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Resumen 

 

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del 

mercado, mismas que en el sector comercial minorista a menudo suelen presentar problemas 

de organización y competencia laboral, debido a que no siempre se cuenta con el apoyo 

logístico correspondiente para impulsar el desarrollo del mismo generándose 

inconformidades y desmotivación entre los actores de dicho sector. El objetivo del estudio 

es analizar las funciones universales de la comercialización y competencia laboral: Caso 

Asociación "Manuel Lorenzo Nieto Cercado", cantón Paján, año 2021. La metodología 

empleada se basa en una investigación de tipología mixta, sustentada en los métodos: 

cualitativo, cuantitativo, inductivo, deductivo, bibliográfico, analítico-sintético; y de la 

técnica de la encuesta y aplicación del cuestionario a una población de 84 socios quienes se 

dedican a desarrollar actividades relacionadas con el comercio minorista. Se concluye que 

las actividades de comercialización determinan la competencia laboral de la Asociación 

'Manuel Lorenzo Nieto Cercado Cantón Paján en el año 2021, debido a que la planificación 

de dichas actividades permite el incremento de las ventas y fomenta las competencias 

laborales. Se recomienda aplicar estrategias de organización y trato al cliente para mejorar 

la competencia laboral y satisfacción de los clientes, además se sugiere implementar un plan 

de aprendizaje, desarrollo, coaching, formación de equipos multidisciplinarios y demás 

cambios laterales al interior de la organización. 

Palabras claves: Actividad comercial, asociación, comerciante, comercio minorista, 

competencia laboral. 

Summary 
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The universal functions of marketing are: buying, selling, transporting, storing, 

standardizing and classifying, financing, taking risks and obtaining market information, 

which in the commercial retail sector often present problems of organization and labor 

competition, because the corresponding logistical support is not always available to promote 

its development, generating dissatisfaction and demotivation among the actors in this sector. 

The objective of the study is to analyze the universal functions of marketing and labor 

competence: Case of the "Manuel Lorenzo Nieto Cercado" Association, Paján canton, year 

2021. The methodology used is based on a mixed typology research, based on the following 

methods: qualitative, quantitative, inductive, deductive, bibliographic, analytical-synthetic; 

the survey technique and application of the questionnaire to a population of 84 members 

who are engaged in developing activities related to retail trade. It is concluded that the 

marketing activities determine the labor competence of the Association “Manuel Lorenzo 

Nieto Cercado” Paján canton in the year 2021, because the planning of these activities allows 

the increase of sales and promotes labor competences. It is recommended to apply 

organizational strategies and customer treatment to improve labor competency and customer 

satisfaction, and to implement a plan for learning, development, coaching, multidisciplinary 

team building and other lateral changes within the organization. 

 

Key words: Commercial activity, association, trader, retail trade, labor competition. 

 

 

Introducción 

El presente proyecto de investigación se plantea con el tema “Funciones Universales de 

la Comercialización y Competencia Laboral: Caso Asociación Manuel Lorenzo Nieto 
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Cercado", Cantón Paján, año 2021” considerando que las actividades comerciales son uno 

de los rubros que generan mayor dinámica en el sistema de la economía local, después de la 

agricultura y la ganadería; Dentro del cantón se evidencia la presencia de comerciantes 

formales e informales, pequeños comerciantes y comerciantes minoristas, estos últimos, 

cuentan con una estructura organizacional denominada “Asociación de Comerciantes 

Minoristas Manuel Lorenzo Nieto Cercado” misma que fue fundada el 11 de octubre del 

2011 y legalmente constituida mediante Registro Oficial No. 0009 del 17 de enero del 2012, 

organización que en la actualidad cuenta con 84 socios y socias quienes se dedican a la venta 

de productos perecibles de primera necesidad en pequeñas mesas o carretas en las calles 

centrales del cantón (Vásconez, 2020).  

Por otra parte, la competencia laboral según Pérez (2016), “Está relacionada con la 

capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada” (p.31). 

Como indica (Caurin, 2018) las organizaciones empresariales tienen como objetivo 

vender los productos y servicios con el fin de conseguir que los clientes los compren. La 

buena comercialización se basa en todas las técnicas y decisiones enfocadas a vender un 

producto en el mercado, con la intención de conseguir los mejores resultados posibles. 

Por tanto, no es una probabilidad de éxito, sino una capacidad real y demostrada por el 

trabajador que tiene que ver con habilidades del individuo para realizar trabajo en equipo, 

organización, capacidad de análisis de datos y reportes, habilidad para tomar decisiones, 

orientación al cliente, creatividad e innovación y comunicación efectiva. En este sentido, el 

trabajo investigativo contiene la siguiente estructura: 
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En el epígrafe número uno, se describe el tema de investigación, considerando sus 

respectivas variables, tanto independiente y como dependiente, así mismo, se identifica el 

objeto de estudio y la delimitación temporal. 

En el epígrafe número dos, se desarrolla la problemática de investigación, realizando una 

revisión de la misma desde sus niveles macro, meso y micro, donde se define y formula el 

problema de investigación, se plantea el problema principal junto con los problemas 

específicos que se derivan desde las variables definidas. 

