguras en firmar un documento 

muy valioso y beneficioso para ambos.  

El problema es que, a veces, todo eso no es suficiente. Y el motivo es simple: las 

personas son diferentes, y los consumidores necesitan una atención distinta de acuerdo con 

sus necesidades y características. (Otavio Andrade, 2019) 

A estos hacemos énfasis que al proyectar ventas siempre nos encontraremos con 

diferentes tipos de clientes el que pregunta, conoce el producto y regresa, el que trata de 

buscar algo más económico, el que hay que convencerlo, el que pone excusa y el producto 

no asume su expectativa, el cliente vanidoso que solo proyecta y aparenta no compra, el 

apresurado que compra pero no le interesa el producto experimenta después, el negociador 

que si toma interés en lo que va a invertir, por ellos y por todos los clientes que pueda 

tener una empresa siempre debemos estar preparados, organizados, mostrar el producto 

detalladamente donde escuchemos los diversos puntos de vistas, donde hayan argumentos, 

donde se exponga lo bueno y lo no tan bueno del producto para lograr aclarar dudas 

conjuntamente donde alcancemos un logro juntos, por eso es la preparación de estrategias 

de negociación para saber cómo lo vamos a  lograr. 



 

23 
 

Estilo de la negociación  

 

Los estilos negociación son tipos de maneras de actuar que se derivan naturalmente de 

la personalidad del negociador o que pueden valorarse a partir de ella (Besterio, 2001). 

También debe influir en la elección de las negociaciones. Hay personas que son lo 

suficientemente flexibles y educadas para adoptar diferentes estilos de negociación y 

adaptar la estrategia más clara. Ahora la mayoría usa cierto estilo. Entonces tienes que 

elegir a la persona adecuada. Si es fácil crear grupos de muchas personas, puede 

combinarlos para obtener un estilo adecuado. Por ejemplo, un poco más duro y un poco 

más hospitalario, un poco más terco y un poco más creativo (Puchol, Núñez, Puchol, & 

Sánchez, 2009). 

Aquí algunos de los estilos de negociación más frecuentes: 

Estilo impositivo y estilo agresivo. – De lo que trata este estilo tiene mucho que ver con 

la actitud que tiene el negociador a la hora de encontrarse con un conflicto en el cual 

quiere ser el vencedor a toda costa, sin importar el contrincante “gano yo, pierde él” 

(Besterio, 2001). 

Las negociaciones siguen siendo difíciles, impulsivas y absolutas. Tiene como objetivo 

el consentimiento previo y utiliza la fuerza como motivación. Crea una atmósfera de 

tensión y declara su voluntad de cooperar solo cuando se adoptan sus reglas del juego 

(Daza & Casallas, 2019). 

Analizar cada argumento y plantear objeciones; es claro, preciso y simple. Se toma el 

tiempo para negociar, no demuestra el estrés. Se expresa en vos alta y más intimidante por 

la desenvoltura en su lenguaje verbal y corporal (Besterio, 2001). 
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Un estilo agresivo va incluso más allá que un estilo impositivo, porque trata a toda costa 

de validar su actitud en lugar de buscar una solución eficaz. Un diálogo justo parece 

imposible y la tensión es enorme debido al reconocimiento mutuo de incompatibilidades. 

Esto puede evitar la transacción (Puchol, Núñez, Puchol, & Sánchez, 2009). 

Estilo cooperador. – Este estilo marca la diferencia, desde sus inicios lo que se busca 

alcanzar es beneficioso para ambas partes. Por lo tanto, es necesario que cada participante 

haga todo lo posible para lograr los objetivos (Besterio, 2001). 

Con el mismo enfoque, se tienen en cuenta las necesidades de cada negocio sin 

requisitos especiales. Es la solución perfecta para startups, aquellos que quieren mantener 

relaciones a lo largo del tiempo y aquellos que quieren mantenerse en las posiciones 

adecuadas en el mercado. Los estudios de casos han demostrado que pagar por ciertos 

eventos es más rentable que planificar (Puchol, Núñez, Puchol, & Sánchez, 2009). 

Estilo argumentativo. – Esto pone gran énfasis en el razonamiento con los dos 

subtipos principales. En uno de ellos, el negociador intenta envolver en palabras al otro 

lado, pero no duda en recurrir a argumentos complicados. Esto significa que se está 

utilizando un fraude. Hay otra variación, que es la del negociador honesto: aquel que actúa 

por razones e ideales. Este tipo de personas es ineficaz para defender pequeños intereses 

legítimos. Pero son insistentes si creen que sus intereses protegidos son legítimos 

(Besterio, 2001). 

La fortaleza de estos negociadores proviene de la honestidad. Su comportamiento 

justifica y confirma la validez de varias posiciones. Ellos mismo muestran una voluntad 

real de aceptar los argumentos de la otra parte. Son realmente aventureros y autocríticos. 

Ésta es ahora la base de su fuerza, pues su sinceridad les da más vitalidad y más seguridad 

psicológica (Puchol, Núñez, Puchol, & Sánchez, 2009). 
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Gradualmente, la honestidad y el rigor de esas personas dominan el entorno de 

negociación. Por un lado, la seriedad de sus argumentos socava la posición del 

interlocutor; pero la honestidad y franqueza del negociador también se ganará el respeto de 

sus oponentes. Gradualmente, incluso gana algo de autoridad "clandestina”. Los 

argumentos del negociador dominan la mente del grupo y conducen a un liderazgo real a lo 

largo de las negociaciones (Puchol, Núñez, Puchol, & Sánchez, 2009). 

Estilo formalista. - Se buscará un progreso seguro y acuerdos bien negociados. El 

ritmo suele ser lento y hay mucho trabajo de preparación antes de eso. A veces, la pausa se 

usa deliberadamente, por ejemplo, argumentando que ciertas reglas no están claras. El 

negociador es cauteloso y perfeccionista, cauteloso y distante. Prefiere escribir algo. No 

está involucrado emocionalmente e insiste en mantener el contrato (Besterio, 2001). 

Estilo diplomático. – El objetivo es encontrar un equilibrio entre las partes para 

intentar generar beneficios interesantes para ambas. El negociador es inteligente, paciente, 

analítico y justo. Tiene buenas dotes de comunicación y le gusta mucho hablar. Al crear la 

información, es prudente y no se responsabiliza por las inconsistencias. Evalúa las 

demostraciones (Besterio, 2001). 

Técnicas de negociación  

 

Técnica es un conjunto de procedimientos, reglas y estándares, su objetivo es obtener 

resultados tangibles, las técnicas de negociación más conocidas tenemos: 

• Negociación acomodativa 

• Negociación competitiva 

• Negociación colaborativa 

• Negociación evitativa 
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Negociación acomodativa. – Primero, este tipo de técnica de negociación se usa 

cuando una parte está en una posición baja. Esta estrategia comercial se utiliza para lograr 

mejores resultados en el futuro (Bernal, 2004). 

De hecho, una estrategia de este tipo permite obtener mejores resultados en un período 

de tiempo más corto. Para obtener una ganancia a largo plazo, pierde a corto plazo (Bernal, 

2004). 

Negociación competitiva. - Las negociaciones de competencia toman una postura 

agresiva, con el fin de beneficiarse más del acuerdo alcanzado. Estos se conocen como 

negociación suma cero porque una de las partes espera obtener el mejor beneficio (Bernal, 

2004). 

Como resultado, esto se conoce como suma cero porque lo que gana una parte lo pierde 

la otra parte. Esta es una situación en la que un negociador gana y pierde el oponente 

usando esta técnica (Bernal, 2004). 

Negociación colaborativa. – el principal precepto de este estilo, es lograr el beneficio 

mutuo entre las partes que están negociando, por eso se toma especial interés en las 

demandas que se realizan, para así de manera creativa alcanzar un acuerdo que beneficie a 

ambas partes, de esta manera se busca fortalecer las relaciones para el futuro (Besterio, 

2001). 

Sin la menor duda posible, ambos negociadores manejan la situación de la mejor 

manera con la intención de obtener beneficios mutuos, lo importante es manejar la 

situación hasta que se encuentre en una posición que no sea menos que ganar/ganar, ya que 

se seden varios aspectos del trato, dando importancia a los intereses de ambas partes 

(Bernal, 2004). 
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Negociación evitativa. – Esta técnica hace su aparición, cuando se piensa que uno de 

los negociadores no obtendrá los beneficios que esperaba alcanzar con el acuerdo, de ahí 

que el negociador decide tomar la drástica decisión de ya no negociar (Bernal, 2004). 

Lo que sucede con esta técnica es la situación es llevada a la estrategia de perder/perder, 

puesto que un negociador decide abandonar la negociación, al no alcanzar las demandas 

que estaba pretendiendo obtener, lo cual considera un acuerdo no favorable. Esto impide 

que haga la negociación por ende no se va a obtener un trato y ambas partes son 

perjudicadas (Bernal, 2004). 

Principio de las negociaciones  

 

La negociación no es solo una batalla un ganador, es un proceso de comunicación en el 

que se llega a un consenso. Para hacer esto, debe tener una comprensión clara de los 

principios básicos que deben conducir al éxito de las negociaciones (Casal, 2016). 

Aquí tenemos algunos de los principios básicos: 

• En primera instancia, debe quedar claro que las negociaciones no son una muestra 

de poder, sino un proceso donde la buena comunicación es base es el camino para 

alcanzar el éxito. Por tanto, el objetivo no es que pierda otro cuando uno gana, sino 

ganar de común acuerdo (Casal, 2016). 

• Para hacer esto, debe establecer reglas claras para el juego de negociación, activar 

el enfoque apropiado e intentar cambiar otras actitudes para comprender el enfoque 

del otro. Es útil adelantarse, pero no obtendrá los resultados que espera. También 

necesita saber claramente los límites mínimos y máximos que puede aceptar y 

negociar para todas las variables, no solo algunas, para evitar un callejón sin salida. 

(Casal, 2016). 
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• Si el otro negociador propone un aspecto que no va de acuerdo con tu propuesta, no 

la descartes ni hagas presión, llévala hasta un punto medio. En caso de que la 

propuesta no sea la adecuada, déjalo pasar ya que no hay nada peor que trasladar la 

negociación a un plano personal (Casal, 2016). 

• Para lograr un resultado equilibrado, es posible que ambas partes tengan que hacer 

concesiones. Entonces, en lugar de celebrar el compromiso de tu oponente como 

una victoria, puedes ser generoso agregando algo. Si las conversaciones se 

estancan, sería mejor retrasar el pensamiento (Casal, 2016). 

• Recuerde que se debe mantener el equilibrio de la negociación, siempre es mejor 

estar en desacuerdo que llegar a una conclusión que no satisfaga a todos, si esto no 

es posible se debe retrasar la negociación para así poder tomar un descanso. Si no 

se puede llegar a un acuerdo en las negociaciones, hay otras opciones disponibles, 

como el arbitraje (Casal, 2016). 

• Separar las personas del problema, es saber claramente dividir personas y 

problemas, ya que no se debe llevar problemas a la mesa en la que se está 

negociando, entender los problemas del otro también es parte de la negociación 

(Besterio, 2001). 

¿Qué es venta? 

 

Venta es un proceso que se realiza al vender un bien o servicio, para así poder recibir 

una remuneración monetaria, esta es una acción que se realiza cotidianamente aun cuando 

la persona que esté realizando este proceso no sepa de qué se trata, esto supone una 

activación en la economía circundante del vendedor, donde este obtiene una ganancia a 

cambio del producto que se ha ofrecido, esto suele suceder cuando las empresas llegan a 

alcanzar su límite de producción o su vez lo sobrepasan, en la antigüedad ya se realizaba 
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este proceso denominada trueque que era el intercambio de bienes materiales a cambio de 

o servicios por objetos o servicios que beneficiaran a ambas partes. 

La American Marketing Asociation, conceptualiza a la venta como “el proceso personal 

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

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos”, (Asociation),  lo que quiere 

decir este autor es que la venta es la acción de realizar un intercambio para obtener 

beneficios por un servicio prestado, y así ambas partes obtener beneficios sin que ninguna 

parte salga perjudicada en el proceso al realizar esta transacción. Otro de los autores que 

coinciden en el concepto es Allan L. Reid que nos dice que “la venta promueve un 

intercambio de productos y servicios”, (Reid, Las Técnicas Modernas de Venta y sus 

Aplicaciones, 1980) este como muchos autores más concuerdan en que venta es 

intercambio de productos y servicios siendo este el principal precepto de la 

comercialización. 

Estrategias de ventas 

 

Se considera como estrategias de venta a un determinado conjunto de medidas 

determinadas a obtener una ventaja competitiva, para así poder crear un equilibrio entre los 

recursos existentes y oportunidades de los posibles negocios sostenibles en el entorno en el 

que opera (Mejia, 2012). 

Aquí tenemos algunas de las estrategias más utilizadas: 

• Conócete a ti mismo. 

• Conoce a los demás. 

• Digitalízate. 

• Convierte a tu “enemigo” en tu socio. 

• Campañas de marketing. 
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• “Newsjacking” o aprovechamiento de las circunstancias. 

Conócete a ti mismo. – al empezar un proceso de venta, el primer paso que debemos 

seguir es uno de los que tiene mayor importancia, que es, el conocer el producto o servicio 

que se va a ofertar de primera mano, ya que así se sabe los aspectos más importantes de lo 

que se desea vender como por ejemplo el ciclo de vida de los productos (Daza & Casallas, 

2019). 

Conoce a los demás. – Es muy importante conocer a nuestros “contrincantes”, saber 

cuáles son los productos o los distintos servicios que ofertan, donde los venden, precios, el 

tipo de calidad que utilizan, que posicionamiento tienen entre otros se utilizan para 

comparar productos, con el fin de tener información privilegiada para utilizarla en las 

negociaciones (Daza & Casallas, 2019) 

Digitalízate. – es muy importante estar a la vanguardia de las tendencias que se utilizan 

para comprar en línea, a través de redes sociales, sitios web y las diferentes apps que 

existen en la actualidad ya que estos son instrumentos de consumo masivo, si una empresa 

no posee con estas opciones, podría estar perdiendo potenciales compradores (Daza & 

Casallas, 2019). 

Convierte a tu “enemigo” en tu socio. – a través de lo que llamamos integración 

horizontal y vertical que no es más que el ofrecimiento de los productos o servicio de la 

compañía en diferentes mercados para propiciar el crecimiento de la empresa, actuara de 

forma competitiva sin necesidad de asentarnos en una sola posición que no nos mostrara 

beneficios rentables (Daza & Casallas, 2019).  

Campañas de marketing. – Un buen marketing le permite tener fuertes elementos de 

ventas, así como informar sobre las políticas y valores de las organizaciones. Una 
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estrategia es realizar pruebas de mercado que sepan cómo recibir sus productos y / o 

servicios (Daza & Casallas, 2019). 

“Newsjacking” o aprovechamiento de las circunstancias. – Aferrarse a las noticias y 

las circunstancias para obtener un beneficio, es decir, ofrece promociones en fechas 

especiales y conmemorativas para así obtener un mayor beneficio. 

Importancia de las ventas 

 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha hecho gala de su imaginación y astucia, 

construyendo sociedades con el fin de obtener mejores recursos y beneficios a los cuales 

ellos no podían acceder, viendo esta necesidad se comenzaron a prodigar tareas que a su 

vez fueron fuentes de trabajo que permitieron mejorar el buen funcionamiento y asegurar 

una mejor subsistencia de esta comunidad, a esto se lo llamo trueque que es la forma en 

que antiguamente se realizaban las ventas. 

De ahí surge el concepto de ventas lo cual nos dice que es el intercambio de un bien o 

servicio a cambio de una unidad monetaria u otro bien a cambio, desprendiéndose de este 

término se consigue llegar a la comercialización, que es la producción del objeto que se va 

a comerciar, justo esa es la importancia de la venta, al realizarse la comercialización esto 

aporta un flujo de dinero, y da inicio al ciclo de la economía. 

Si bien venta es el último paso del ciclo, también a su vez el inicio, ya que desde el 

principio se tiene pensado que el producto se pone en marcha va a ser comercializado, para 

así obtener los costos de la inversión que conllevo la creación del producto y la respectiva 

ganancia, que permita la compra de nueva materia prima para volver a empezar el ciclo.  

Principio de ventas 
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En un proceso de ventas, cualquier postura que se tome hasta la manera en que se da los 

“buenos días” comunica, es decir que la persona a la que se le va a realizar la venta está 

analizando todo a su alrededor. De ahí que tengamos que cuidar cada uno de los aspectos 

que nos rodea ya que se convierte en imprescindible para alcanzar nuestro objetivo 

(Martinez, 2016). 