En el epígrafe número tres, se plantean los objetivos de investigación, partiendo del 

objetivo general y descendiendo en los objetivos específicos de acuerdo a las variables de 

estudio. En el epígrafe número cuatro, se describe la justificación de la investigación, es 

decir la importancia que tiene la realización del estudio, a partir de sus niveles: teórico, 

práctico y metodológico, así como la definición de sus beneficiarios directos e indirectos. 

En el epígrafe número cinco, se presenta el marco teórico, iniciando por el detalle de los 

antecedentes investigativos de las variables en cuestión; las bases teóricas que sustentan el 

conocimiento científico a partir de las teorías clásicas más relevantes dentro del marco de 

las ciencias administrativas y gestión del talento humano; y el marco conceptual que define 

los términos más utilizados a lo largo de la redacción del trabajo.  

En el epígrafe número seis, se plantean las hipótesis de investigación a nivel general y 

específico que comprende la suposición de resultados a partir de datos que sirven de base 

para iniciar la presente investigación.  

En el epígrafe número siete, se presenta el diseño metodológico aplicado; donde se 

describen los métodos: científico, exploratorio, descriptivo, de revisión bibliográfica, 

estadístico, analítico-sintético; así como las técnicas e instrumentos utilizados, tales como la 
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encuesta y su instrumento de cuestionario para el registro de datos que sirven de apoyo para 

el desarrollo de la investigación. 

En el epígrafe número ocho, se detalla el presupuesto del proyecto con la especificación 

técnica, cuantitativa y valorativa de cada uno de los rubros, así como sus costes unitarios y 

totales.  

En el epígrafe número nueve, se presentan los resultados alcanzados, la discusión de los 

resultados obtenidos con el criterio de otros investigadores que han abordado las variables 

en cuestión; así mismo se establecen las conclusiones y se plantean las recomendaciones de 

la investigación. 

En el epígrafe número diez, se muestra el cronograma de actividades, donde se detalla de 

manera secuencial cada una de las etapas que cumplió el proceso investigativo desde sus 

inicios hasta la sustentación final.  

En el epígrafe número once, se enlista la bibliografía consultada, con el detalle los 

autores, años, títulos de obras y enlaces de repositorios digitales que han sido citados a lo 

largo del informe, mismos que fundamenta la revisión teórica de la investigación, y; 

En el epígrafe número doce, se presentan las evidencias o anexos, donde se detalla el 

análisis e interpretación de cada uno de las tablas y gráficos estadísticos, las tutorías 

recibidas por parte del docente guía y las evidencias del lugar de investigación. 

 

II.- El problema de investigación 
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a.- Definición del problema  

El éxito de los negocios está fundamentado en la planificación, organización, dirección y 

control de las estrategias de desarrollo que el sector se plantee ejecutar con sus actores 

involucrados a fin de garantizar el progreso y mejora continua de las actividades a las que 

se dedica, según Santa Cruz et al. (2018), explica que “el problema de la compra y venta de 

productos y servicios a nivel del mundo es difícil de entender, pues quien compra un 

producto que cumpla con sus expectativas y satisfaga sus necesidades, teniendo en 

consideración aspectos como calidad, cantidad, durabilidad y disponibilidad” (p.11). Esto 

explica, lo complejo que se puede volver el mercado al momento de que un comerciante 

minorista busque una forma de mantener un negocio a fin de obtener el máximo beneficio 

posible de su producto y la fidelización de sus clientes para evitar costos de almacenamiento, 

entre otros aspectos; además de criterios o exigencias del cliente en cuanto a valores 

intangibles como atención, modos de entrega, garantías, entre otros., aspectos para los que 

no todos los pequeños comerciantes están plenamente preparados para enfrentar. 

En América Latina, el comercio minorista siempre ha estado presente y se ha ejercido de 

manera tradicional, en puntos de venta dentro del mercado o por medio del recorrido del 

comerciante en diferentes puntos dentro de las urbes de cada país.- Sin embargo, en los 

últimos tiempos y como consecuencia de la pandemia, las prácticas de comercio minorista 

están empezando a cambiar, tal como lo explica Moreno et al. (2019) “Los comerciantes 

minoristas deben integrar artículos, ubicaciones y proveedores, rastrear órdenes de compra, 

monitorear los ingresos comerciales, administrar la configuración de reabastecimiento, 

comprender los pedidos de los clientes y agregar información sobre las transacciones para 

cumplir con las obligaciones tributarias” (p.2). Estos cambios, se deben a que el comercio 

minorista cada vez se está volcado al sistema digital, pero no todos los países cuentan con 

los recursos suficientes o con las habilidades requeridas para realizar esta práctica que brinda 



 
 
 

8 
 

a las organizaciones una visión precisa e integrada de toda la organización de comercio 

minorista, incluyendo paneles de control basados en roles que presentan información 

relevante de toda la operación y utilizan el aprendizaje automático  

En Ecuador, el comercio minorista se enfrenta a grandes desafíos según Albertoletti et al. 

(2021) “El reto más importante es ser uno de los mercados emergentes que se encuentra en 

constante evolución por ello se ven en la necesidad de ofrecer productos y servicios de 

manera ambulante sin embargo es notorio que necesitan un espacio físico con posibilidades 

de garantía y comodidad para el cliente ” (p.4). Esto explica, que las actividades del 

comercio informal se ven amenazadas por la falta de acciones que fortalezcan dicho sector 

y ayuden a mejorar las competencias laborales de los trabajadores.  

En el cantón Paján, Provincia de Manabí, se encuentra localizada la Asociación de 

Comerciantes Minoristas “Manuel Lorenzo Nieto Cercado” que, de acuerdo con  Villamar 

(2018), indica “Dicha organización se encuentra integrada por 84 socios activos que se 

dedican a la comercialización directa de productos de primera necesidad tales como 

legumbres, hortalizas y verduras provenientes de la zona costa y sierra del Ecuador” (p.32). 

Así mismo, se puede observar la comercialización de cárnicos, lácteos y otros productos de 

consumo masivo durante los diez años de funcionamiento de la organización son escasos los 

avances organizativos que se han logrado, sobre todo en el aspecto operativo, quienes 

continúan laborando en las aceras y calles del cantón a bordo de triciclos y mesas de madera 

instaladas en la superficie de la vía pública, exponiendo sus productos al contacto y riesgo 

de contagio que se pueda transmitir en el medio, por tanto es pertinente realizar una 

investigación de este tipo a fin de determinar las causas y consecuencias de la deficiente 

organización logística de los pequeños comerciantes.  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 
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¿De qué manera las funciones universales de la comercialización inciden en la 

competencia laboral de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado” Cantón Paján año 

2021? 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál de las funciones universales de la comercialización influye en la competencia 

laboral en la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján? 

 

¿Cómo las funciones universales de comercialización fomentan la cultura administrativa 

de los socios activos de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto cercado”, Cantón Paján? 

 

¿Cuál de las estrategias de competencia laboral incidirá en el mejoramiento de la calidad 

de vida en beneficio de los socios de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, 

Cantón Paján? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   Funciones de comercialización 

Clasificación:  Competencia Laboral  

Espacio:   Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado – Cantón Paján 

Tiempo:   2021 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar de qué manera las funciones universales de la comercialización inciden en la 

competencia laboral de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján, año 

2021. 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Diagnosticar cuál de las funciones universales de la comercialización influye en la 

competencia laboral en la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján. 

 

Determinar cómo las funciones universales de comercialización fomentan la cultura 

administrativa de los socios activos de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, 

Cantón Paján 

 

Demostrar cuál de las estrategias de competencia laboral incidirá en el mejoramiento de 

la calidad de vida en beneficio de los socios de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto 

Cercado”, Cantón Paján 
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IV.- Justificación  

Dicho con palabras de Casado (2015), indica que, la justificación de la investigación 

“Consiste en la explicación detallada de los motivos donde radica la importancia del 

planteamiento del problema del estudio” (p.53). En este sentido, el presente trabajo se 

justifica desde los niveles: teórico, practico y metodológico.  

Según Fernández (2020), sostiene que, la justificación teórica “Tiene como propósito 

generar una reflexión y debate académico sobre el conocimiento del área de la ciencia y 

permite confrontar la teoría, resultados o visión epistemológica de las variables” (p.12). Por 

tanto, el presente proyecto se sustenta a partir de la recopilación de sustentos teóricos de 

nivel científico a partir de los aportes expresados por diferentes autores que han estudiado 

las variables en cuestión y que dan lugar a la inferencia del investigador con el propósito de 

expresar su propio juicio; de donde los pensamientos y discusiones permitirán crear un 

nuevo razonamiento sobre la influencia existente entre las funciones universales de la 

comercialización y el desarrollo de la competencia laboral, mismos que ayudarán con 

información útil para generar una oportunidad de desarrollo dentro de la organización a 

partir de la mejora en la gestión administrativa a nivel de la asociación así como a nivel de 

cada establecimiento en particular. En efecto, el estudio tiene como objetivo analizar si las 

funciones universales de la comercialización inciden en la competencia laboral de la 

Asociación 'Manuel Lorenzo Nieto Cercado Cantón Paján, año 2021. 

En cuanto a la justificación práctica a criterio de Gallego (2015), “Describe y analiza un 

problema y plantea alternativas de solución que se llevarán a cabo para solucionar el 

inconveniente identificado” (p.11). Desde el nivel práctico, el presente estudio se enfoca en 

la realización de un diagnóstico que abarca las funciones de la comercialización y el 

desarrollo de la competencia laboral de cada uno de los comerciantes en sus propios 

establecimientos.- Así mismo se analiza la incidencia que tienen dichas funciones en el 
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fomento de la cultura administrativa dentro de los pequeños negocios, donde hasta el 

momento se carece de un procedimiento de gestión adecuado.- De esta manera se busca dar 

solución al problema mediante la identificación de estrategias de organización y trato al 

cliente para mejorar el nivel de competencia laboral de los beneficiarios directos, es decir, 

los 84 socios de la Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado, así como su nivel de calidad 

de vida de aquellos pequeños comerciantes que se dedican a dinamizar la economía del 

cantón. 