• Saber explicar de forma atractiva nuestro producto. –  Claro, estamos cansados de 

decir qué hace nuestra empresa, qué servicios y productos vende, pero talvez no 

nos puesto a pensar en cómo contar las cosas (Martinez, 2016). 

Si bien poder diferenciar sus productos de la competencia es una característica 

importante que ayuda a atraer la atención de los clientes potenciales, primero no 

debe concentrarse en los buenos precios de venta y su velocidad de producción. 

Está en juego la credibilidad ya que les da a los clientes potenciales suficiente 

confianza y saben que estarán seguros, con la empresa, o el negocio. A veces es 

solo cuestión de tiempo antes de que se infunda esa confianza, pero no hay duda de 

que la primera presentación atractiva y efectiva de un producto o servicio captará la 

atención de los clientes. No solo hay que decirle lo que se hace y quiénes son. No 

es solo acudir a la entrevista si no demostrar lo que realmente quiere el cliente. La 

rentabilidad, que se considera muy importante puede que para el cliente no lo sea. 

Quizás el cliente esté interesado en que el pedido de una persona siempre llegue a 

tiempo, o si otra persona quiere la calidad del trabajo que se ofrece, puede intentar 

resaltar la rapidez del proceso de entrega (Martinez, 2016). 

• Saber investigar. - Es importante que documentar a tus potenciales clientes tú 

mismo y participar en los argumentos de venta. Nadie te va a contar sobre esta 

encuesta, pero hoy puedes usar herramientas básicas que pueden brindarte 

información valiosa sobre tus clientes, lo que puede hacer es visitar el sitio web. El 
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conocimiento es importante para la filosofía empresarial y el funcionamiento del 

mercado durante muchos años. O puede encontrar los proveedores que está 

utilizando actualmente y ver qué comparten con ellos (Martinez, 2016). 

También puede buscar los competidores de los posibles clientes y hacer la 

siguiente pregunta. ¿Qué competidores tienen los clientes potenciales y lo más 

importante como ayudaría a hacerla diferentes de su competencia? Esta es una 

pregunta muy valiosa (Martinez, 2016). 

• Saber escuchar. - No hace falta decir que es importante investigar a fondo la 

empresa que se visita, desarrollar el proceso de la reunión y una actitud para la 

escucha activa. 

Recuerda que la escucha activa es un proceso que requiere la intervención de 

nuestra voluntad y de todos nuestros sentidos. Sin prestar atención y sin tratar de 

entender lo que dicen los clientes potenciales, no podrá adaptar la conversación o 

ver las necesidades reales en la mesa (Martinez, 2016). 

En las reuniones de negocios, se debe hacer preguntas claves para brindar 

información que realmente necesitemos conocer para ayudar a los clientes 

(Martinez, 2016). 

Proceso de las ventas 

 

Stanton, Etzel y Walker (2007), nos dicen que: el proceso de las ventas “es una 

secuencia lógica de cuatro pasos que emprenden el vendedor para tratar con un comprador 

potencial y que tiene por objetivo producir alguna reacción deseada en cliente”, los que se 

busca con este proceso es encontrar los pasos adecuados para realizar una venta de manera 

satisfactoria en la que tanto el cliente como en el vendedor tengan una buena experiencia. 
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Prospección. - La fase de descubrimiento es el primer paso en el proceso de ventas, que 

consiste en encontrar clientes potenciales. En otras palabras, es probable que alguien que 

aún no es cliente de la empresa se convierta en un cliente (Thompson, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prospectiva involucra a su vez tres etapas: 

• Etapa 1.- Identificar a los clientes en perspectiva 

• Etapa 2.- Calificar a los candidatos en función a su potencial de compra 

• Etapa 3.- Elaborar una lista de clientes en perspectiva 

Etapa 1.- Identificar a los clientes en perspectiva. – Primero, describamos el perfil ideal 

de clientes potenciales. Un análisis de los registros de clientes pasados y actuales ayudará a 

Fuente: Stanton, Etzel y Walker (2007) 

Elaborado: El Autor 
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determinar las cualidades de este prospecto. Después de esto se debe empezar por crear 

una lista de compradores potenciales con el perfil descubierto (Kotler, 2001). 

Etapa 2.- Calificar a los candidatos en función a su potencial de compra. - Después de 

identificar compradores potenciales, los vendedores deben clasificar, eso significa evaluar 

si tiene suficiente temperamento, poder adquisitivo y poder para comprar.  

Etapa 3.- Elaborar una lista de clientes en perspectiva. -Después de identificar a los 

prospectos, la lista se ordena por importancia prioridad (Thompson, 2005). 

Según Allan Reid (1980). Nos señala: 

“Existe una diferencia entre una lista de posibles clientes y una lista de clientes calificados 

en perspectiva. La diferencia radica en que la primera lista está compuesta por 

clientes que necesitan el producto, pero no necesariamente pueden permitírselo 

(falta de recursos o capacidad de decisión); en cambio, la segunda lista está 

compuesta por posibles clientes que tienen la necesidad y además pueden 

permitirse la compra” (pág. 137 al 139 : 221 al 228). 

Cabe señalar que la lista de compradores potenciales es propiedad de la empresa, no del 

vendedor, y debe mantenerse actualizada solo para que solo las personas autorizadas por la 

empresa. 

Prentrada. - Esto incluye obtener información más detallada para cada cliente potencial y 

crear una presentación de ventas que tenga en cuenta las características de cada cliente 

(Thompson, 2005). 

La Prentrada involucra a su vez tres etapas: 

• Etapa 1.- Investigación de las particularidades de cada cliente en perspectiva 

• Etapa 2.- Preparación de la presentación de ventas enfocada en el posible cliente 
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• Etapa 3.- Obtención de la cita o planificación de las visitas en frío 

Etapa 1.- Investigación de las particularidades de cada cliente en perspectiva. -En esta 

etapa se encuentra la información más relevante del cliente ideal. 

Etapa 2.- Preparación de la presentación de ventas enfocada en el posible cliente. - 

Con base en la información de los clientes existentes, creamos presentaciones de ventas de 

acuerdo a las necesidades y deseos de cada cliente potencial. 

La mejor forma de preparar esta presentación es enumerar todas las propiedades del 

producto, traducirlas en beneficios para el cliente y finalmente determinar su ventaja 

competitiva. 

Además, es necesario planificar las recomendaciones de interés para el cliente, las 

preguntas de interés para el cliente, los aspectos motivacionales, las posibles respuestas, a 

posibles preguntas y objeciones, y cómo sus clientes llegan a conclusiones. 

Etapa 3.- Obtención de la cita o planificación de las visitas en frío. - Dependiendo de 

las características de cada cliente, decida solicitar una reunión con anticipación (muy útil 

para los gerentes comerciales y de compras) o visitas frías, p. Ej. Visitar casas de puerta en 

puerta. 

Presentación. – según Philip Kotler (2001) nos dice que “este paso consiste en contarle la 

historia del producto al consumidor, siguiendo la fórmula AIDA de captar la Atención, 

conservar el Interés, provocar un Deseo y obtener la Acción (compra).”  

La presentación del mensaje de ventas se basa en una estructura basada en 3 pilares: 

• Las características del producto: Lo que es el producto en sí, sus atributos. 

• Las ventajas: Aquello que lo hace superior a los productos de la competencia. 



 

37 
 

• Los beneficios que obtiene el cliente: Aquello que busca el cliente de forma 

consciente o inconsciente. 

El rechazo no es un obstáculo que los vendedores deben superar, sino una clara señal de 

compra (si un cliente no está de acuerdo con algo es porque no está interesado, pero 

primero hay que disipar las sospechas) (Reid, 1980). 

Al fin y al cabo, la famosa rebaja navideña quedará en la historia porque el final de la 

rebaja ya no es cuestión de exhibir. Hoy hay que cerrar inmediatamente después de que el 

cliente exprese su intención de compra. Esto puede suceder al comienzo de la presentación 

(Thompson, 2005). 

Posventa. – Según Stanton, Etzel y Walker (2007) nos dice que “la etapa final del 

proceso de venta es una serie de actividades posventa que fomentan la buena voluntad del 

cliente y echan los cimientos para negocios futuros”. 

El servicio postventa tiene como objetivo satisfacer y tranquilizar a nuestros clientes. 

Esto puede agregar un valor que los consumidores no esperan, pero la lealtad a la marca y 

la empresa (Kotler, 2001). 

Desarrollo empresarial 

 

Definición  

 

El desarrollo empresarial se refiere al progreso que la empresa ha logrado a lo largo del 

tiempo. Obtener una imagen corporativa o de marca, establecer una determinada posición 

competitiva, mantener un buen clima laboral o una empresa con responsabilidad social, un 

indicador de desarrollo empresarial (Flor Lucila Delfín Pozos & María Pilar Acosta 

Márquez, 2016). 
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Algunas empresas deciden reducir o reducir su tamaño para lograr el desarrollo. Por 

tanto, el desarrollo empresarial no significa necesariamente crecimiento o expansión y, en 

algunos casos, viceversa. Esto es especialmente cierto para las empresas que, con sus 

estrategias de outsourcing, drenaje o reducción de negocio, así como estrategias de 

outsourcing o subcontratación, han optado por realizar determinadas actividades con el fin 

de centrarse únicamente en el core o core business (Flor Lucila Delfín Pozos & María Pilar 

Acosta Márquez, 2016).  

Importancia 

 

En lo que se refiere al desarrollo empresarial es de una gran importancia tanto en el 

desarrollo nacional, provincial y cantonal. La creación de nuevas empresas hace crecer y 

dinamizar la economía que se desarrolla alrededor de la nueva empresa, consiguiendo 

mejores niveles de vida ya sea de manera directa o de manera indirecta. 

Etapas del desarrollo empresarial  

 

El desarrollo empresarial es muy importante para el desarrollo de la economía este se 

divide en tres etapas: 

• Primera etapa: Desarrollo orientado al producto. 

• Segunda etapa: Desarrollo orientado al proceso. 

• Tercera etapa: Desarrollo orientado a la planificación. 

Primera etapa: Desarrollo orientado al producto. –  Al principio, las organizaciones 

familiares (PYMES) tenían una estructura organizativa sencilla. Esta etapa suele 

caracterizarse por una deliciosa combinación de caos y alegría. Sin sistema ni plan. No 

profesional. Todas las decisiones importantes las toma una sola persona. En esta etapa, 
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también se sienten culpables por poner en peligro la seguridad de sus familias. La mayoría 

de los empleados disfruta el desafío (Kotler, 2001). 

Segunda etapa: Desarrollo orientado al proceso. – Cuando comenzó la segunda fase de 

crecimiento, la empresa logró en general estabilidad económica y financiera. La relación 

con los proveedores es sólida y el crecimiento de las ventas y los beneficios es estable. El 

objetivo es persistir en la toma de decisiones sin renunciar al control efectivo. Además, se 

pueden introducir varios controles y métodos organizativos para mejorar la eficiencia de la 

implementación de procesos importantes en la empresa. Cuanto más crece la empresa, más 

complicada se vuelve la situación. Este es un momento en el que las empresas familiares 

suelen cometer errores. Cabe señalar que la empresa está organizada para el crecimiento y 

sienta las bases para pasar a la tercera fase del plan (Kotler, 2001). 

Tercera etapa: Desarrollo orientado a la planificación. – Esta es la era de la 

integración. Los empleados, los sistemas y los procesos trabajan juntos y ya no compiten 

entre sí. Los gerentes se apoyan entre sí. Se formó un equipo de gestión. La cultura 

corporativa adquirió una forma poderosa y duradera. Cuando el propietario se da cuenta de 

que el negocio va de forma natural, deja de funcionar (Kotler, 2001). 

Factores de desarrollo empresarial 

 

Cultura Empresarial 

Los emprendedores no deben olvidar que la cultura corporativa es uno de los pilares de 

la empresa. Según diversos estudios sobre el tema, la cultura corporativa es un tema que no 

debe ser ignorado en una organización (Barrios, 2008).  
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Podemos definir la cultura de una organización como una forma de hacer las cosas que 

son compartidas por los miembros de la organización y enseñadas por nuevos miembros 

con creencias, normas, opiniones, valores y suposiciones comunes (Barrios, 2008). 

Cuando un nuevo empleado se incorpora a la empresa, él o ella saben qué es la cultura 

corporativa, cómo funciona en la empresa, cómo es su relación y cómo visten, cuáles son 

sus valores. Para que los empleados no sepan que su situación está en juego, tienen que 

acostumbrarse y adaptarse gradualmente a la cultura corporativa (Barrios, 2008). 

Gracias a la cultura empresarial se consigue: 

• Cohesión entre los miembros de la organización, y los miembros y colaboradores. 

• Identificación: los miembros de la organización se identifican con la empresa, se 

sienten parte de ella. 

• Diferenciación de la competencia. 

• Motivación, miembros y colaboradores se sentirán bienvenidos, aceptados y 

capaces de alcanzar resultados más fácilmente. 

Pero, no olvidemos, que la cultura de una empresa no es algo que se cree una sola vez, 

es algo que debe revisarse y mejorarse cada cierto tiempo. Es un concepto vivo que 

reportará mayores beneficios, motivación y eficiencia a todos los miembros que integran la 

organización (Barrios, 2008) 

Liderazgo 

El liderazgos es el cargo que por lo general lo ocupa una persona que se distingue de los 

demás, un líder en la toma de decisiones debidamente acertadas para el equipo de trabajo 

de la organización. Debido a esto se inspira a participar a los demás integrantes de la 
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organización para alcanzar las mestas y los objetivos plasmados por la empresa. (Pérez 

Porto & Gardey, 2021) 

Dentro de este contexto el liderazgo influye de manera positiva en otras personas, 

aprovechando al máximo las capacidades que tengan las demás personas encaminándolos 

al logro de las mestas y objetivos de las organizaciones. (Villar, 2012) 

Estilos del liderazgo: Ejercer el estilo de liderazgos en las organizaciones no garantiza 

que la elección sea la mejor; Para esto se puede llegar a ejercer otros tipos de estilos, hay 

que tomaren consideración a los problemas y circunstancias a las que se vayan encarando 

los dueños y directivos de la empresa o los administradores de la organización. (Villar, 

2012) 

Crecimiento Económico 

Es la evolución de manera positiva de los países que están en capacidad productiva de 

su economía, por lo consiguiente esto nos indica que produce un aumento en los bienes y 

servicios  en donde la economía de un país determinado produce esto se puede medir por 

año, utilizando el PIB (Producto interno bruto). (Galán, 2015) 

En el crecimiento económico hay factores, lo cual dentro de la economía se han 

desarrollado diferentes modelos esto influyen mucho. En este contexto se identifica los 

factores claves en el crecimiento económico destacamos los siguientes: La inversión en 

capital, que es clave para que el talento humano puedan realizar sus actividades en 

mejores condiciones con herramientas de última tecnología; La educación, las constantes 

capacitaciones al talento humano ayuda a tener una mejor preparación y ser más eficiente 

en sus labores diarias; La tecnología, es de mucha importancia en el sentido de estar 

preparado constantemente en los modelos de trabajos, la investigación, herramientas y por 
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últimos los medios de producción para realizar los trabajos en las organizaciones. (Galán, 

2015) 

Gestión De Conocimiento 

‘‘La gestión de conocimiento en las organizaciones es de mucha importancia, lo cual se 

puede convertirse en una ventaja competitiva mediante estrategias que sean efectiva, esto 

permite mejorar las innovaciones de los productos o servicios que capten recursos 

importantes para las empresas. ’’ (Garcia, 2007) 

‘‘Actualmente las propiedades de la gestión de conocimiento es uno de los principales 

obstáculos por superar, esto implica el poder integrar a cada uno de  los colaboradores de 

la organización el poder de compartir todos los conocimientos por cada uno de los 

integrantes. ’’ (Garcia, 2007) 

Innovación  

¿Quién puede imaginarse hoy sin un ordenador personal o, lo que es más importante, sin 

un teléfono móvil? Pues, aunque ya no nos acordemos, hace 30 años ni siquiera existían en 

nuestras vidas. La innovación se ha convertido en una herramienta imprescindible para ser 

competitivo. Actualmente, el ciclo de la vida de los productos se ha acortado. Si no, basta 

con echar un vistazo al sector del automóvil, la informática, las telecomunicaciones… que 

evolucionan a pasos agigantados para competir con fuerza en el mercado. Y es que, la 

innovación ha de estar en la cultura diaria, tanto a nivel de producto y servicio como de 

gestión. (Rafael Muñiz González, 2010) 

Al hablar de innovación nos referimos a la actualidad a las herramientas esenciales 

tecnológicas para acercarnos más a través de una pantalla, no solo con el fin ni la ventaja 

de vender, más allá de aquello nos acercamos más a nuestros familiares y amigos, la 

innovación ayuda muchísimo a facilitar al hombre su trabajo en especial a controlar y 
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llevar una vida menos cansada, contando desde materiales grandes que ayudan en el 

proceso de elaboración, despacho, carga de productos.  