Como lo manifiesta Ruiz (2017), la justificación metodológica “Representa el aporte del 

trabajo en relación al tipo de investigación que se emplea y define el método que se va a 

utilizar” (p.3). En este sentido, para el presente estudio, se emplea un diseño de investigación 

de tipología descriptiva, aplicada y de corte transversal; así mismo se apoya en la utilización 

de los métodos: cualitativo, cuantitativo, inductivo, deductivo, bibliográfico y analítico-

sintético; así como la aplicación de la técnicas de encuesta siguiendo el instrumento del 

cuestionario que se la realizó a los socios de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Manuel Lorenzo Cercado del cantón Paján, con el propósito de obtener datos, establecer 

resultados y analizar los mismos para establecer conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

 

 

 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Los antecedentes de investigación del presente estudio se relacionan a estudios realizados 

dentro de los últimos cinco años, tomando como referencia a aquellos trabajos relacionados 
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con las variables de estudio a fin de conocer el estado y evolución del problema de 

investigación, así como los principales hallazgos y medidas de solución adoptadas, entre 

ellos se detallan los siguientes: 

Con relación al incremento de las ventas, se analizó el trabajo de Vásconez (2020), quien 

en su obra titulada “Sistema de Distribución y Comercialización de la Distribuidora 

AMRALEXA y su Incidencia en la Participación de Ventas en el Mercado de la Ciudad de 

Riobamba período 2017” de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba-Ecuador. 

Cuyo objetivo fue Determinar cómo los sistemas de distribución y comercialización de la 

Distribuidora AM-RALEXA, inciden en la participación de ventas en el mercado de la 

ciudad de Riobamba, período 2017. Donde llegó a concluir lo siguiente:  

Las formas de distribución y comercialización inciden en las ventas, por medio de 

factores como la preferencia del mercado, competencia, información de los clientes y de 

las herramientas tecnológicas que permitan agilizar la gestión interna del área comercial, 

sobre todo cuando no existe suficiente personal o canales para el despacho de pedidos, 

faltan políticas claras relacionadas a la gestión comercial con los clientes, no se emplean 

medios efectivos para gestionar la atención al cliente y se priorizan en el despacho los 

pedidos de acuerdo al tipo de cliente (p.56). 

Estas apreciaciones del autor, echan de ver qué factores negativistas como los descritos 

anteriormente impiden la fidelización de clientes, en base al análisis situacional de la 

empresa, por ello es necesario que cuando una organización atraviesa por situaciones 

adversas como estas, implemente estrategias, direccionadas a: creación de canales de 

atención al cliente y difusión de información, control del despacho de productos, 

estandarización de los formatos de pedido, generación de políticas de comercialización 

claramente establecidas, eliminación de costos percibidos como adicionales, despacho de 
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pedidos según criterios de volumen e ingreso, así como el incremento de la gestión comercial 

del almacén y manejo de stocks de acuerdo con el tipo de producto. 

Otra investigación examinada fue la realizada por Melo (2018), titulada “Los 

comerciantes minoristas y su aporte al desarrollo económico del cantón Paján” de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Jipijapa-Ecuador.  Donde se planteó como objetivo 

determinar de qué manera los comerciantes minoristas aportan al desarrollo económico del 

Cantón Paján y concluyo lo siguiente:   

Los comerciantes minoristas del mercado municipal en su mayoría son personas que no 

cuentan con un amplio nivel de conocimiento en lo que respecta a modelos de negocios, 

por lo tanto para mejorar sus ventas la mayoría de ellos utiliza promociones en productos 

determinados como medida para mejorar su cartera de clientes provocando un incremento 

en los ingresos, pero al no realizar previamente un estudio de mercado los resultados no 

son satisfactorios, lo cual hace que cada vez obtengan menos ingresos y por lo tanto su 

nivel económico no mejore, y con ello, tampoco lo haga su calidad de vida, misma que 

se ubica por debajo de los estándares de lo que es una buena calidad de vida (p.53). 

A partir de este argumento, es evidente que el sector comercial de Paján, y sobre todo el 

comercio minorista necesita fortalecer su nivel de crecimiento, por tanto, necesita unificar 

sus esfuerzos como organización asociativa a fin de que por medio de sus socios se pueda 

mejorar la calidad de vida de las familias que dependen de este tipo de negocio, ya que los 

comerciantes no son generadores de empleo, sino buscadores de sus propias oportunidades, 

que en ocasiones se ven limitadas porque para hacer funcionar un negocio como estos se 

necesita del apoyo financiero que solo se puede capitalizar por medio del apoyo de 

instituciones financieras que les otorguen créditos. 

Por su parte Buñay (2017), en su trabajo de grado denominado “Estudio del sector 

comercial y su incidencia en el crecimiento económico del cantón Salitre” Universidad 
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Estatal de Guayaquil. Guayas-Ecuador, en cuyo objetivo se planteó analizar el sector 

comercial y su incidencia en el crecimiento económico del Cantón Salitre, explica: 

El comercio minorista necesita tener un control ya que en el Ecuador se presenta un tanto 

desorganizado, por tanto, requiere se le otorgue la debida importancia por parte de 

organismos estatales como GADS Municipales y entidades financieras ya que son escasas 

y es lo que impide que los negocios tengan un crecimiento (p.79).  

Es decir, que los establecimientos comerciales que pertenecen al denominado sector 

comercial minorista necesitan del fortalecimiento organizacional, iniciando por una jornada 

de capacitación, considerándose que muchos de sus actores inician este tipo de negocios de 

forma empírica, es decir sin conocimientos para iniciar y administrar un negocio, razón por 

la que se observa gran cantidad de pequeños negocios en distintas ciudades del Ecuador, 

establecimientos tales como: tiendas de abarrotes, bazares, tiendas de ropas, además de la 

desorganización logística causada por la presencia de comerciantes informales; entre otros 

factores que limitan su desarrollo tales como la falta de crédito.  

Finalmente, se exploró los resultados obtenidos por Granja (2015), quien en su trabajo 

titulado “Determinación de competencias laborales a nivel de puestos, procesos y 

organización en la empresa Impofreico S.A” De la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. Ambato-Ecuador, con la finalidad de determinar las competencias laborales a nivel 

de puestos, procesos y organización en la empresa Impofreico S.A., realizó los siguientes 

hallazgos:  

La competencia laboral tiene vital importancia porque aporta a la identificación de la 

efectividad con que se llevan los procesos y puestos claves, a partir de la gestión del 

talento humano, lo que contribuye a la mejora en el desempeño de los trabajadores y por 

consiguiente en un mejor servicio al cliente (p.96). 
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En efecto, identificar, diagnosticar y generar mejoras en la gestión de la competencia 

laboral a nivel organizacional, es un acto fundamental para el desarrollo y progreso de las 

organizaciones de todo tipo y tamaño, porque mejorará sus procesos en todos los niveles. 

Por tanto, la evaluación de la competitividad laboral se fundamenta en el conjunto de 

instrucciones que se llevan a cabo dentro del proceso productivo, por medio de los 

procedimientos donde los colaboradores son evaluados e instruidos para actuar de acuerdo 

al modelo de competencias que el nivel estratégico establezca en relación a las políticas que 

se fijan para el logro de los metas y demás parámetros que incluyen habilidades intelectuales 

y operativas apoyadas por un plan de capacitación y desarrollo. 

En este sentido, con estos antecedentes investigativos consultados, se considera 

conveniente que al sector comercial se empodere de su respectiva importancia y mediante 

la organización asociativa se gestione frente a los organismos de fomento y desarrollo tales 

como el GAD Municipal y el sector financiero a fin de buscan un crecimiento y solución a 

los problemas que enfrentan las actividades comerciales y la competencia laboral de los 

socios y socias impulsando el crecimiento del sector comercial y elevar su calidad de vida, 

a partir del razonamiento científico que define a la competencia laboral como la capacidad 

de conocimientos y la habilidades para responder satisfactoriamente a la demanda de una 

tarea o actividad, cumpliendo los objetivos establecidos por una institución. 

 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La presente investigación aborda las variables “funciones universales de la 

comercialización” y “competencia laboral”, cuyo objeto de estudio es la Asociación 'Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado' dentro de un periodo de tiempo ubicado en el año 2021. Para efectos 

del presente estudio se aborda la “Teoría clásica del comercio”, misma que tiene sus raíces 



 
 
 

17 
 

en la obra de Smith donde defiende la poca regulación del comercio y propone que éste se 

regule solo con la oferta y demanda, porque las mercancías registran un coste de producción 

fuera más bajo, así mismo el proceso de crecimiento, era partidario del comercio basado en 

la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los factores productivos. (Ibarra, 

2016) 

En este artículo se ha revisado la teoría clásica del comercio internacional, tanto desde el 

enfoque de Adam Smith como el de David Ricardo. En ambos casos se plantearon FPP's 

hipotéticas que determinan el tamaño de la caja de Edgeworth internacional y la posibilidad 

técnica de realizar intercambio comercial entre países. La incorporación de preferencias 

determina el espacio donde ambos países ganarían una vez incorporadas las preferencias de 

la población. 

La teoría de Smith, en el caso de la ventaja absoluta concluye que cuando dos 

comerciantes de un mercado pequeño intervienen entre sí, ambos ganan con el comercio, 

debido a que las cosas empiezan a cambiar a partir de la ventaja comparativa, pues una 

menor productividad; mientras que en el caso de la ventaja absoluta existen elementos para 

que ambos ganen como consecuencia del comercio, esto usualmente se visualiza en el 

proceso comercial entre dos países, sin embargo, también aplica dicha teoría para mercados 

internos donde la inclusión de las preferencias hace en extremo difícil de encontrar un 

óptimo de Pareto (Ibarra, 2016).  

Se debe agregar que Ibarra (2016) indica también que “Existe un replanteamiento de la 

Teoría del comercio cuyo sustento se fortalece en el argumento del comercio con diferente 

tamaño” (p.38). Por ello, el comercio debe replantearse y buscar beneficios en los enfoques 

tradicionales donde el papel que juegan las preferencias de los consumidores es parte 

determinante del proceso productivo, la satisfacción de la demanda y todo aquello junto es 

lo que da lugar al intercambio de mercancías y permite el libre comercio. 
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Si bien, la teoría clásica del comercio plantea la interacción entre comercio y crecimiento 

económico con el fin de optimizar la eficiencia de una organización para alcanzar las metas. 

Por otra parte, la importancia de las competencias laborales es indiscutible en cualquier 

organización, porque constituyen un elemento clave a la hora de gestionar el capital humano 

donde los directivos se adjudican procedimientos eficaces para la su determinación y 

contribuir al logro de la eficacia organizacional, así la determinación de las competencias de 

los principales procesos dependerá de las características de las organizaciones, sus clientes 

el perfil genérico de habilidades y cualidades personales de los colaboradores. 