Propuestas alternativas. Una de las funciones principales del coaching es generar 

alternativas para dar respuesta a la problemática. Una vez jugada la “partida de frontón” 

con nuestro entrevistado y analizada estratégicamente la situación y la problemática, el 

coach ya posee la información necesaria para plantear alternativas y focalizar las posibles 

soluciones. (Rafael Muñiz González, 2010) 

En el Mercado la innovación, la calidad del producto y la estrategia de ventas son lo 

principal para poder ejecutar una empresa que día a día crezca más, que sus empleados se 

sientas responsables de lo que hacen de lo que vende, es por aquello que al elaborar planes 

estratégicos nos acercamos un poco al camino del éxito, un camino que sea de progreso 

constante no solo de un par de años, para llegar a la cima tal vez falte pero al llegar nos 

sentiremos más realizados al saber que todo lo planteado funciono, y es el logro. 

Relación de las estrategias de negociación y venta y desarrollo empresarial. 

Las estrategias de negociación y ventas son indispensable para las empresas, en la cual 

ayuda a un crecimiento económicamente para las organizaciones he aquí donde se 

consigue un desarrollo empresarial exitoso.  

Tomando en consideración al desarrollo empresarial en la que se van adquiriendo 

muchas habilidades y destrezas que se trabajan en equipo, para lo cual favorece a la 

gestión que sea más eficiente en las organizaciones, esto ayuda a impulsar el crecimiento 

de las organizaciones. 

Se debe de tomar en cuenta las negociaciones que se hacen para que las organizaciones 

puedan tener un mayor ingreso al momento de realizar las ventas de sus productos o 

servicios. De acuerdo a este contextos las estrategias de negociación y ventas son 
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conjuntos que están formadas por procesos en las que engloban los propios objetivos que 

se desean alcanzar, tomando en consideración varios elementos tales como los métodos, 

las acciones que se desean desarrollar y por último los instrumentos que se van a utilizar, 

todos estos muy indispensable al momento de realizar una negociación o venta. 

Empresa CENTRALCORP S.A. 

 

La empresa productora de larvas “CENTRALCORP S.A.” inicia sus actividades en 

julio de 1989, en principio arranca el sistema de producción de larvas de camarón. En la 

etapa de apertura, tiene dos líneas de producción: Nauplios de Camarón, Larvas de 

Camarón y Micro Algas. Siendo la de mayor importancia, la producción de Larvas de 

Camarón de la clase PenaeusVannamei. Por su capacidad la producción de larvas es 

destinada a las camaroneras de la Provincia de Santa Elena, Guayas y El Oro. 

Historia  

 

El Laboratorio de Larvas CENTRALCORP S.A. es una empresa que fue creada para la 

producción de nauplios y larvas en un lugar accesible a la principal materia prima como es 

el agua de mar, frente a la Playa de Mar Bravo, cercana al Cantón Salinas. No cuenta al 

momento con un sistema de calidad acorde a las normas internacionales, pero busca su 

desarrollo a través de mejoras continuas. Tiene una capacidad promedio actualmente de 

producción de 70’000.000 larvas de camarón por mes lo cual hace que sea rentable hasta el 

momento. 

La empresa inicia sus actividades en el año 1989, con la producción de larvas de 

camarón lo cual dispone de dos líneas de producción que son las siguientes: Nauplios de 

camarón, larvas de camarón y micro algas. Siendo la de mayor importancia, la producción 

de larvas de camarón de la clase PenaeusVannamei, por su capacidad en producción de 

larvas destinaron a camaroneras de la provincia de Santa Elena, Guayas y El Oro. El 
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abastecimiento de materia prima para las distintas áreas las hacen periódicamente por lo 

que se mantiene stock de los productos necesarios para las producciones; en el área de 

larvas se utiliza alimentos naturales tales como, artemia micro decapsulada  y balanceados, 

dentro de esto para el área de maduración se utiliza alimentos fresco como; calamar 

congelados, ostras, mejillones y poliquetos. 

Para la producción de algas en los repiques se utilizan fertilizantes en las que se destacan 

las siguientes: 

❖ Vitaminas  

❖ Hierro  

❖ Silicato 

❖ Fosfato 

❖ nitrato 

Dentro de la provincia de Santa Elena funcionan alrededor de 130 laboratorios de larvas 

que representan el 75% de los que proveen del producto a las camaroneras del país, y 

también se realiza el 90% de las maduraciones y los trabajos genéticos para mejorar las 

larvas. 

Foda CENTRALCORP S.A 

 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

• Pocos asentamientos poblaciones en 

sus alrededores. 

• Infraestructura de apoyo 

desarrollada (vías de acceso, 

telefonía celular, internet, cable de 

fibra óptica). 

• Poco interés en gestiones de calidad. 

• Falta de sistemas de purificación de 

agua proveniente del mar. 

• Falta de capacitación sobre temas 

de  Estrategias de negociación y 

ventas. 
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• Acceso a información de alta 

tecnología por parte de centros de 

producción tecnificados. 

• Disponibilidad de materia prima. 

• Disponibilidad de mano de obra con 

experiencia. 

• Larvas de buena calidad. 

• Conflictos con los clientes al 

momento de realizar una venta. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

• Demanda de post larvas con calidad 

certificada. 

• Demanda de información de primera 

mano y tecnología de punta. 

• Interés de mercados nuevos para 

otros cultivos. 

• Recuperación de las producciones 

luego de WSSV. 

• Información sobre cultivos de 

diversificación acuícola.  

• Un mercado externo más 

competitivo con nuevos actores. 

• Laboratorios informales con precios 

de venta irreales. 

• La falta de un programa de 

regulación de siembras para 

minimizar las variaciones en las 

producciones. 

 

Fuente: Empresa CENTRALCORP S.A 

Elaborado: Por el autor 

 

Estructura Administrativa CENTRALCORP S.A 
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Fuente: Empresa CENTRALCORP S.A 

Elaborado: Por el autor 
 

Localización  

 

Se encuentra localizado en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena, en la Playa de 

Mar Bravo, esta zona se dedica a esta actividad ya que tenemos a nuestros alrededores 

algunos laboratorios, la ubicación del laboratorio es estratégica ya que se encuentra cerca 

de una playa desierta, por lo tanto en la misma no se desarrollan actividades turísticas ni 

comerciales, razón por la cual el agua en el sector tiene una buena calidad y cantidad para 

nuestro propósito, además se encuentra cerca de la Ciudad de Salinas, lo cual nos facilita la 

cercanía a proveedores y disposición de transporte para los empleados. 

En el siguiente gráfico podemos observar la ubicación exacta del laboratorio según el 

mapa de la Provincia de Santa Elena. 

 

Fuente: Empresa CENTRALCORP S.A 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Ubicación: El Laboratorio CENTRALCORP S.A. se encuentra ubicado en la Provincia de 

Santa Elena, en el Cantón Salinas, en Salinas, Playa de Mar Bravo, frente al mar. 
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Razón social: Laboratorio CENTRALCORP S.A.   

Ubicación: Salinas, Playa Mar Bravo, frente al mar. 

Actividad a la que se dedica: Producción de larvas de camarón.  

5.3.- Marco conceptual   

• Negociación:  

Es una actividad permanente al individuo, que se desarrolla en la mayoría de 

actividades del diario vivir. Normalmente se da entre las empresas, grupo e individuos Por 

tanto, la negociación es un proceso que incluye dos o más partes, con intereses comunes. 

(Alvarez Vásquez, et al., 2018). 

• Ventas: 

Es una de las actividades más comunes por las empresas, organizaciones o personas que 

de una u otra forma ofrecen algo al público, tal es el caso que puede las ventas de algún 

producto o servicio de acuerdo a esto su éxito depende de las cantidades que realicen con 

dicha actividad. (thompsom, 2016). 

• Competidores:  

Un competidor puede ser una persona jurídica o individual que está inmersa dentro de 

un mercado local o internacional, en la que se ofrece bienes o servicios para tener un 

beneficio económico. (Quiroa, Economipedia.com, 2020). 

• Comunicación: 

La comunicación consistes en el intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor, 

en el mismo proceso participan otros elementos tales como: el código, el canal, el 

contexto. Estos elementos son fundamentales para mantener una comunicación efectiva en 

la vida cotidiana. (Delgado, 2021). 

• Innovación: 
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Es un proceso  que está muy ligado al ámbito empresarial. Por lo consiguiente innovar 

es mejorar o cambiar algo que ya existe aportando con nuevas opciones que sustituyan las 

necesidades de los consumidores con el fin de tener éxito en el mercado. (Peiró, 2019). 

• Mercado:  

Es un grupo de" Compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Estos 

compradores suelen determinar conjuntamente la demanda del producto y los vendedores, 

la oferta”. (Mankiw, 2004) 

• Influir: 

Se entiende por influir sobre la manera de ser o de obrar de una persona o cosa de una 

forma indirecta, en lo cual esto ayuda a contribuir al éxito de una empresa o negocio. 

(Alegsa, 2020). 
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VI.- Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

➢ Las estrategias de negociación y ventas incidirán  en el desarrollo empresarial, de la 

empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de  Salinas. 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

➢ Qué estrategias de negociación incrementaran las ventas de la empresa 

CENTRALCORP S.A; ciudad de Salinas. 

 

➢ Qué factores incidirán en el desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP 

S.A; ciudad de Salinas. 

 

➢ Qué estrategias de negociación y ventas mejorara el desarrollo empresarial en la 

empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de Salinas. 
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VII.- Metodología 

 

El presente trabajo de investigación que se propone realizar se basara en una investigación:  

 

• Investigación aplicada: ´´Esta busca generar conocimientos con una aplicación 

directa a los problemas que presenta la sociedad o sector productivo. Se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación básica, 

teniendo como ocupación del proceso de enlace entre la teoría y el producto.´´ 

(Lozada, 2014) 

• De campo: ´´La investigación de campo recoge los datos directamente de la 

realidad en la que se le denomina primarios, esto radica permitiendo a cerciorase de 

las condiciones verdaderas en la cual se han obtenidos los datos, lo cual se facilita 

su revisión o modificación en caso de dudas.´´ (Tamayo, 2003) 

• Bibliográfica: ´´La investigación bibliográfica centra su desarrollo en la 

habilidades del investigador lo cual se utiliza para reconocer daros e informes que 

sean relevantes para así evitar el uso de fuentes secundarias o terciarias.´´ 

(Alejandro, 2008) 

Para la investigación se empleó un enfoque cualitativo - cuantitativo con la finalidad de 

buscar analizar el problema, a través de la interpretación de los resultados de las estrategias 

de negociación y ventas y su incidencia en el desarrollo empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A., ciudad Salinas. 

Métodos: 

Deductivo: ´´El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, suposiciones y verdades 

previamente establecidas. El marco teórico fue fundamental para llegar a estas 

conclusiones.´´ (Espinoza & Plata, 2008) 
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El método deductivo permitió hallar el principal problema de la empresa 

CENTRALCORP S.A., que es la falta de estrategias de negociación y ventas. 

Documental: Para, Isabel Chong de la Cruz (2007), expresa que, ´´ La investigación 

documental es el estudio de los documentos que se derivan del proceso de la investigación 

científica y permite referir y citar investigaciones realizadas en otras partes del mundo que 

aporten información a la investigación para la cual fueron consultados. En la presente 

investigación, el marco referencial y teórico es muestra del aporte de la ciencia en su 

desarrollo.´´ 

Este método se utilizó en la presente investigación, en la realización del marco teórico 

en la que ayudo a buscar información de diversas fuentes y definiciones de varios autores 

referentes a las variables de estudio. 

• Estadístico: 

Se utilizó al momento de representar los resultados de la encuesta aplicadas en tablas y 

gráficos estadísticos, para su realización del análisis e interpretación en la base a los datos 

estadísticos proyectados. 

• Analítico – sintético:  

Este método se utilizó en la presente investigación con la finalidad de analizar las bases 

teóricas que sustentan el proyecto investigativo, con cada indicador que señalan de qué 

manera las estrategias de negociación y venta indicen en el desarrollo empresarial de la 

organización. Al mismo tiempo definir un modelo de cuestionario para la aplicación de la 

encuesta, ya recolectada la información en su totalidad se procedió a realizar el análisis e 

interpretación de los resultados. 

Técnicas:  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron:  
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• Entrevistas a los directivos de la empresa. 

• Encuestas a los trabajadores de la empresa  

Desde estas perspectivas se utilizó la entrevista, que fue aplicada al personal que labora 

en la empresa CENTRALCORP S.A, de la ciudad de Salinas, con el fin de obtener datos 

precisos y conocer la percepción de las personas acerca de las estrategias de negociación y 

ventas que predomina en la empresa y como se está dando el desarrollo empresarial en la 

empresa y finalmente conocer la opinión de los empleados acerca de la relación de las 

estrategias de negociación y ventas con el desarrollo empresarial. 

Población: 

 

La población que se consideró dentro de este trabajo de investigación fue el total de 

directivo, trabajadores  de la empresa CENTRALCORP S.A 

Muestra:  

 

El total de los trabajadores de la empresa son 8 personas encuestadas y 1 directivo 

entrevistado. 

Recursos: 

 

Para la ejecución de la investigación fue necesario la utilización de los recursos: Talento 

Humano y materiales. 

Talento Humano: 

 

• Tutor del proyecto de investigación: Ing. Abad Eduardo Palacios Dueñas MAE 

• Autor del proyecto: Merchán Ponce Diego Andrés 

• Directivos y trabajadores de la Empresa de Laboratorio CENTRALCORP S.A. 

Materiales: 
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• Hojas A 4 

• Memoria USB 

• Carpeta 

• Lapiceros 

• Empastado 

• Internet 

• Computadora 

• Impresora 

Económicos: 

 

El presupuesto para la realización de la investigación correspondió a un total de $ 

248,20 (doscientos cuarenta y ocho dólares americanos con veinte centavos), cuyos costos 

fueron autofinanciados por el autor de la presente investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 
 

VIII.- Presupuesto   

 

Conceptos  Cantidad Costo unitario  Total 

Papel A4 Resmas  4 $                    3,80 $          15,20 

Memoria 1 $                  18,00 $          18,00 

CD 1 $                    1,50 $            1,50 

Anillado  3 $                    1,50 $            4,50 

Empastados  3 $                    7,00 $          21,00 

Impresiones  600 $                    0,08 $          48,00 

Gastos Internet 5 $                  28,00 $       140,00 

Total      $       248,20  

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente trabajo de investigación. 
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IX.- Resultados  y discusión 

Resultados  

En base a la revisión de varias fuentes bibliográficas se determinó lo siguiente: 

Que las estrategias de negociación y ventas son muy importante en la actualidad para el 

desarrollo empresarial debido a los procesos en las que incluyen los objetivos, métodos e 

instrumentos hacer utilizados en una negociación o ventas, adaptándose a los objetivos que 

la empresa desea alcanzar para obtener un mejor desarrollo empresarial. 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación realizada a la empresa 

CENTRALCORP S.A. de la ciudad de Salinas a través de realizar un diagnóstico de la 

situación actual se evidencio que la empresa enfrentan dificultades al momento de llevar a 

cabo la negociación y venta con el cliente ya que carecen de estrategias fundamentadas y 

refleja poca capacitación sobre las misma, por la cual la empresa tiene bajas ventas 

problemas al momento de resolver conflicto con los clientes, a pesar de ser una empresa 

constituida como sociedad anónima con más de 21 años en el mercado, es una empresa 

dedicada a la producción de larvas de camarón  . 

En la cual se realizó una encuesta al personal que se encuentra laborando actualmente 

en la empresa CENTRALCORP S.A. donde se evidenció, que el 75% del personal que 

trabaja en la empresa es de sexo masculino mientras que el 63% de los trabajadores su 

edad promedio esta entre 30 a 40 años, muy importante conocer el nivel académico que 

tienen los trabajadores evidenciando que el 63% tienen sus estudios terminado hasta la 

secundarias cabe destacar que el 25% restante tiene un tercer nivel tomando en 

consideración estos datos se puede considerar que la empresa tiene su personal capacitado 

para realizar el trabajo que le corresponde. 
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En la entrevista realizada al gerente de la empresa se refirió al talento humano que tiene 

disponible haciendo énfasis para tenerlo motivados en sus puestos de trabajos, las 

motivaciones se las da mediante estímulos y mantenerlos al día en su sueldos para que en 

su trabajo que desempeñan den lo mejor de ellos para que la empresa ganen y pueda 

obtener resultados satisfactorios, debido a esto la empresa tiene su personal cada cual 

cumple sus funciones, el 75% dividido en dos partes entre técnicos y operarios, mientras 

que el 25% son administrativo donde se evidencia que la empresa está dividida por 

departamentos cada uno de ellos cumplen sus funciones para mantener en orden a la 

empresa.  