Hay que mencionar, además que la investigación se sustenta en la “Teoría de las 

Competencias Laborales” por David McClelland en 1964, profesor de Psicología de la 

Universidad de Harvard, donde se proponen principios y metodologías que permiten la 

formación y certificación de las competencias laborales, como uno de los pilares que 

conllevan a las organizaciones a ser competitivas, a partir de entonces el concepto de 

competencias ha sido utilizado en el contexto empresarial al momento de designar un 

conjunto de elementos asociados al éxito en el desempeño de los colaboradores 

conjugándose variables como “logros” vs “atributos” a fin de evaluar a al trabajador por la 

obtención de resultados concretos, en 1958 McClelland analiza que las competencias 

laborales se relacionan con la motivación, es para entonces donde propone la inclusión de 

las variables “desempeño” y “calidad”, considerando el primer término hace referencia a la 

necesidad de logro (resultados cuantitativos) y el segundo como la calidad en el trabajo 

(resultados cualitativos).  

Siguiendo el enfoque de McClelland se relaciona las necesidades de logro con el éxito 

profesional, donde se determinan mecanismos en favor de los empresarios, gerentes y líderes 

organizacionales para formar a las personas a su cargo sobre las actitudes para sacar adelante 

sus proyectos, la aplicación práctica de la presente teoría se efectuó por parte de su autor 
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con primera ocasión en la India en el año 1964, donde se desarrollaron un conjunto de 

acciones formativas y en el lapso de dos años se comprobó que 2/3 de los participantes 

habían asimilado características innovadoras, que potenciaban el auge de sus negocios 

(Martínez et al. 2019). 

Las competencias como conductas competitivas muestran una percepción observable en 

base para diferentes criterios de medidas de desempeño a las que se denominan principios, 

entre los que la teoría hace referencia a: 

Principio equidad: Es accesible a toda persona, evitando toda práctica discriminatoria, 

barreras o restricciones, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de ingreso 

establecidos. 

Principio imparcialidad: Se basa en las evidencias requeridas como norma de 

competencia laboral y en los resultados de evaluación a partir de instrumentos válidos y 

confiables, garantizando la objetividad y transparencia en el procedimiento. 

Principio excelencia: Se evalúa a partir del cumplimiento del 100% en cada una de las 

evidencias exigidas de acuerdo a lo que establece la norma de competencia laborales y que 

demuestra el candidato para poder ostentar que es competente. 

Principio transparencia: La información del proceso es clara, precisa y concreta y está 

disponible para los diferentes actores. 

Respecto a las metodologías que propone la teoría para mejorar las competencias 

laborales, están contenidas en cinco características: 

1. Motivaciones que determinan el comportamiento de las personas hacia determinados 

tipos de acciones: logro, afiliación y poder. 

2. Rasgos del carácter que justifican los tipos de reacciones ante determinadas 

situaciones. 
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3. Capacidades personales, valores relacionados con las actitudes, valores y 

autoimagen. 

4. Conocimientos. Conjunto de conceptos relacionados con las habilidades asociadas 

al desempeño. 

5. Habilidades, capacidad para realizar determinado tipo de actividades físicas y 

mentales (Zapata, 2017). 

En efecto, se consuma el conocimiento de que las competencias laborares constituyen 

repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 

hace eficaces en una situación determinada, en definitiva, cada competencia tiene un 

determinado número de niveles que reflejan conductas observables que se pueden 

desarrollar, quizá no de manera inmediata pero sí a través de la experiencia práctica. 

Funciones de la comercialización  

Según Martínez et al. (2019) indica que “Las funciones universales de la 

comercialización son: comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar, clasificar, 

financiar, corregir riesgo y lograr información del mercado” (p.32). Desde esta perspectiva, 

el intercambio tanto de los productos como de servicios suele implicar las funciones de 

compras y las funciones de ventas tanto de bienes como de servicios, tal como de detalla a 

continuación: 

Función comprar: significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirirlos 

eligiendo el más beneficioso para todos. Como indican Tello at ál. (2020), el departamento 

de compras es el encargado de adquirir los productos y gestionar los servicios necesarios 

para el buen funcionamiento de la empresa, para que ésta pueda conseguir los objetivos 

marcados, definitivamente comprende una serie de tareas de vital importancia para que los 

suministros y las materias primas estén acorde con las necesidades de la empresa, por ende  

no puede cumplir su función de forma aislada, sino que debe hacerlo en coordinación de las 
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tareas a realizar y la conexión con otros departamentos de la empresa, para ello se tiene en 

cuenta: Los presupuestos elaborados por el departamento financiero,  necesidades de materia 

prima y servicios del departamento de producción,  cálculos realizados por el personal de la 

gestión de stock y de almacén, ventas previstas por el responsable del departamento 

comercial. Dentro de las funciones destacan: analizar las tendencias del mercado, estudiar y 

medir los envíos de los proveedores: cumplimiento en calidad y cantidad, mantener con los 

proveedores relaciones eficientes y buscar soluciones para mejorar los costes de la 

organización y actuar en coordinación con los demás departamentos. 

Función ventas: se basa en promover el producto para recuperar la inversión y obtener 

más ganancia. Para autores como Véliz et ál (2018), las funciones de ventas van más allá de 

lograr la venta de un producto o servicio, pues asume roles de planeación, ejecución y 

control de actividades para el mejor desempeño del área. Pero antes de conocer cada función, 

te compartimos información más específica acerca del departamento de ventas. El 

departamento de ventas es un área especializada dentro de una empresa que se encarga de 

llevar a cabo actividades y procesos para el cumplimiento de los objetivos comerciales. Este 

se compone regularmente por el área de ventas, soporte u operaciones comerciales. Su 

función principal es participar en una variedad de actividades con el objetivo de promover 

la compra de un producto por parte del cliente o la participación del mismo en algún servicio 

que la organización ofrezca; por ello, debe desarrollar e implementar un protocolo para 

vender un producto o servicio que sea adecuado a la industria o sector y conectarlo a 

personas que podrían estar interesadas y convertirlas en clientes. De modo tal que sus 

objetivos son: La conversión de ventas y adquisición de clientes, retención de clientes 

existentes, y el crecimiento del negocio. 

Función transporte: se refiere al traslado de bienes o servicios necesarios para promover 

su venta o comprar de los mismos; se puede decir que las funciones de la logística de 
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transporte en una empresa son: movilizar la mercancía a lo largo de la cadena de suministro, 

hacer llegar el producto hasta el cliente final, proteger el estado de la mercancía durante su 

traslado, cumplir con los tiempos de entrega, promover la satisfacción y confianza del 

consumidor a través de un servicio de transporte logístico óptimo; en este sentido, la 

logística de transporte en una empresa se convierte en un medio para que esta pueda asegurar 

la fidelización y recurrencia de sus consumidores, pues de acuerdo a cómo se gestione el 

servicio, la experiencia del consumidor final será satisfactoria o no. De esta forma la empresa 

puede cumplir con excelencia las distintas funciones de la logística de transporte es 

importante no solo para hacer que el cliente permanezca fiel a la marca, sino también para 

impulsar la llegada de nuevos compradores (López y Pachón, 2017). 

Función de financiación: La función financiera de la empresa consiste en la acción de 

administrar, asignar y controlar el capital de la empresa para conseguir un uso lo más eficaz 

y eficiente posible (Martínez et ál., 2019). De esta manera, el papel que desarrollan las 

organizaciones, asociaciones de comerciantes y demás organismos que fomentan el 

desarrollo del comercio mantienen un sistema de economía de mercado vigente donde la 

mejor prueba es el análisis de cada una de las funciones de la comercialización que 

desempeñan. 

Este desempeño puede desencadenar decisiones dentro de la empresa en algunos de los 

siguientes ámbitos: 

Asignación de un presupuesto u otro a los departamentos de la empresa. Esto es, que al 

poseer unos recursos limitados, dotar de más recursos a un departamento posiblemente dé 

lugar un aminoramiento del presupuesto de otro departamento distinto. 

Decisiones de inversión interna, se debe averiguar qué acción le reportará más beneficios 

a la empresa, elección de financiación, a veces la empresa posee la opción de autofinanciar 

su actividad sin necesidad de acudir al recurso de la financiación ajena. Por ello, el 
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departamento financiero deberá determinar si la autofinanciación es la mejor opción o si en 

cambio lo es la financiación ajena e incluso una combinación de ambas, estos son algunos 

de los escenarios en los que la función financiera en la empresa entra en juego, aunque no 

los únicos (Pérez, Páez y del Castillo, 2018). 

Planificación de las funciones de la comercialización  

Como expresa Linarez (2016), “La planificación comercial se integra dentro de la 

planificación estratégica de la empresa, que es el análisis racional de las oportunidades y 

amenazas que presenta el entorno” (p.92). Dicho de otra manera, corresponde al análisis de 

los puntos fuertes y débiles de la empresa y del mercado, así como la selección de un 

compromiso estratégico entre estos los elementos que satisfagan las aspiraciones de los 

gerentes o líderes. 

En el caso del sector comercial minorista, corresponde realizar este tipo de planificación 

a las asociaciones gremiales que agrupan y reúnen a los actores del comercio o de manera 

individual a cada uno de los propietarios de los negocios existentes, considerando que la 

planificación comercial se enfoca mediante un proceso que parte del análisis de la situación 

que engloba el nivel externo, que incluye un análisis de mercado, de la competencia, del 

sector y del entorno, y un análisis interno por otra parte, que incluye el análisis de las áreas 

de marketing, producción, finanzas, organización y otros como personal e investigación y 

desarrollo. 

Influencia de las TIC en las funciones de la comercialización 

Como lo hace notar Luna (2018) “las TIC pueden emplearse a lo largo de toda la cadena 

de suministro y en cualquier función comercial, no limitándose a un área específica” (p.5). 

Esto indica que en el caso de las empresas y todo lo que engloba el sector comercial cuando 

se trata de relaciones con un elevado grado de racionalidad y con una utilización intensiva 

de información, las TIC´s son un elemento esencial que generan ventajas competitivas a 
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dicho sector debido a que a partir de la recogida de información del mercado, el 

aprovisionamiento o el almacenamiento, hasta los pagos y el servicio posventa, pueden 

realizarse hoy en día gracias a la difusión y proliferación de estas tecnologías.  