Con relación a la identificación  de las estrategias y de qué manera incrementan las 

ventas de la empresa el 63%  de los trabajadores encuestados considera que la estrategia 

más importante de una negociación es Perder – Ganar una estrategia conocida también 

como flexibilidad es considera a largo plazo la empresa la utiliza con el fin de ganar una 

futura asociación ya que esto permite a la empresa ganar mayores beneficios a futuros este 

mismo dato fue consultado en la entrevista al gerente de la empresa donde comento que 

más se la utiliza con amistades o mayores compradores ya que puede existir una ruptura o 

cierre de la empresa, con la estrategia de flexibilidad se sede la demanda que tena el 

comprador ya que es una pequeña perdida que se recupera pero ayuda a la empresa a un 

futuro poder tener más ventas, el 25% de los trabajadores consideran importante la 

estrategia Ganar – Ganar donde se busca que ambas parte tena el ismo beneficio para 

mantener un acuerdo y que no se vean perjudicados por último el 13% de los trabajadores 

optan por la estrategia Ganar – Perder. Al momento de realizar una negociación y ventas 

hay elementos que generan conflictos es el caso de la empresa donde el 63% de los 

trabajadores comentan que le genera más conflicto el precio del producto que le ofrece, 

mientras el 37% manifiesta que la calidad del producto le genera conflictos con los 
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clientes, cabe destacar que las personas no van estar de acuerdo con los precios es aquí 

donde la empresa mantienen acuerdos con los clientes para llegar a cerrar una negociación 

donde ambas partes no salgan afectadas. Dentro del proceso de venta se debe captar a 

clientes potenciales para aquello lo que se busca aplicando este proceso es encontrar pasos 

que sean necesarios para realizar una venta que sea satisfactoria en donde ambas partes 

tengan una experiencia, el 100% de los encuestados afirman que los 4 pasos del procesos 

de las ventas son importante porque van en secuencia y ayuda a la empresa, esta 

información la corrobora el gerente en la entrevista que los proceso de ventas en la que se 

destacan los siguientes: Prospección, Prentrada, Presentación y Posventa. Para terminar al 

momento de realizar una venta se deben de considerar estrategias donde el 63% de los 

trabajadores considera importante como estrategia el conocerse a uno mismo 

primeramente antes de realizar ventas, el 25% comentan que se debe de conocer a los 

demás y por último el 13% dice que debe de digitalizarte, la estrategia de conócete a ti 

mismo es el primer paso que se debe de seguir en una venta ya que es uno de los pasos 

más importante debido a esto se saben los aspectos que son mas importante o lo que desea 

vender, tomando en consideración los resultados el tomar estrategias de ventas para tener 

una ventaja competitiva para tener un equilibrio entre recursos y oportunidades de los 

posibles negocios sostenibles en el entorno que están operando. 

Para establecer cuál de los factores inciden en el desarrollo empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A, se consideró la opinión de los trabajadores de la importancia de las 

estrategias de negociación y ventas para el desarrollo empresarial en su organización en la 

que se encuentran laborando, el 100% de los trabajadores encuestados afirman que es de 

mucha importancia las estrategias de negociación y ventas aplicadas por la empresa para 

lograr tener un mejor desarrollo empresarial. Existen factores del desarrollo empresarial 

que con el tiempo pueden afectar a las empresas es el caso de la empresa 
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CENTRALCORP S.A, en la que el 50%  de los trabajadores consideran que la innovación 

influye en el desarrollo de su empresa por los constante cambios que se dan en el mercado 

la innovación ayuda mucho a facilitar a la persona su trabajo en especial a controlar los 

procesos de elaboración, despacho y la cara de los productos que se ofrece, el 38% 

comenta que la falta de liderazgo en la empresa influye en el desarrollo empresarial y por 

último el 13%  afirma que es la cultura empresarial, tomando en cuenta los resultados se 

consideró la opinión del gerente de la empresa CENTRALCORP S.A en la entrevista 

corroborando la información de que la falta de innovación constante afecta a la empresa 

por lo cual no se obtiene un desarrollo empresarial adecuado tales como se plantean en los 

objetivos como empresa. 

Para analizar que estrategias de negociación y ventas mejora el desarrollo empresarial 

es importante medir los conocimientos acerca de las estrategias, en la encuesta realizada a 

los trabajadores el 63% destaco que tienen conocimientos de las estrategias de negociación 

y ventas el 25% no tiene conocimiento algunos sobre las estrategias por ultimo un 13% 

tiene poco conocimiento donde se llega a verificar que la mayoría del personal que está 

laborando en la empresa si tiene el conocimiento suficiente al momento de una 

negociación o ventas, tomando en consideración los resultados se evidencia que es muy 

importante tener al talento humano capacitado para que realicen los trabajaos en la 

empresa de una forma eficiente y ayudar en el desarrollo empresarial de la empresa el 

100% de los trabajadores afirman que la empresa les brinda capacitaciones sobre el trabajo 

a realizar se evidencia que al momento de aplicar una negociación o una venta es un poco 

deficiente por lo que se debe de tomar acción en ese campo para mejorarlo y así ayudar a 

la empresa para poder cumplir con sus objetivos. Dentro de este contexto es importante 

conocer las alternativas que tiene la empresa para mejorar las ventas donde va ayudar a 

que la empresa alcance un mejor desarrollo empresarial, el 50% de los trabajadores 
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manifiestan que la empresa toma como alternativa la excelente atención al cliente que ellos 

les brindan dicho dato fue expuesto por el gerente en la entrevista donde comenta que ellos 

les brindan una excelente atención incluso invitan a sus clientes a observar la calidad del 

producto que ellos les ofrecen dándoles así un plus a esa excelencia y que el cliente se 

sienta satisfecho para una futura venta y el 50 % que se encuentra dividida en dos 

primeramente en la entrega puntual de los pedidos que ellos tienen y por otro lado las 

promociones que ellos aplican como empresa. Para finalizar es de mayor importancia que 

el personal que labora en la empresa deba de estar preparada para negociar o hacer una 

venta con los clientes debido a esto el 100% de los trabajadores consideran que deben de 

estar preparados para mantener una negociación o ventas con los clientes si no están 

preparados deben de improvisar en la negociación  y no siempre corren con la suerte de 

poder vender, esto causa un grave problema ya que los clientes que son conocedores del 

tema pueden aprovecharse de la situación y el desconocimiento de los vendedores he aquí 

donde se ve afectada la empresa. 

Discusión  

Una vez expuesto los resultados de las encuestas realizada a los trabajadores y la entrevista 

al gerente de la empresa CENTRALCORP S.A, se procede a realizar la confrontación y 

criterios de diversos autores: 

Dentro del contexto de las investigaciones realizadas por el autor, Carlos Rojas (2020), 

con su investigación realizada´´ La Administración financiera y su incidencia en el 

desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa´´. La 

problemática de esta investigación fue determinar el problema por la cual no se daba la 

parte contable en donde existen muchas debilidades desde lo tecnológico, financieros y el 

deficiente liderazgo en lo que le impide a las empresas crecer con éxitos en el mercado 

local. 
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• obteniendo como resultados que el 83,87%, elaboran los estados financieros 

pero no de una forma sistemáticas para lo cual la contabilidad es la base en lo 

que es fundamental para la toma de decisiones gerenciales y también financieras 

tomando en consideración que es de mucha importancia aplicar las herramientas 

financieras en las pymes para poder lograr un mejor desarrollo empresarial y 

poder alcanzar un mejor éxito. 

De manera que la autora, Gladis Heredia (2018), en su investigación  titulada 

“Propuesta de un modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial en las 

empresas constructoras de los distritos de Tarapoto’’, Se consideró para esta investigación 

y de acuerdo con el modelo plantead se utilizó el método multivariante ya que permitió 

validar escalas de medida y verificar la correlación entre gestión administrativa y el 

desarrollo empresarial.  

• Obteniendo como resultados que la causa principal del nivel de desarrollo de las 

empresas constructoras es el nivel de ejecución de la Gestión Administrativa en 

las empresas; bajo las condiciones estudiadas. De acuerdo a esto se recomendó 

un modelo del desarrollo empresarial sostenible de las empresas constructoras 

en la Región San Martin. 

Brenda García (2018), con su investigación de titulación ´´Estrategias de Negociación 

de ventas en empresas comercializadoras de celulares en la zona 3 de Quetzaltenango´´. La 

problemática de esta investigación surgió de la necesidad que tenían las empresas 

comercializadoras lo cual de saber darle una interpretación a todas las necesidades que 

tenían los clientes y así poder satisfacerles llegando a concluir qué: 

• Con los resultados de la investigación se logró obtener información más 

profunda de los comerciales de celulares en el área de ventas en la que se pudo 

identificar que tanto los gerentes y empleados desconocen de las estrategias de 
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negociación de ventas para poder atraer a sus clientes, la manejaban de forma 

empírica en lo cual retrasa a que las empresas tenga un crecimiento económico 

estas falencias eran aprovechadas por grandes empresas comercializadoras de 

celulares. 

Por otra parte la autora, Gladys Hidalgo (2016) , en su proyecto de investigación 

titulada “Estrategias de ventas para incrementar el nivel de comercialización de los 

productos ´´Sylé´ en Guayaquil’’ como objetivo planteado en la investigación es, Proponer 

estrategias de ventas para el incremento del nivel de comercialización de los productos 

Sylé en Guayaquil, la metodología utilizada es bibliográfica y de campo para lo cual ayudo 

a la investigación detallar y evaluar las variables de la investigación en donde se obtuvo 

una información cuantitativa y cualitativa, para aquello se utilizó el método de encuesta a 

las personas para conocer los resultados de la investigación se obtiene los siguiente: 

•  Los resultados alcanzados son de manera positiva en la que permiten la 

aplicación de las estrategias de ventas para la incrementación del nivel de 

comercialización de los productos ´´Sylé ´en la ciudad de Guayaquil, debido a 

esto la empresa tendrá sus beneficios tendrán ventas altas y ayudara en el 

desarrollo económico. 

Además el autor, Juan Torres (2015), en su investigación de titulación, “Técnicas de 

Negociación y su incidencia en el volumen de Ventas en la empresa CONFIGRAN CIA. 

LTDA., de la ciudad de Ambato. ’’ Tomando en consideración el objetivo principal de la 

investigación lo cual fue la determinación de la incidencia de las técnicas de negociación 

en el volumen de ventas de la empresa, aplicando una metodología de campo y 

bibliográfica, para lograr resolver el principal problema de la deficientes técnicas de 

negociación en las que presentan una disminución en las ventas. 
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• Teniendo como resultado de la investigación que el 42% de los clientes que 

posee la empresa, no brinda las capacitaciones debidamente a todo su personal 

que se encuentra en el departamento de ventas, por lo que influye a la empresa a 

que no logre sus objetivos planteados.   

La autora, Bertha Vásconez (2015), en su investigación titulada “Análisis del proceso 

de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A. en la 

ciudad Quito, año 2014’’teniendo como objetivo principal Analizar el proceso de ventas y 

su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A, utilizando una 

metodología de campo teniendo como resultados los siguientes: 

• Se evidencio que la empresa INFOQUALITY S.A no cuenta con procesos tanto 

de Pre-ventas y Post-ventas para la realización de un seguimiento, tampoco 

tienen variedades de productos que puedan ofrecer a los clientes y se puedan 

diferenciar de la competencia debido a esto se encontró que la empresa no 

cuenta con plan comercial de las metas que se hacen de las ventas. 

Tomando en consideración las distintas investigaciones expuestas de varios autores se 

coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación, ya que al momento de 

implementar estrategias de negociación y ventas van ayudar a que la empresa tenga un 

mejor desarrollo empresarial, para lo cual la empresa CENTRALCORP S.A, va a 

beneficiarse al momento esto ayuda a la economía de la empresa ya que van a tener 

mejores ingresos, siempre y cuando estas estrategias se apliquen bien por parte de todo el 

personal que labora en la empresa. 

En base a los objetivos de esta investigación se determinó que las estrategias de 

negociación incrementan las ventas de la empresa cuando son aplicadas de una forma 

adecuada, la empresa maneja empíricamente lo que afecta en el desarrollo empresarial, 
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entre los factores del desarrollo empresarial que incide en la empresa es la falta de 

innovación y liderazgo por lo cual se deben de tomar medida adecuadas para el 

mejoramiento de las misma, por último analizando que estrategias mejora el desarrollo de 

la empresa se encontró que se aplica Perder-Ganar, es una estrategia flexible donde la 

empresa está perdiendo recursos. 

Es evidente  a la vez  importante que las estrategias de negociación y ventas se apliquen 

de una manera adecuada en las organizaciones ya que ayuda a que la empresa tenga un 

mejor desarrollo empresarial algo que está afectando de manera considerable a la empresa 

CENTRALCORP S.A, debido a que no se aplican de manera adecuada por lo que inciden 

mucho en el desarrollo de la empresa , es importante que los trabajadores de la empresa se 

estén capacitando constantemente para poder llevar una negociación y ventas de manera 

más adecuada esto ayudara a que la empresa tenga un volumen alto en ventas y ayuden a 

un mejor desarrollo empresarial. 

Conclusiones 

• De acuerdo a los criterios recabados de los trabajadores y el gerente, se refleja que 

manejan poco las estrategias de negociación y ventas, por la falta de capacitación 

sobre el tema, esto afecta a la empresa a no tener un mejor desenvolvimiento al 

momento de mantener una negociación y ventas, por ello es necesario que la 

empresa CENTRALCORP S.A, cuente con un diseño de estrategias para que 

puedan ser manejadas por el personal del área de negociación y ventas, para 

aprovechar los beneficios de aplicar estrategias y poder ayudar a la empresa 

cumplir con los objetivos y metas que se plantean al comienzo de un corrido de su 

producción. 

• Al estudiar el conflicto evidencio que el precio y la calidad generan discusiones 

entre el personal que trabaja con los clientes por lo que en ocasiones las ventas se 
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ven afectadas, es evidente que el personal que está en el área de venta maneja poco 

las estrategias lo que le dificulta mantener una relación satisfactoria con los 

clientes. Al analizar los factores que inciden en el desarrollo empresarial de la 

organización se encontró que no innovan presto a los constante cambios en el 

mercado les afecta mucho a la empresa no darle un plus al producto que le  ofrece a 

la clientela, debido a esto no ayuda a que la empresa tena un progreso adecuado. 

• Se evidencio que la empresa aplican como estrategias de negociación Perder- 

Ganar una estrategia flexible donde se cede mucho en una negociación, 

manifestando que esta estrategia le trae beneficios a largo plazo donde obtienen 

futura asociación con clientes potenciales lo cual buscan el beneficio para mejorar 

el desarrollo empresarial, en cuanto a las estrategias de ventas la aplican en su 

mayoría debido a que las consideran de mucha importancia y va encaminada a 

procesos lo cual ayuda a la empresa.   

Recomendaciones 

• Se recomienda a los propietarios de la empresa CENTRALCORP S.A que 

apliquen un plan de estrategias de negociación y ventas ya que esto le va a 

permitir como empresa competir con la competencia que tienen a sus 

alrededores, esto traerá beneficios para la empresa debido a que les ayudara a 

tener un volumen alto en sus ventas y poder llevar una mejor negociación más 

preparada con los clientes, dentro de este contexto va ayudar a mejorar el 

desarrollo empresarial de la organización como tal.  

• Se recomienda al gerente de la empresa solucionar los problemas de los 

conflictos en la negociación y ventas, deben de estar preparados para cualquier 

tipo de clientes que se presente a brindar un mejor servicio y mostrar un mejor 

producto para así satisfacer las necesidades de los clientes. También se 
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recomienda al gerente de la empresa que en coordinación con el departamento 

de ventas implementen un plan para innovar el producto para así estar 

preparados a lo que los clientes desean. 

• Se recomienda al gerente de la empresa CENTRALCORP S.A y al 

departamento que se encarga de las ventas aplicar estrategias de creación ya 

que por medio de esta estrategias busca que se genere alternativas para que 

ambas partes tengan beneficios, esto es importante porque justifica el precio 

con relación a la calidad del producto que están produciendo, esto ayuda a la  

empresa y al cliente a la toma de una mejor decisión y poder concretar una 

venta donde ambas partes se vean beneficiados. 
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X.- Cronograma de actividades 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2020-2021 

SEPTIEMBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                    

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación. 

                                    

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de 

investigación. 

                                    

Trabajo con docentes tutorías 
                                    

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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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa CENTRALCOORP  

S.A, ciudad de Salinas, lugar donde se realiza este estudio, se evidencio que enfrentan 

dificultades al momento de llevar a cabo la negociación y ventas con el cliente, debido 

a que carecen de estrategias fundamentadas y reflejan poca capacitación, los 

vendedores han aprendido de sus experiencias; experimenta bajas ventas, servicio 

deficiente y problemas para solucionar conflictos con los clientes, no permite que la 

empresa tenga un mejor desarrollo empresarial, afecta al progreso que debe lograr a 

largo tiempo en el mercado. Se planteó como objetivo general Determinar de qué 

manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el desarrollo empresarial de 

la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de salinas, la metodología utilizada 

investigación aplicada, de campo y bibliográfica, con un enfoque cuantitativo - 

cualitativo acompañado de métodos, deductivo, documental, estadístico y analít ico-

sintético, se utilizaron técnicas de entrevista y encuestas que fueron aplicados a 8 

trabajadores, luego del análisis interno a la empresa  se obtuvieron como resultados 

que cuenta con trabajadores poco capacitados por lo que presentan dificultades al 

momento de mantener una negociación y ventas, por lo cual se concluye que manejan 

de manera empírica la estrategias de negociación y ventas en la que inciden al 

desarrollo empresarial, se recomienda a los propietarios que apliquen un plan de 

estrategias de negociación y ventas para tener beneficios a largo y corto plazo en la 

empresa así mismo que mantengan capacitado a los trabajadores para un mejor 

desarrollo en la empresa. 

PALABRAS CLAVE: Innovación – estrategias – desarrollo – negociación - ventas 

ABSTRACT  

This research project was developed in the company CENTRALCOORP SA, city of 

Salinas, where this study is carried out, it was evidenced that they face difficulties when 

carrying out negotiations and sales with the client, due to the lack of grounded strategies 

and little training, salespeople have learned from their experiences; it experiences low 

sales, poor service and problems solving conflicts with customers, it does not allow the 

company to have better business development, it affects the progress that it must achieve a 

long time in the market. The general objective was to determine how the negotiation and 

sales strategies affect the business development of the company CENTRALCORP S.A; 

city of salinas, the methodology used applied research, field and bibliographic, with a 

mailto:merchan-diego7363@unesum.edu.ec
mailto:abad.palacios@unesum.edu.ec


 
 

74 
 

quantitative - qualitative approach accompanied by methods, deductive, documentary, 

statistical and analytical-synthetic, interview techniques and surveys that were applied to 8 

workers were used, then From the internal analysis of the company, the results were 

obtained that it has poorly trained workers, so they present difficulties when negotiating 

and selling, for which it is concluded that they empirically handle the negotiation and sales 

strategies in which they affect To business development, it is recommended that the 

owners apply a plan of negotiation and sales strategies to have long and short term benefits 

in the company, as well as that they keep the workers trained for a better development in 

the company. 

KEYWORDS: Innovation-strategies-development-negotiation-sales 

DESARROLLO 

Según, Julián Besteiro (2001) comenta que: 

La negociación es algo continuo en la vida de la mayor parte de los seres humanos. Es una 

consecuencia de la vida en sociedad: continuamente deseamos cosas que no dependen 

sólo de nuestra voluntad, sino también de otros. A menudo, esas otras personas tienen 

objetivos o intereses diferentes; a veces incluso contrarios a los nuestros. Para conseguir 

objetivos, es preciso convencer, o bien combinar objetivos propios o ajenos, o al menos 

conciliarlos. (pág. 5) 

Podemos determinar que la negociación es un constante proceso de preparación, para 

conocer sobre lo que se va a querer lograr, demostrando convencimiento ante lo que se 

desea dar a conocer. Un buen negociador de ventas compara sus objetivos con la 

información que tiene de cada cliente. Así elige qué información relevante le dará. 

Además, debe anticipar qué prioridades tiene el cliente y las objeciones que pondrá. 

Mediante un dialogo de negocios se debe tener claro lo que desea alcanzar como sus 

propósitos, sin descuidar que lo que se desea demostrar sea algo bueno y de calidad.  

Se empiezan a revisar las líneas de acción adoptadas y se plantean cambios estructurales y 

operacionales. Sin embargo, cuando una empresa no solo deja de ganar sino que entra en 

pérdidas, comienza desenfrenadamente la búsqueda de los motivos y los culpables” 

(Muñiz, 2006) Siempre se debe comenzar a formar una empresa determinando su FODA 

para que de esta manera se pueda desenvolver correctamente, durante un proceso largo sin 

decaer, si no saber mantenerse y ver cada vez mejores resultados. 

Dentro de este contexto, es importante considerar que: "las empresas que puedan innovar 

soluciones y valores de forma socialmente responsable tendrán las mayores posibilidades 

de éxito" (Kloter, 2001).Actualmente el desarrollo de una empresa debe tener presente, la 

trayectoria que desea, mediante el cual su ejemplar proceso, y su desarrollo debe estar 

acorde con mantener la responsabilidad social, de que no afecte drásticamente a la especie 

humana o seres vivientes.  

Negociar equitativamente con clientes, banqueros, proveedores y empleados. Coordinar las 

labores de compras, mercadeo, productivas, financieras, de personal, cobranzas y 

estadísticas. Cumplir con las obligaciones legales, tributarias, laborales, extralegales, etc. 

Manejar los sistemas informáticos.  

Establecer procesos. Investigar, innovar y crear valor. Relacionarse con diferentes 

personas y entidades. (Luis Carlos Palacios Acero, 2015) 
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La globalización de la economía está teniendo múltiples y variados efectos sobre la 

sociedad, el modo en que vivimos, los hábitos de consumo, la familia, el medio ambiente, 

las expectativas profesionales… pero sobre todo está impactando de forma generalizada en 

los modelos de gestionar las empresas. (Rafael Muñiz González, 2010) 

Como lo determina el MSc. Rafael Muñiz G. a través de su libro la actualidad es el mundo 

globalizado en el que vivimos, un mundo lleno de avances científicos y tecnológicos que 

nos permite muchas veces trabajar desde nuestro propio domicilio siempre y cuando lo 

determine el trabajo que realicemos, pero la tecnología nos ha cambiado hasta el modo de 

convivir, ahora todo lo que buscamos lo podemos encontrar a través de una pantalla y 

solicitarlo, por aquello la empresa CENTRALCORP S.A. a través de su página expone los 

productos que se comercializan y el avance que determinan para brindar siempre lo mejor 

a sus clientes. 

“La negociación es un proceso interactivo cuyo fin es la resolución de un conflicto entre 

partes, mediante una modificación de las posiciones iniciales, para llegar a un acuerdo 

aceptable para todos” (Trujillo & García, 2004) 

Estrategias de negociación 

Al analizar la forma más conveniente para negociar, nos hemos topado con las siguientes 

estrategias las cuales vamos a analizar: 

• Ganar- Ganar (integrativa) 

• Ganar – Perder (competitiva) 

• Perder – Ganar (flexibilidad) 

• Perder – Perder (inacción) 

Ganar- Ganar (integrativa). – con esta estrategia se busca que ambas partes obtengan 

beneficios, para así obtener acuerdos que no perjudiquen a ningunas de las partes 

involucradas y encontrar así una solución admisible para todos. Un ejemplo común seria 

que se encuentran dos y dos naranjas, entonces la repartición seria equitativa ya que hay 

una naranja para cada niña (Miranda, 2014). 

Ganar – Perder (competitiva). – esta estrategia está orientada a alcanzar algo a costa de 

la parte contraria para así alcanzar los mayores que se pueda de la otra parte. Se basa en la 

fluctuación de problemas entre ambas partes en donde una de las partes hace la demanda 

más alta y se mantiene en su postura, mientras que la otra por necesidad de obtener ese 

bien o servicio sucumbe a la demanda, esta es una de las estrategias más utilizadas su 

objetivo principal es ganar como sea. 

Perder – Ganar (flexibilidad). – esta estrategia se trata de otorgar grandes concesiones 

cediendo a la mayoría de las demandas que tenga el comprador o el accionista con el que 

esté negociando, esta se utiliza en caso de amistades o asociaciones de accionistas, ya que 

la ruptura del negocio podría causar consecuencias graves, que podrían ser mayor que la 

pequeña perdida que se podría generar al ceder en las demandas, es una estrategia a largo 

plazo, en esta se cede a las demandas con el fiel precepto de ganar con una futura 

asociación, ya que esto permitirá ganar mayores beneficios (Besterio, 2001). 

Perder – Perder (inacción). – A veces es necesario utilizar esta estrategia que está 

diseñada Para poder terminar las negociaciones de ambas partes donde se da por sentado 

que las pérdidas serán menores o iguales que la otra parte, se lo suele señalara como un 

comportamiento vengativo (Besterio, 2001). 
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Importancia de la negociación  

La negociación surge se podría decir de la mala comunicación que existen entre las 

personas, lo que se empieza como una plática tranquila, puede derivar en un conflicto, y 

estos pueden ser resueltos mediante la negociación. 

La negociación se encuentra relacionada directamente en nuestra vida, ya que 

prácticamente la usamos a cada momento ya sea en la infancia cuando llorábamos para así 

tener la atención de nuestros padres, en la adolescencia cuando negociábamos la salida de 

los fines de semanas si realizábamos todas las tareas designadas o la adultez cuando 

negociamos con nuestros proveedores para tener mejor calidad en productos o mejores 

costos. 

Como lo mencionamos anteriormente la comunicación es la clave de la negociación, es el 

intercambio de propuestas entre dos o más partes, donde al final los interesados encuentran 

la solución a su problema y quedan satisfechos.  

En la actualidad las empresas están involucrados en una competencia intensa ahí es donde 

radica la importancia de la negociación más aun en estos momentos donde se sufre una 

recesión económica debido a los alcances que ha tenido la pandemia, esto conlleva que las 

negociaciones cobren vida haciendo uso de las diferentes estrategias para, así poder captar 

la atención del público y conseguir los objetivos comerciales que se ha propuesto, aun 

cuando el cliente no se dé cuenta que está siendo ligeramente manipulado por el 

negociador. 

Conflicto de la negociación 

Hay convenios que han surgido a partir de un conflicto. Por supuesto, esta situación inicial, 

el conflicto, tiene un impacto significativo en las negociaciones. Hay algo que prevalece 

entre las partes involucradas, y es el deseo de superar este conflicto o llegar a 

compromisos que beneficien a ambas partes. Existe otra opción, se busca un compromiso 

que tome medidas para superar o reducir el conflicto (Besterio, 2001). 

La superación de este conflicto, o incluso la realización de un trabajo útil, suele ser 

provocada por la falta de resiliencia y la hostilidad que surge como consecuencia del 

conflicto o lleva a consecuencias reales negativas. Por lo tanto, la ambición es: o derrotar 

completamente el conflicto o llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso (Besterio, 

2001). 

El conflicto puede darse de maneras diferentes, entre grupos o accionistas, y hasta 

individuos. En relación a esto existen dos modalidades: 

Conflicto de intereses. – Relacionan a personas o instituciones que compiten por la lealtad 

entre sí, sea esto como por ejemplo la negociación de los salarios (Besterio, 2001). 

Conflicto de derechos. – Es un desacuerdo que puede referirse a que una de las partes ha 

incumplido un acuerdo o un derecho de la otra parte (Besterio, 2001). 

El conflicto es parte de la acción social y hay muchas cosas positivas que ayudan a 

fortalecer la comprensión y las relaciones grupales. Planificación y desarrollo del proceso 

social (Besterio, 2001). 

Estrategias de ventas 
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Se considera como estrategias de venta a un determinado conjunto de medidas 

determinadas a obtener una ventaja competitiva, para así poder crear un equilibrio entre los 

recursos existentes y oportunidades de los posibles negocios sostenibles en el entorno en el 

que opera (Mejia, 2012). 

Aquí tenemos algunas de las estrategias más utilizadas: 

• Conócete a ti mismo. 

• Conoce a los demás. 

• Digitalízate. 

• Convierte a tu “enemigo” en tu socio. 

• Campañas de marketing. 

• “Newsjacking” o aprovechamiento de las circunstancias. 

Conócete a ti mismo. – al empezar un proceso de venta, el primer paso que debemos 

seguir es uno de los que tiene mayor importancia, que es, el conocer el producto o servicio 

que se va a ofertar de primera mano, ya que así se sabe los aspectos más importantes de lo 

que se desea vender como por ejemplo el ciclo de vida de los productos (Daza & Casallas, 

2019). 

Conoce a los demás. – Es muy importante conocer a nuestros “contrincantes”, saber 

cuáles son los productos o los distintos servicios que ofertan, donde los venden, precios, el 

tipo de calidad que utilizan, que posicionamiento tienen entre otros se utilizan para 

comparar productos, con el fin de tener información privilegiada para utilizarla en las 

negociaciones (Daza & Casallas, 2019) 

Digitalízate. – es muy importante estar a la vanguardia de las tendencias que se utilizan 

para comprar en línea, a través de redes sociales, sitios web y las diferentes apps que 

existen en la actualidad ya que estos son instrumentos de consumo masivo, si una empresa 

no posee con estas opciones, podría estar perdiendo potenciales compradores (Daza & 

Casallas, 2019). 

Convierte a tu “enemigo” en tu socio. – a través de lo que llamamos integración 

horizontal y vertical que no es más que el ofrecimiento de los productos o servicio de la 

compañía en diferentes mercados para propiciar el crecimiento de la empresa, actuara de 

forma competitiva sin necesidad de asentarnos en una sola posición que no nos mostrara 

beneficios rentables (Daza & Casallas, 2019).  

Campañas de marketing. – Un buen marketing le permite tener fuertes elementos de 

ventas, así como informar sobre las políticas y valores de las organizaciones. Una 

estrategia es realizar pruebas de mercado que sepan cómo recibir sus productos y / o 

servicios (Daza & Casallas, 2019). 

“Newsjacking” o aprovechamiento de las circunstancias. – Aferrarse a las noticias y las 

circunstancias para obtener un beneficio, es decir, ofrece promociones en fechas especiales 

y conmemorativas para así obtener un mayor beneficio. 

Importancia de las ventas 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha hecho gala de su imaginación y astucia, 

construyendo sociedades con el fin de obtener mejores recursos y beneficios a los cuales 

ellos no podían acceder, viendo esta necesidad se comenzaron a prodigar tareas que a su 

vez fueron fuentes de trabajo que permitieron mejorar el buen funcionamiento y asegurar 
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una mejor subsistencia de esta comunidad, a esto se lo llamo trueque que es la forma en 

que antiguamente se realizaban las ventas. 

De ahí surge el concepto de ventas lo cual nos dice que es el intercambio de un bien o 

servicio a cambio de una unidad monetaria u otro bien a cambio, desprendiéndose de este 

término se consigue llegar a la comercialización, que es la producción del objeto que se va 

a comerciar, justo esa es la importancia de la venta, al realizarse la comercialización esto 

aporta un flujo de dinero, y da inicio al ciclo de la economía. 

Si bien venta es el último paso del ciclo, también a su vez el inicio, ya que desde el 

principio se tiene pensado que el producto se pone en marcha va a ser comercializado, para 

así obtener los costos de la inversión que conllevo la creación del producto y la respectiva 

ganancia, que permita la compra de nueva materia prima para volver a empezar el ciclo.  

Principio de ventas 

En un proceso de ventas, cualquier postura que se tome hasta la manera en que se da los 

“buenos días” comunica, es decir que la persona a la que se le va a realizar la venta está 

analizando todo a su alrededor. De ahí que tengamos que cuidar cada uno de los aspectos 

que nos rodea ya que se convierte en imprescindible para alcanzar nuestro objetivo 

(Martinez, 2016). 

Saber explicar de forma atractiva nuestro producto. –  Claro, estamos cansados de decir 

qué hace nuestra empresa, qué servicios y productos vende, pero talvez no nos puesto a 

pensar en cómo contar las cosas (Martinez, 2016). 

Si bien poder diferenciar sus productos de la competencia es una característica importante 

que ayuda a atraer la atención de los clientes potenciales, primero no debe concentrarse en 

los buenos precios de venta y su velocidad de producción. Está en juego la credibilidad ya 

que les da a los clientes potenciales suficiente confianza y saben que estarán seguros, con 

la empresa, o el negocio. A veces es solo cuestión de tiempo antes de que se infunda esa 

confianza, pero no hay duda de que la primera presentación atractiva y efectiva de un 

producto o servicio captará la atención de los clientes. No solo hay que decirle lo que se 

hace y quiénes son. No es solo acudir a la entrevista si no demostrar lo que realmente 

quiere el cliente. La rentabilidad, que se considera muy importante puede que para el 

cliente no lo sea. Quizás el cliente esté interesado en que el pedido de una persona siempre 

llegue a tiempo, o si otra persona quiere la calidad del trabajo que se ofrece, puede intentar 

resaltar la rapidez del proceso de entrega (Martinez, 2016). 

Saber investigar. - Es importante que documentar a tus potenciales clientes tú mismo y 

participar en los argumentos de venta. Nadie te va a contar sobre esta encuesta, pero hoy 

puedes usar herramientas básicas que pueden brindarte información valiosa sobre tus 

clientes, lo que puede hacer es visitar el sitio web. El conocimiento es importante para la 

filosofía empresarial y el funcionamiento del mercado durante muchos años. O puede 

encontrar los proveedores que está utilizando actualmente y ver qué comparten con ellos 

(Martinez, 2016). 

También puede buscar los competidores de los posibles clientes y hacer la siguiente 

pregunta. ¿Qué competidores tienen los clientes potenciales y lo más importante como 

ayudaría a hacerla diferentes de su competencia? Esta es una pregunta muy valiosa 

(Martinez, 2016). 

Saber escuchar. - No hace falta decir que es importante investigar a fondo la empresa que 

se visita, desarrollar el proceso de la reunión y una actitud para la escucha activa. 
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Recuerda que la escucha activa es un proceso que requiere la intervención de nuestra 

voluntad y de todos nuestros sentidos. Sin prestar atención y sin tratar de entender lo que 

dicen los clientes potenciales, no podrá adaptar la conversación o ver las necesidades 

reales en la mesa (Martinez, 2016). 

En las reuniones de negocios, se debe hacer preguntas claves para brindar información que 

realmente necesitemos conocer para ayudar a los clientes (Martinez, 2016). 

Desarrollo empresarial 

El desarrollo empresarial se refiere al progreso que la empresa ha logrado a lo largo del 

tiempo. Obtener una imagen corporativa o de marca, establecer una determinada posición 

competitiva, mantener un buen clima laboral o una empresa con responsabilidad social, un 

indicador de desarrollo empresarial (Flor Lucila Delfín Pozos & María Pilar Acosta 

Márquez, 2016). 

Importancia 

En lo que se refiere al desarrollo empresarial es de una gran importancia tanto en el 

desarrollo nacional, provincial y cantonal. La creación de nuevas empresas hace crecer y 

dinamizar la economía que se desarrolla alrededor de la nueva empresa, consiguiendo 

mejores niveles de vida ya sea de manera directa o de manera indirecta. 

Etapas del desarrollo empresarial  

El desarrollo empresarial es muy importante para el desarrollo de la economía este se 

divide en tres etapas: 

• Primera etapa: Desarrollo orientado al producto. 

• Segunda etapa: Desarrollo orientado al proceso. 

• Tercera etapa: Desarrollo orientado a la planificación. 

Primera etapa: Desarrollo orientado al producto. –  Al principio, las organizaciones 

familiares (PYMES) tenían una estructura organizativa sencilla. Esta etapa suele 

caracterizarse por una deliciosa combinación de caos y alegría. Sin sistema ni plan. No 

profesional. Todas las decisiones importantes las toma una sola persona. En esta etapa, 

también se sienten culpables por poner en peligro la seguridad de sus familias. La mayoría 

de los empleados disfruta el desafío (Kotler, 2001). 

Segunda etapa: Desarrollo orientado al proceso. – Cuando comenzó la segunda fase de 

crecimiento, la empresa logró en general estabilidad económica y financiera. La relación 

con los proveedores es sólida y el crecimiento de las ventas y los beneficios es estable. El 

objetivo es persistir en la toma de decisiones sin renunciar al control efectivo. Además, se 

pueden introducir varios controles y métodos organizativos para mejorar la eficiencia de la 

implementación de procesos importantes en la empresa. Cuanto más crece la empresa, más 

complicada se vuelve la situación. Este es un momento en el que las empresas familiares 

suelen cometer errores. Cabe señalar que la empresa está organizada para el crecimiento y 

sienta las bases para pasar a la tercera fase del plan (Kotler, 2001). 

Tercera etapa: Desarrollo orientado a la planificación. – Esta es la era de la 

integración. Los empleados, los sistemas y los procesos trabajan juntos y ya no compiten 

entre sí. Los gerentes se apoyan entre sí. Se formó un equipo de gestión. La cultura 

corporativa adquirió una forma poderosa y duradera. Cuando el propietario se da cuenta de 

que el negocio va de forma natural, deja de funcionar (Kotler, 2001). 
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MATERIALES Y METODOS  

Métodos 

Para la realización de esta investigación se utilizó una metodología de investigación 

aplicada, de campo y bibliográfica, que permitieron obtener información referente a la 

empresa y a las variables de estudios, con un enfoque cuantitativo - cualitativo 

acompañado de los métodos, deductivo, documental, estadístico y analítico-sintético, se 

utilizaron las técnicas de entrevista y encuestas las cuales fueron aplicada al personal que 

labora en la empresa y el directivo.   

Participantes  

La población considerada para esta investigación corresponde al personal que labora en la 

empresa, un total 8 personas y el gerente general lo cual se dividen de la siguiente manera 

Tabla 4. Función en la empresa 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Administrativo  2 25% 

Técnico 3 38% 

Operario 3 38% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

 

Instrumentos de recolección de información   

Para el desarrollo del estudio, se planteó preguntas seleccionadas en base a revisión 

documental de carácter científico con respuestas de selección múltiple. Se estableció un 

formulario con preguntas direccionados a Determinar de qué manera las estrategias de 

negociación y ventas inciden en el desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP 

S.A 

Análisis de datos  

Las variables  fueron descritas con las frecuencias y los porcentajes de una de las 

respuestas de los trabajadores de la empresa y el gerente para analizar los datos se empleó 

el programa de Excel 2019. 

Resultados  

En base a la revisión de varias fuentes bibliográficas se determinó lo siguiente: 

Que las estrategias de negociación y ventas son muy importante en la actualidad para el 

desarrollo empresarial debido a los procesos en las que incluyen los objetivos, métodos e 

instrumentos hacer utilizados en una negociación o ventas, adaptándose a los objetivos que 

la empresa desea alcanzar para obtener un mejor desarrollo empresarial. 

Dentro de los hallazgos encontrados en la investigación realizada a la empresa 

CENTRALCORP S.A. de la ciudad de Salinas a través de realizar un diagnóstico de la 

situación actual se evidencio que la empresa enfrentan dificultades al momento de llevar a 

cabo la negociación y venta con el cliente ya que carecen de estrategias fundamentadas y 
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refleja poca capacitación sobre las misma, por la cual la empresa tiene bajas ventas 

problemas al momento de resolver conflicto con los clientes, a pesar de ser una empresa 

constituida como sociedad anónima con más de 21 años en el mercado, es una empresa 

dedicada a la producción de larvas de camarón  . 

En la cual se realizó una encuesta al personal que se encuentra laborando actualmente en la 

empresa CENTRALCORP S.A. donde se evidenció, que el 75% del personal que trabaja 

en la empresa es de sexo masculino mientras que el 63% de los trabajadores su edad 

promedio esta entre 30 a 40 años, muy importante conocer el nivel académico que tienen 

los trabajadores evidenciando que el 63% tienen sus estudios terminado hasta la 

secundarias cabe destacar que el 25% restante tiene un tercer nivel tomando en 

consideración estos datos se puede considerar que la empresa tiene su personal capacitado 

para realizar el trabajo que le corresponde. 

En la entrevista realizada al gerente de la empresa se refirió al talento humano que tiene 

disponible haciendo énfasis para tenerlo motivados en sus puestos de trabajos, las 

motivaciones se las da mediante estímulos y mantenerlos al día en su sueldos para que en 

su trabajo que desempeñan den lo mejor de ellos para que la empresa ganen y pueda 

obtener resultados satisfactorios, debido a esto la empresa tiene su personal cada cual 

cumple sus funciones, el 75% dividido en dos partes entre técnicos y operarios, mientras 

que el 25% son administrativo donde se evidencia que la empresa está dividida por 

departamentos cada uno de ellos cumplen sus funciones para mantener en orden a la 

empresa.  

Con relación a la identificación  de las estrategias y de qué manera incrementan las ventas 

de la empresa el 63%  de los trabajadores encuestados considera que la estrategia más 

importante de una negociación es Perder – Ganar una estrategia conocida también como 

flexibilidad es considera a largo plazo la empresa la utiliza con el fin de ganar una futura 

asociación ya que esto permite a la empresa ganar mayores beneficios a futuros este 

mismo dato fue consultado en la entrevista al gerente de la empresa donde comento que 

más se la utiliza con amistades o mayores compradores ya que puede existir una ruptura o 

cierre de la empresa, con la estrategia de flexibilidad se sede la demanda que tena el 

comprador ya que es una pequeña perdida que se recupera pero ayuda a la empresa a un 

futuro poder tener más ventas, el 25% de los trabajadores consideran importante la 

estrategia Ganar – Ganar donde se busca que ambas parte tena el ismo beneficio para 

mantener un acuerdo y que no se vean perjudicados por último el 13% de los trabajadores 

optan por la estrategia Ganar – Perder. Al momento de realizar una negociación y ventas 

hay elementos que generan conflictos es el caso de la empresa donde el 63% de los 

trabajadores comentan que le genera más conflicto el precio del producto que le ofrece, 

mientras el 37% manifiesta que la calidad del producto le genera conflictos con los 

clientes, cabe destacar que las personas no van estar de acuerdo con los precios es aquí 

donde la empresa mantienen acuerdos con los clientes para llegar a cerrar una negociación 

donde ambas partes no salgan afectadas. Dentro del proceso de venta se debe captar a 

clientes potenciales para aquello lo que se busca aplicando este proceso es encontrar pasos 

que sean necesarios para realizar una venta que sea satisfactoria en donde ambas partes 

tengan una experiencia, el 100% de los encuestados afirman que los 4 pasos del procesos 

de las ventas son importante porque van en secuencia y ayuda a la empresa, esta 

información la corrobora el gerente en la entrevista que los proceso de ventas en la que se 

destacan los siguientes: Prospección, Prentrada, Presentación y Posventa. Para terminar al 

momento de realizar una venta se deben de considerar estrategias donde el 63% de los 

trabajadores considera importante como estrategia el conocerse a uno mismo 
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primeramente antes de realizar ventas, el 25% comentan que se debe de conocer a los 

demás y por último el 13% dice que debe de digitalizarte, la estrategia de conócete a ti 

mismo es el primer paso que se debe de seguir en una venta ya que es uno de los pasos 

más importante debido a esto se saben los aspectos que son mas importante o lo que desea 

vender, tomando en consideración los resultados el tomar estrategias de ventas para tener 

una ventaja competitiva para tener un equilibrio entre recursos y oportunidades de los 

posibles negocios sostenibles en el entorno que están operando. 

Para establecer cuál de los factores inciden en el desarrollo empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A, se consideró la opinión de los trabajadores de la importancia de las 

estrategias de negociación y ventas para el desarrollo empresarial en su organización en la 

que se encuentran laborando, el 100% de los trabajadores encuestados afirman que es de 

mucha importancia las estrategias de negociación y ventas aplicadas por la empresa para 

lograr tener un mejor desarrollo empresarial. Existen factores del desarrollo empresarial 

que con el tiempo pueden afectar a las empresas es el caso de la empresa 

CENTRALCORP S.A, en la que el 50%  de los trabajadores consideran que la innovación 

influye en el desarrollo de su empresa por los constante cambios que se dan en el mercado 

la innovación ayuda mucho a facilitar a la persona su trabajo en especial a controlar los 

procesos de elaboración, despacho y la cara de los productos que se ofrece, el 38% 

comenta que la falta de liderazgo en la empresa influye en el desarrollo empresarial y por 

último el 13%  afirma que es la cultura empresarial, tomando en cuenta los resultados se 

consideró la opinión del gerente de la empresa CENTRALCORP S.A en la entrevista 

corroborando la información de que la falta de innovación constante afecta a la empresa 

por lo cual no se obtiene un desarrollo empresarial adecuado tales como se plantean en los 

objetivos como empresa. 

Para analizar que estrategias de negociación y ventas mejora el desarrollo empresarial es 

importante medir los conocimientos acerca de las estrategias, en la encuesta realizada a los 

trabajadores el 63% destaco que tienen conocimientos de las estrategias de negociación y 

ventas el 25% no tiene conocimiento algunos sobre las estrategias por ultimo un 13% tiene 

poco conocimiento donde se llega a verificar que la mayoría del personal que está 

laborando en la empresa si tiene el conocimiento suficiente al momento de una 

negociación o ventas, tomando en consideración los resultados se evidencia que es muy 

importante tener al talento humano capacitado para que realicen los trabajaos en la 

empresa de una forma eficiente y ayudar en el desarrollo empresarial de la empresa el 

100% de los trabajadores afirman que la empresa les brinda capacitaciones sobre el trabajo 

a realizar se evidencia que al momento de aplicar una negociación o una venta es un poco 

deficiente por lo que se debe de tomar acción en ese campo para mejorarlo y así ayudar a 

la empresa para poder cumplir con sus objetivos. Dentro de este contexto es importante 

conocer las alternativas que tiene la empresa para mejorar las ventas donde va ayudar a 

que la empresa alcance un mejor desarrollo empresarial, el 50% de los trabajadores 

manifiestan que la empresa toma como alternativa la excelente atención al cliente que ellos 

les brindan dicho dato fue expuesto por el gerente en la entrevista donde comenta que ellos 

les brindan una excelente atención incluso invitan a sus clientes a observar la calidad del 

producto que ellos les ofrecen dándoles así un plus a esa excelencia y que el cliente se 

sienta satisfecho para una futura venta y el 50 % que se encuentra dividida en dos 

primeramente en la entrega puntual de los pedidos que ellos tienen y por otro lado las 

promociones que ellos aplican como empresa. Para finalizar es de mayor importancia que 

el personal que labora en la empresa deba de estar preparada para negociar o hacer una 

venta con los clientes debido a esto el 100% de los trabajadores consideran que deben de 

estar preparados para mantener una negociación o ventas con los clientes si no están 
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preparados deben de improvisar en la negociación  y no siempre corren con la suerte de 

poder vender, esto causa un grave problema ya que los clientes que son conocedores del 

tema pueden aprovecharse de la situación y el desconocimiento de los vendedores he aquí 

donde se ve afectada la empresa. 

Discusión  

Una vez expuesto los resultados de las encuestas realizada a los trabajadores y la entrevista 

al gerente de la empresa CENTRALCORP S.A, se procede a realizar la confrontación y 

criterios de diversos autores: 

Dentro del contexto de las investigaciones realizadas por el autor, Carlos Rojas (2020), con 

su investigación realizada´´ La Administración financiera y su incidencia en el desarrollo 

empresarial de las pequeñas y medianas empresas del cantón Jipijapa´´. La problemática 

de esta investigación fue determinar el problema por la cual no se daba la parte contable en 

donde existen muchas debilidades desde lo tecnológico, financieros y el deficiente 

liderazgo en lo que le impide a las empresas crecer con éxitos en el mercado local. 

• obteniendo como resultados que el 83,87%, elaboran los estados financieros 

pero no de una forma sistemáticas para lo cual la contabilidad es la base en lo 

que es fundamental para la toma de decisiones gerenciales y también financieras 

tomando en consideración que es de mucha importancia aplicar las herramientas 

financieras en las pymes para poder lograr un mejor desarrollo empresarial y 

poder alcanzar un mejor éxito. 

De manera que la autora, Gladis Heredia (2018), en su investigación  titulada “Propuesta 

de un modelo de gestión administrativa para el desarrollo empresarial en las empresas 

constructoras de los distritos de Tarapoto’’, Se consideró para esta investigación y de 

acuerdo con el modelo plantead se utilizó el método multivariante ya que permitió validar 

escalas de medida y verificar la correlación entre gestión administrativa y el desarrollo 

empresarial.  

• Obteniendo como resultados que la causa principal del nivel de desarrollo 

de las empresas constructoras es el nivel de ejecución de la Gestión 

Administrativa en las empresas; bajo las condiciones estudiadas. De acuerdo a 

esto se recomendó un modelo del desarrollo empresarial sostenible de las 

empresas constructoras en la Región San Martin. 

Brenda García (2018), con su investigación de titulación ´´Estrategias de Negociación de 

ventas en empresas comercializadoras de celulares en la zona 3 de Quetzaltenango´´. La 

problemática de esta investigación surgió de la necesidad que tenían las empresas 

comercializadoras lo cual de saber darle una interpretación a todas las necesidades que 

tenían los clientes y así poder satisfacerles llegando a concluir qué: 

• Con los resultados de la investigación se logró obtener información más 

profunda de los comerciales de celulares en el área de ventas en la que se pudo 

identificar que tanto los gerentes y empleados desconocen de las estrategias de 

negociación de ventas para poder atraer a sus clientes, la manejaban de forma 

empírica en lo cual retrasa a que las empresas tenga un crecimiento económico 

estas falencias eran aprovechadas por grandes empresas comercializadoras de 

celulares. 

Por otra parte la autora, Gladys Hidalgo (2016) , en su proyecto de investigación titulada 

“Estrategias de ventas para incrementar el nivel de comercialización de los productos 

´´Sylé´ en Guayaquil’’ como objetivo planteado en la investigación es, Proponer 

estrategias de ventas para el incremento del nivel de comercialización de los productos 
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Sylé en Guayaquil, la metodología utilizada es bibliográfica y de campo para lo cual ayudo 

a la investigación detallar y evaluar las variables de la investigación en donde se obtuvo 

una información cuantitativa y cualitativa, para aquello se utilizó el método de encuesta a 

las personas para conocer los resultados de la investigación se obtiene los siguiente: 

•  Los resultados alcanzados son de manera positiva en la que permiten la 

aplicación de las estrategias de ventas para la incrementación del nivel de 

comercialización de los productos ´´Sylé ´en la ciudad de Guayaquil, debido a 

esto la empresa tendrá sus beneficios tendrán ventas altas y ayudara en el 

desarrollo económico. 

Además el autor, Juan Torres (2015), en su investigación de titulación, “Técnicas de 

Negociación y su incidencia en el volumen de Ventas en la empresa CONFIGRAN CIA. 

LTDA., de la ciudad de Ambato. ’’ Tomando en consideración el objetivo principal de la 

investigación lo cual fue la determinación de la incidencia de las técnicas de negociación 

en el volumen de ventas de la empresa, aplicando una metodología de campo y 

bibliográfica, para lograr resolver el principal problema de la deficientes técnicas de 

negociación en las que presentan una disminución en las ventas. 

• Teniendo como resultado de la investigación que el 42% de los clientes que 

posee la empresa, no brinda las capacitaciones debidamente a todo su personal 

que se encuentra en el departamento de ventas, por lo que influye a la empresa a 

que no logre sus objetivos planteados.   

La autora, Bertha Vásconez (2015), en su investigación titulada “Análisis del proceso de 

ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A. en la ciudad 

Quito, año 2014’’teniendo como objetivo principal Analizar el proceso de ventas y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa INFOQUALITY S.A, utilizando una 

metodología de campo teniendo como resultados los siguientes: 

• Se evidencio que la empresa INFOQUALITY S.A no cuenta con procesos 

tanto de Pre-ventas y Post-ventas para la realización de un seguimiento, 

tampoco tienen variedades de productos que puedan ofrecer a los clientes y se 

puedan diferenciar de la competencia debido a esto se encontró que la empresa 

no cuenta con plan comercial de las metas que se hacen de las ventas. 

Tomando en consideración las distintas investigaciones expuestas de varios autores se 

coinciden con los resultados obtenidos en la presente investigación, ya que al momento de 

implementar estrategias de negociación y ventas van ayudar a que la empresa tenga un 

mejor desarrollo empresarial, para lo cual la empresa CENTRALCORP S.A, va a 

beneficiarse al momento esto ayuda a la economía de la empresa ya que van a tener 

mejores ingresos, siempre y cuando estas estrategias se apliquen bien por parte de todo el 

personal que labora en la empresa. 

En base a los objetivos de esta investigación se determinó que las estrategias de 

negociación incrementan las ventas de la empresa cuando son aplicadas de una forma 

adecuada, la empresa maneja empíricamente lo que afecta en el desarrollo empresarial, 

entre los factores del desarrollo empresarial que incide en la empresa es la falta de 

innovación y liderazgo por lo cual se deben de tomar medida adecuadas para el 

mejoramiento de las misma, por último analizando que estrategias mejora el desarrollo de 

la empresa se encontró que se aplica Perder-Ganar, es una estrategia flexible donde la 

empresa está perdiendo recursos. 
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Es evidente  a la vez  importante que las estrategias de negociación y ventas se apliquen de 

una manera adecuada en las organizaciones ya que ayuda a que la empresa tenga un mejor 

desarrollo empresarial algo que está afectando de manera considerable a la empresa 

CENTRALCORP S.A, debido a que no se aplican de manera adecuada por lo que inciden 

mucho en el desarrollo de la empresa , es importante que los trabajadores de la empresa se 

estén capacitando constantemente para poder llevar una negociación y ventas de manera 

más adecuada esto ayudara a que la empresa tenga un volumen alto en ventas y ayuden a 

un mejor desarrollo empresarial. 

Conclusiones 

• Se evidencio que la empresa aplican como estrategias de negociación 

Perder- Ganar una estrategia flexible donde se cede mucho en una negociación, 

manifestando que esta estrategia le trae beneficios a largo plazo donde obtienen 

futura asociación con clientes potenciales lo cual buscan el beneficio para mejorar 

el desarrollo empresarial, en cuanto a las estrategias de ventas la aplican en su 

mayoría debido a que las consideran de mucha importancia y va encaminada a 

procesos lo cual ayuda a la empresa.   

• Al estudiar el conflicto evidencio que el precio y la calidad generan 

discusiones entre el personal que trabaja con los clientes por lo que en ocasiones las 

ventas se ven afectadas, es evidente que el personal que está en el área de venta 

maneja poco las estrategias lo que le dificulta mantener una relación satisfactoria 

con los clientes. Al analizar los factores que inciden en el desarrollo empresarial de 

la organización se encontró que no innovan presto a los constante cambios en el 

mercado les afecta mucho a la empresa no darle un plus al producto que le  ofrece a 

la clientela, debido a esto no ayuda a que la empresa tena un progreso adecuado. 

• De acuerdo a los criterios recabados de los trabajadores y el gerente, se 

refleja que manejan poco las estrategias de negociación y ventas, por la falta de 

capacitación sobre el tema, esto afecta a la empresa a no tener un mejor 

desenvolvimiento al momento de mantener una negociación y ventas, por ello es 

necesario que la empresa CENTRALCORP S.A, cuente con un diseño de 

estrategias para que puedan ser manejadas por el personal del área de negociación y 

ventas, para aprovechar los beneficios de aplicar estrategias y poder ayudar a la 

empresa cumplir con los objetivos y metas que se plantean al comienzo de un 

corrido de su producción. 

Recomendaciones 

• Se recomienda al gerente de la empresa CENTRALCORP S.A y al 

departamento que se encarga de las ventas aplicar estrategias de creación ya 

que por medio de esta estrategias busca que se genere alternativas para que 

ambas partes tengan beneficios, esto es importante porque justifica el precio 

con relación a la calidad del producto que están produciendo, esto ayuda a la  

empresa y al cliente a la toma de una mejor decisión y poder concretar una 

venta donde ambas partes se vean beneficiados. 

• Se recomienda al gerente de la empresa solucionar los problemas de 

los conflictos en la negociación y ventas, deben de estar preparados para 

cualquier tipo de clientes que se presente a brindar un mejor servicio y mostrar 

un mejor producto para así satisfacer las necesidades de los clientes. También 

se recomienda al gerente de la empresa que en coordinación con el 

departamento de ventas implementen un plan para innovar el producto para así 
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estar preparados a lo que los clientes desean. 

• Se recomienda a los propietarios de la empresa CENTRALCORP S.A 

que apliquen un plan de estrategias de negociación y ventas ya que esto le va a 

permitir como empresa competir con la competencia que tienen a sus 

alrededores, esto traerá beneficios para la empresa debido a que les ayudara a 

tener un volumen alto en sus ventas y poder llevar una mejor negociación más 

preparada con los clientes, dentro de este contexto va ayudar a mejorar el 

desarrollo empresarial de la organización como tal. 
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Anexo 2 

 

Matriz de coherencia 

Tema: “Estrategias de negociación y ventas en el desarrollo empresarial. Caso 

CENTRALCORP S.A., Ciudad de Salinas”. 

PROBLEMAS  OBJETIVOS  HIPOTESIS  

Principal  General  Hipótesis General  

¿De qué manera las 

estrategias de negociación y 
ventas inciden en el 

desarrollo empresarial, de la 

empresa CENTRALCORP 
S.A; ciudad de Salinas? 

Determinar de qué manera 

las estrategias de 

negociación y ventas 

inciden en el desarrollo 

empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas. 

Las estrategias de 

negociación y ventas 

incidirán  en el desarrollo 

empresarial, de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de  Salinas. 

Secundarios  Especificos  Hipótesis  

¿De qué forma las estrategias 
de negociación y ventas 

mejora el desarrollo 

empresarial en la empresa 
CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas? 

• Analizar qué estrategia de 

negociación y ventas 

mejora el desarrollo 

empresarial en la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas. 

Qué estrategias de 

negociación y ventas 

mejorara el desarrollo 

empresarial en la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de Salinas. 

¿Cómo las estrategias de 

negociación incrementan 

las ventas de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas? 

• Identificar de qué manera 

las estrategias de 

negociación incrementan 

las ventas de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas. 

Qué estrategias de 

negociación incrementaran 

las ventas de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de Salinas. 

¿Cuál de los factores 

inciden en el desarrollo 

empresarial de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas?  

• Establecer cuál de los 

factores inciden en el 

desarrollo empresarial de 

la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de salinas. 

Qué factores incidirán en 

el desarrollo empresarial 

de la empresa 

CENTRALCORP S.A; 

ciudad de Salinas. 
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Anexo 3 

DIMENSIONES E INDICADORES DE LAS VARIABLES 

Tema: “Estrategias de negociación y ventas en el desarrollo empresarial. Caso 

CENTRALCORP S.A., Ciudad de Salinas”. 

Variable independiente: Estrategias de negociación y ventas    

 

CONCEPTO DE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTO 

 

Estrategias de negociación y 

ventas: 

La negociación es una etapa 

del proceso de ventas donde 
el vendedor y comprador 

dialogan para llegar a un 

acuerdo. El cliente se enfoca 

en lo que necesita, valora y le 
duele. El vendedor analiza 

esta información y muestra 

los beneficios que puede 
ofrecer su producto o 

servicio. Evalúa y demuestra 

cómo puede satisfacer las 

necesidades del cliente. 

(pipedrive) 

 

 

 

Ambiente externo ( 

oportunidades y 
amenazas) 

 

• Competitividad  

• Factores 

económico  

• Factores 

tecnológicos  

 

Encuesta al 

propietario y 
empleados 

 
Ambiente interno ( 

debilidades y 

fortalezas) 

 
• Recursos 

humanos  

• Área de 

producción  

• Área de 

marketing  

• Área 

administrativas  

 

 

 
Encuesta al 

propietario y 

empleados 

  

Principios 

organizacionales  

 
• Misión  

• Visión  

• Estrategias 
actuales  

• Objetivos  

 

Encuesta al 

propietario  

 

Valores 

organizacionales  

 
• Responsabilidad  

• Ética  

• Compromiso 

 

Encuesta al 

propietario 
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DIMENSIONES E INDICADORES DE LAS VARIABLES 

Tema: “Estrategias de negociación y ventas en el desarrollo empresarial. Caso 

CENTRALCORP S.A., Ciudad de Salinas”. 

Variable Dependiente: Desarrollo empresarial  

 

CONCEPTO DE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

DIMENSIONE

S  

 

INDICADORES  

 

INSTRUMENTO 

Desarrollo empresarial: 

El desarrollo 

empresarial es un 

concepto en constante 
evolución que se puede 

abordar desde diferentes 

perspectivas. En su nivel 

básico, el desarrollo 
empresarial se define 

como hacer crecer un 

negocio haciéndolo más 
competitivo, 

expandiendo productos o 

servicios y / o 
enfocándose en 

mercados específicos.  

 

 

 

 
Estructura 

organizacional  

 

 

• Líneas de mando  

• Responsabilidad  

  

Encuesta 

 

 

 

Eficiencia  

• Grado de productividad  

• Objetivos estratégicos  

• Nivel de atención al 

cliente. 

 

 

Encuesta 

 

 

 
 

Eficacia  

• Rentabilidad  

• Crecimiento en ventas  

• Desempeño de procesos 

 

 

 

Encuesta 
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Anexo 4 

 

Formato de cuestionario de pregunta para los empleados de la empresa 

CENTRALCORP S.A. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Cuestionario de preguntas para los empleados  de la empresa para desarrollar el 

proyecto de investigación cuyo tema es: “Estrategias de negociación y ventas en el 

desarrollo empresarial. Caso CENTRALCORP S.A., Ciudad de Salinas”. 

 

 

Objetivo: Determinar de qué manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el 

desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP S.A ciudad de Salinas. 

 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA CENTRALCORP S.A 

 

1. Edad 

  

18 – 28 

29 – 39 

40 – 50  

51 más 

 

2. Sexo de los trabajadores  

 

Hombre  

 

Mujer  

 

3. Nivel académico  

 

Primaria  

 

Secundaria  

 

Tercer Nivel 
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Cuarto Nivel 

 

4. ¿Qué función desempeña en la empresa? 

Alternativa  

 

Administrativo  

            Técnico  

Operario  

 

5. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa  

 

 

6. ¿Conoce acerca de las estrategias de negociación y ventas? 

 

   Alternativas: 

Si  

No  

Poco 

 

7. ¿De qué manera se organizan las actividades en la empresa? 

 

Alternativas: 

            Elaboran un plan de las actividades  

Delimitan tareas  

Establecen objetivos claros  

No organizan las actividades  

 

8. ¿Entre quienes se dividen las actividades de la empresa? 

 

Alternativas: 

            Gerente general 

Departamento de Administración 

Departamento de  producción 

Departamento técnico 

Departamento de compra y ventas 

 

9. Por parte de la empresa ¿recibe algún tipo de capacitación sobre estrategias 

de negociación y ventas?  

 

Si  

No  

 

10. ¿Qué alternativas toma la empresa para mejorar sus ventas? 

 

Alternativas: 
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Excelente atención al cliente  

Entrega puntual de pedidos  

Promociones  

 

11. ¿Es importante para usted prepararse antes de negociar con el cliente? 

 

Si  

No  

 

12. ¿Le gusta el trabajo que usted desempeña en la empresa?  

 

Alternativas: 

 

Me gusta  poco 

No me gusta  

Me gusta  

Me gusta mucho 

 

13. ¿Al momento de entrar en una negociación aplica algún proceso de 

negociación la empresa? 

 

Alternativas: 

 

Pregunta al cliente que necesita  

Se preparan antes de iniciar  

Muestra el producto que le ofrece  

 

14. ¿Con relación, al momento de realizar una negociación que elementos le 

genera mayor conflicto con el cliente? 

 

Alternativas: 

 

Producto  

Marca  

Precio  

Calidad  

 

15. De las siguientes estrategias de negociación ¿Cuál cree usted que es más  

importante al momento de una negociación? 

 

            Alternativas: 

 

           Ganar -  Ganar (integrativa) 

           Ganar -  Perder  (Competitiva) 

           Perder -  Ganar  (Flexibilidad) 

           Perder - Perder  (Inacción) 

 



 

93 
 

16. ¿En caso de que un cliente no acepte las condiciones de la negociación? 

¿deberías resolver un conflicto? 

 

Si  

No  

 

 

17. Dentro del proceso de venta, para captar clientes potenciales ¿Cuál considera 

más importante? 

 

Alternativas: 

 

Prospección 

Pre entrada 

Presentación 

Posventa 

Todas las anteriores 

 

18. ¿Al momento de realizar una venta que estrategia considera usted que es más 

importante? 

 

❖ Conócete a ti mismo. 

❖ Conoce a los demás. 

❖ Digitalízate. 

❖ Campañas de marketing. 

19. Considera usted que es importante las estrategias de negociación y ventas 

para mejorar el desarrollo empresarial de la organización. 

 

            Si  

            No 

 

20. ¿Qué factor  considera usted que influye mucho en el desarrollo empresarial 

de su empresa? 

         Alternativas 

 

         Cultura empresarial 

         Liderazgo 

         Crecimiento económico  

         Gestión del conocimiento  

         Innovación 
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Anexo 5 

Entrevista al gerente general de la empresa CENTRALCORP S.A. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Cuestionario de preguntas: Entrevista al directivo de la empresa para desarrollar el 

proyecto de investigación cuyo tema es: “Estrategias de negociación y ventas en el 

desarrollo empresarial. Caso CENTRALCORP S.A., Ciudad de Salinas”. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera las estrategias de negociación y ventas inciden en el 

desarrollo empresarial de la empresa CENTRALCORP S.A; ciudad de Salinas. 

 

 

DIRECTIVO  DE LA EMPRESA CENTRALCORP S.A 

Nombres: Billy Ernesto              Correo electrónico: billypa@hotmail.com 

Apellidos: Pazo Santana  

Cargo: Gerente General  

 

1. ¿De qué forma está constituida 

la empresa y desde hace 

cuánto tiempo realiza 

actividades económicas? 

Es una empresa sociedad anónima se la 

considera privada 

2. ¿Cómo organiza internamente las 

actividades (departamento de 

ventas, financiero, producción, 

etc.)? 

Se organiza de forma ordenada comenzando 

desde la gerencia con el departamento de 

Administración y Producción se trabaja de 

manera eficiente. 

3. ¿La empresa evalúa 4. ¿Conoce acerca de las estrategias de 
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mensualmente sus resultados 

económicos presupuestados? 

Si para ver los resultados que se han 

obtenido a lo largo de la producción o 

corrido al análisis de consumo y las 

sobrevivencias a lo largo de 21 días 

laborables. 

negociación y ventas? 

 

 

si 

 

5. ¿Consideran que las 

estrategias de negociación y 

ventas  son de gran 

importancia para aumentar 

sus ventas y ayudar al 

desarrollo empresarial de la 

empresa, cuales aplica la 

empresa? 

Si son de muchas importancia porque 

sin ellas no podemos obtener un 

desarrollo en la empresa por lo cual 

afectaría a nuestra economía. 

6. ¿Cómo evalúan el nivel de 

desempeño del talento humano, 

considera que cumplen con sus 

funciones eficientemente? 

 

Midiendo su capacidades al momento de 

realzar su trabajo 

7. ¿La empresa cuenta con el 

capital humano adecuado para 

cumplir eficientemente sus 

funciones? 

Si por supuesto en importante tener 

todos los implementos necesarios para 

8. ¿Qué aspectos considera usted 

importante al momento de una 

negociación con el cliente? 

Se considera mucho aspecto en la que sigo 

destacando es la forma de presentar el 

producto que sea algo de calidad. 
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poder realizar el trabajo de la 

producción. 

9. ¿La empresa cuenta con el 

capital físico adecuado para 

cumplir eficientemente con la 

demanda de los clientes? 

Si  

 

10. ¿La empresa implementan 

estrategias de negociación y ventas? 

 

Si 

 

11. ¿Qué etapa de la negociación 

considera más importante? 

• La Discusión  

• La propuesta  

• Preparación  

• Cierre y acuerdo  

Son las que más utilizo porque me 

parece importante al momento de 

mantener una negociación con la otra 

parte. 

12. ¿Cuándo la empresa ha necesitado 

recurrir a financiamientos, a qué 

entidades ha recurrido? 

 

 

Corporación financiera  

 

13. ¿Qué estímulos utiliza la 

empresa para mantener 

motivado a sus empleados? 

La estimulación es Mantener al día a 

los trabajadores, así mismo darles 

bonos de producción. 

14. De las siguientes estrategias de 

negociación ¿Cuál cree usted que es 

más  importante al momento de una 

negociación? 

• Ganar -  Ganar (integrativa) 

• Ganar -  Perder  (Competitiva) 

• Perder -  Ganar  (Flexibilidad) 
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Perder - Perder  (Inacción) 

15. ¿Para usted es importante que 

el vendedor se prepare antes 

de negociar y vender? 

Si muy importante 

 

16.  Dentro del proceso de venta, para 

captar clientes potenciales ¿Cuál 

considera más importante? 

• Prospección 

• Pre entrada 

• Presentación 

• Posventa 

Todos los puntos los considero importante 

porque van en secuencia todas son 

necesarias para poder realizar una venta. 

 

17. ¿Considera que ha crecido la 

empresa durante los últimos 5 

años, de qué manera lo 

evidencia? ¿nivel de ingresos, 

nivel de ventas? 

Es algo que se evalúa en la empresa se 

ha tenido algo considerable.   

 

18. Como gerente de la empresa ¿Usted 

qué aspectos resalta al momento de 

realizar una negociación y ventas? 

Ofrece algo de calidad me refiero a la 

presentación del producto que ofrecemos de 

acuerdo a eso puedo estar listo para una 

negociación y ventas  

19. ¿Considera usted que la falta 

de estrategias de negociación 

en la empresa influye en el 

desarrollo empresarial de la 

misma? 

20. ¿Debido a esto que factores influyen 

en el desarrollo empresarial de la 

empresa? 

• Cultura empresarial 

• Liderazgo 

• Crecimiento económico  

• Gestión del conocimiento  
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Si afecta mucho los resultados se ven al 

final   

 

• Innovación 

Considero mucho que todos estos puntos 

influyen En el desarrollo empresarial  

21. ¿De qué manera le ha afectado 

la actual situación económica 

del país a la empresa, 

originada por la emergencia 

sanitaria por el covid 19? 

Mucho esta pandemia sin lugar a dudas 

afecto a nivel mundial no estábamos 

preparados para algo así, a nosotros 

como empresa nos afectó de manera 

considerable debido a que china es 

donde exportamos y por restricciones 

afecto a la exportación de los 

camarones. 
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Anexo 6 

Encuesta a los trabajadores 

 

1.      Edad 

 

Tabla 1 Edades de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Edades der los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A 

tenemos que el 63% de los trabajadores se encuentran en un rango de edad de entre 30 y 

40 años, el 25% de los trabajadores se encuentran entre 20 a 30 años mientras que el 13% 

se encuentra en la edad de entre 40 y 50 años  

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias Porcentaje 

20 – 30 2 25% 

30 – 40 5 63% 

40 – 50 1 13% 

50 más 0 0% 

Total 8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

25%

62%

13% 0%

20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 más
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2. Sexo de los trabajadores  

 

Tabla 2. Sexo de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Sexo de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A 

tenemos que el 75% del personal que labora en la empresa es de sexo masculino, mientras 

que el 25% es de sexo femenino, por lo cual se evidencia que la mayoría de los 

trabajadores de la empresa son de sexo masculino. 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Hombre  6 75% 

Mujer  2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

89%

11%

Hombre Mujer



 

84 
 

3. Nivel Académico  

 

Tabla 3. Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Nivel Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El nivel académico del personal que labora en la empresa CENTRALCORP S.A, está en 

un 63%  de nivel secundario lo que muestra que la mayoría de los trabajadores tienen sus 

estudios hasta colegio, el 1 % tienen sus estudios terminado hasta la primaria y por último 

el 25% de los empleados tienen sus estudios realizada hasta la universidad 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Primaria 1 13% 

Secundaria 5 63% 

Tercer Nivel 2 25% 

Cuarto Nivel 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

12%

63%

25%

0%

Primaria Secundaria Tercel Nivel Cuarto Nivel
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4. ¿Qué función desempeña en la empresa? 

 

Tabla 4. Función en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.  Función en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Las funciones que desempeñan los empleados de la empresa CENTRALCORP S.A, está 

en un 38% en dos niveles lo cual está dividida entre operarios y técnicos, así mismo el 25 

% se encuentra en el área administrativa.  

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Administrativo  2 25% 

Técnico 3 38% 

Operario 3 38% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

25%

37%

38%

Administrativo Tecnico Operario
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5. ¿Cuántos años lleva  laborando en la empresa? 

 

Tabla 5. Años laborando  en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Años laborando en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 50 % de los trabajadores llevan laborando en la empresa de 7 a 10 años, mientras que el 

38 % se encuentran laborando entre 1 a 3 años, por último el 13 % tiene laborando de 4 a 6 

años. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

1 a 3  3 38% 

4 a 6  1 13% 

7 a 10  4 50% 

10 más  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

37%

13%

50%

0%

1 a 3 4 a 6 7 a 10 10 más
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6. ¿Conoce Acerca de las estrategias de negociación y ventas? 

 

 

Tabla 6. Conocimiento de las estrategias de negociación y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Conocimiento de las estrategias de negociación y ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A, el 63 

%  de los empleados si tiene conocimiento de las estrategias de negociación y ventas, 

mientras tanto el 25 % tiene desconocimiento de las estrategias. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Si  5 63% 

No  2 25% 

Poco 1 13% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

62%

25%

13%

Si No Poco



 

88 
 

7. ¿Cómo organizan las actividades en la empresa? 

 

Tabla 7. Organización de actividades en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7.  Organización de actividades en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 75 % de los trabajadores encuestados manifiestan que en la empresa elaboran un plan de 

actividades para realizar los trabajos en la empresa, el 25 %  establecen los objetivos claros 

para poder realizar los trabajos. 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Elaboran un plan de 

actividades 

6 75% 

Delimitan tareas  0 0% 

Establecen objetivos claros 2 25% 

No organizan actividades  0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

75%

0%

25%

0%

Elaboran un plan de actividades Delimitan tareas

Establecen objetivos claros No oranizan actividades
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8. ¿Entre quienes se dividen las actividades de la empresa? 

 

Tabla 8. División de las actividades de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. División de las actividades de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A, el 63 

% de los trabajadores dividen las actividades con el gerente general, el 38 % dividen 

actividades con el departamento de Administración cabe recalcar que el trabajo en equipo 

es fundamental.  

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Gerente general  5 63% 

Departamento de 

Administración 

3 38% 

Departamento de  producción  0 0% 

Departamento técnico  0 0% 

Departamento de compra y 

ventas  

0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

62%

38%

0%0%0%

Gerente general Departamento de Administración

Departamento de  producción Departamento técnico

Departamento de compra y ventas
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9. Por parte de la empresa ¿recibe algún tipo de capacitación sobre estrategias de 

negociación y ventas?  

 

 

Tabla 9. Capacitación por parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. Capacitación por parte de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 100 % de los trabajadores de la empresa manifiestan que si reciben capacitaciones para 

poder llevar a cabo una negociación o una venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Si  8 100% 

No 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

89%

11%

Si No
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10.  ¿Qué alternativas toma la empresa para mejorar sus ventas? 

 

 

Tabla 10. Alternativas para mejorar las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Alternativas para mejorar las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 50 % de los trabajadores encuestados afirma que la empresa toma como alternativa para 

mejorar sus ventas la excelente atención al cliente, el 25 % con la alternativa de la entre 

puntual de los pedidos por ultimo un 25 %  manifiesta que como alternativas implementan 

promociones. 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Excelente atención al cliente 4 50% 

Entrega puntual de pedidos  2 25% 

Promociones  2 25% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

50%

25%

25%

Excelente atención al cliente Entrega puntual de pedidos Promociones
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11. ¿Es importante para usted prepararse antes de negociar con el cliente? 

 

Tabla 11. Preparación antes de negociar con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11.  Preparación antes de negociar con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A 

tenemos que el 100 % manifiesta que es importante estar preparado antes de ingresar a una 

negociación con los clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

89%

11%

Si No
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12. ¿Le gusta el trabajo que usted desempeña en la empresa?  

 

Tabla 12. Trabajo que desempeña en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12.  Trabajo que desempeña en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 63 % de los trabajadores encuestados afirman que les gusta el trabajo que están 

desempeñando en la empresa y el 38 % le gusta mucho debido a esto los trabajadores se 

sienten muy a gusto en su trabajo que desempeñan en la empresa  

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Me gusta  poco 0 0% 

No me gusta  0 0% 

Me gusta  5 63% 

Me gusta mucho 3 38% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

0%0%

62%

38%

Me gusta  poco No me gusta Me gusta Me gusta mucho
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13.  ¿Al momento de entrar en una negociación aplica algún proceso de negociación 

la empresa? 

 

Tabla 13. Aplicación de proceso de negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13. Aplicación de proceso de negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

El 88 % de los trabajadores encuestados de la empresa manifiestan que la empresa aplica 

como proceso mostrar el producto que les ofrece a los clientes al momento de mantener 

una negociación por tanto el 13 %  se prepara antes de iniciar 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Pregunta al cliente que necesita  0 0% 

Se preparan antes de iniciar  1 13% 

Muestra el producto que le 

ofrece  

7 88% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

0%
12%

88%

Pregunta al cliente que necesita Se preparan antes de iniciar

Muestra el producto que le ofrece
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14. ¿Con relación, al momento de realizar una negociación que elementos le genera 

mayor conflicto con el cliente? 

 

Tabla 14. Elementos de mayor conflicto con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Elementos de mayor conflicto con el cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A, el 63 

% afirma que el elemento que le genera mayor conflicto al momento de mantener una 

negociación es el precio, mientras que un 38% manifiesta que es la calidad del producto 

que le ofrecen. 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Producto  0 0% 

Marca  0 0% 

Precio  5 63% 

Calidad  3 38% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

0%0%

62%

38%

Producto Marca Precio Calidad
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15. De las siguientes estrategias de negociación ¿Cuál cree usted que es más  

importante al momento de una negociación? 

 

Tabla 15. Estrategias más importantes de una negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15. Estrategias más importantes de una negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 63 % de los trabajadores encuestados consideran que la estrategia más importante es la 

de flexibilidad, el 25 % considera más importante la integrativa, mientras que el 13 % elige 

como más importante la estrategia de negociación competitiva  

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Ganar -  Ganar (integrativa) 2 25% 

Ganar -  Perder  (Competitiva) 1 13% 

Perder -  Ganar  (Flexibilidad) 5 63% 

Perder - Perder  (Inacción) 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
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16. ¿En caso de que un cliente no acepte las condiciones de la negociación? ¿Deberías 

resolver un conflicto? 

 

Tabla 16. Resolver conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Resolver conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 100 % de los trabajadores encuestados manifiesta que en caso de no llegar a un acuerdo 

con el cliente deben de resolver un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Si  8 100% 

No 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
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17.  Dentro del proceso de venta, para captar clientes potenciales ¿Cuál considera 

más importante? 

 

 

Tabla 17. Estrategias de venta captación de clientes potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.Estrategias de venta captación de clientes potenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

En la encuesta realizada al personal que labora en la empresa  CENTRALCORP S.A, el 

100 % manifiesta que los cuatros puntos de los procesos de ventas son uy importante al 

momento de realizar ventas y poder atraer clientes potenciales para su empresa.  

 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Prospección 0 0% 

Pre entrada 0 0% 

Presentación 0 0% 

Posventa 0 0% 

Todas las anteriores 8 100% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
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18. ¿Al momento de realizar una venta que estrategia considera usted que es más 

importante? 

 

Tabla 18. Estrategia de venta más importante 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Conócete a ti mismo. 5 63% 

Conoce a los demás. 2 25% 

Digitalízate 1 13% 

Campañas de marketing. 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

 

 

 

Gráfico 18. Estrategia de venta más importante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

Del 100 % de los trabajadores encuestados el 63 % afirma que es importante conocerse a 

uno mismo considerando una de las estrategias de venta más importante, por último el 13 

% comenta que debe de digitalizarte. 

 

 

 

 

 

62%

25%

13%
0%

Conócete a ti mismo. Conoce a los demás. Digitalízate Campañas de marketing.
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19. Considera usted que es importante las estrategias de negociación y ventas para 

mejorar el desarrollo empresarial de la organización. 

 

Tabla 19. Importancia de las estrategias para el desarrollo empresarial 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

 

 

 

Gráfico 19. Importancia de las estrategias para el desarrollo empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 100 % de los trabajadores encuestado consideran que son muy importantes las 

estrategias de negociación y ventas para el desarrollo empresarial. 
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20. ¿Qué factor  considera usted que influye mucho en el desarrollo empresarial de su 

empresa? 

 

Tabla 20. Factores que influyen en el desarrollo empresarial 

 

Alternativa Frecuencias  Porcentaje  

Cultura empresarial 1 13% 

Liderazgo 3 38% 

Crecimiento económico  0 0% 

Gestión del conocimiento  0 0% 

Innovación 4 50% 

Total  8 100% 

Fuente: Trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 

Elaboración: Merchán Ponce Diego Andrés 
 

 

 

Gráfico 20. Factores que influyen en el desarrollo empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 50 % de los empleados considera que la falta de innovación afecta a la empresa, el 38 % 

afirma que la falta de liderazgo les afecta y 13 % manifiesta que la cultura empresarial 

afecta al desarrollo de la empresa. 
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Anexo 7 

 

Fotos de entrevista con el gerente de la empresa  CENTRALCORP S.A 
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Anexos 8 

 

 

 Fotos de la encuesta por google formulario a trabajadores CENTRALCORP 

S.A 
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Anexos 9 

 

Fotos del total de trabajadores de la empresa CENTRALCORP S.A 
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Anexos 10 

 

Fotos de tutorías de tesis 
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