De esta manera para el sector comercial minorista del cantón Paján las TIC´s ayudan a 

que los comerciantes obtengan un mayor volumen de información en términos más precisos 

y exactos, lo que hace posible que las empresas proveedoras de cada uno de los productos 

que dentro del sector se comercializan, ofrezcan productos y servicios con un mayor grado 

de adaptación a las características de los compradores, y no sólo a través de establecimientos 

físicos. 

Innovación de las funciones del comercio minorista 

De acuerdo con García y Saura (2017) “Las innovaciones en el sector comercial minorista 

muestra hace referencia a los canales cortos de comercialización que se modifican teniendo 

en cuenta sus potencialidades y debilidades” (p.1). Dicho esto, en líneas generales, aquellos 

comercios que deciden innovar buscan una mejorara en el sistema al que pertenecen, 

resaltando sus potencialidades para construir territorios proyectos sustentables dentro del 

mercado entre productores y consumidores, donde se promueven interacciones que recrean 

el valor en la ciudadanía, territorio y lugar de procedencia con características propias para 

llegar a las mesas de las familias urbanas y rurales. 

Según Viteri et al. (2020) “Las políticas públicas deben responder con innovaciones para 

enfrentar los efectos sociales para el mediano y largo plazo, especialmente en relación con 

el hambre, la inseguridad alimentaria y nutricional de la población en general” (p.16). Desde 

este criterio se comprende la necesidad que tienen los productores, distribuidores solidarios 

y consumidores sobre la urgencia de innovar en la producción de políticas alimentarias, en 

este sentido, los vendedores han optado por agregar los servicios de venta a domicilio como 

una opción que podría sostenerse en el tiempo debido al alto desempleo, reducción del 
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consumo y pobreza que vuelve vulnerable las maniobras de la industria alimentaria a través 

de programas de promoción de consumo familiar, subsidios, logística, higiene y cuidado 

ambiental. 

La innovación también está asociada a las estrategias de comercialización, que según 

Martínez et al. (2019) “Constituyen la manera como una empresa compite frente a sus 

rivales, en un determinado negocio o unidad estratégica de negocio” (p.41). Desde este punto 

de vista se tiene que las estrategias se relacionan al entorno de las empresas luego de un 

análisis de las fuerzas competitivas del mercado y posteriormente se definen estrategias 

relacionadas a: liderazgo en costo, diferenciación, enfoque, funcionales y de marketing. 

• Estrategias de liderazgo en costo: Con este tipo de estrategias, la empresa busca 

ser proveedores de bajo costos de la industria, es decir atraen sus clientes por tener el precio 

más bajo del mercado a fin de captar un amplio espectro del mercado para cual el precio es 

una característica esencial del producto. Es ahí donde el pequeño comerciante debe también 

analizar su entorno y saber cuándo, cuanto y a quien comprar en el momento oportuno para 

no despilfarra o mal invertir el capital.  

• La estrategia de diferenciación: Esta segunda estrategia suele fracasar cuando los 

clientes no valoran la diferenciación, por tanto, no están dispuestos a pagar un precio mayor 

al promedio de mercado. Para que una estratega de diferenciación tenga un impacto 

favorable en la empresa es necesario hacer un estudio profundo de las necesidades y 

preferencia de los consumidores. 

• Estrategia de enfoque: Esta estrategia es empleada por empresas o instituciones que 

producen bienes o servicios para nichos de mercados muy particulares. En este ámbito, el 

pequeño comerciante realiza un enfoque de los principales productos estrellas que se venden 

con mayor auge para incrementar el consumo de los mismos de acuerdo al comportamiento 

del consumidor. 
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• Estrategias funcionales: Establecen el logro de los objetivos de las distintas áreas 

funcionales de la organización como: marketing, operaciones, servicio al cliente, 

investigación y desarrollo, distribución finanzas, recursos humanos entre otros. 

• Estrategia de marketing: La estrategia fundamental de marketing está referida a: 

Segmentación, posicionamiento, y la postura competitiva de la empresa frente a sus 

competidores, sin embargo, hay algunas otra cuya explicación sea necesaria. 

Incremento de las ventas  

Citando a Fabre y Plaza (2019) “Las ventas constituyen la base sobre la que se sustentan 

los negocios. Sin ventas, una empresa está desti,nada a la desaparición” (p.16). En el 

mercado actual, caracterizado por una competitividad feroz, la globalización y la 

digitalización, se ha convertido en un escenario incierto para las empresas y el consumidor 

ha pasado a ser la piedra angular de toda acción comercial. Los departamentos de Marketing 

y Gestión Comercial trabajan a toda máquina para captar clientes y generar un flujo 

constante de ventas que permitan la supervivencia y el crecimiento empresarial. 

Sin duda, las ventas son una carrera de fondo. Lo que funcionó hace unos años, a día de 

hoy ya está obsoleto y no produce resultados. Por ello Morán (2018), recopila las principales 

técnicas para aumentar ventas, captar nuevos clientes y guiar a la empresa por la senda del 

éxito. 

1. Vender soluciones a los problemas del cliente: Los consumidores actuales no 

compran productos o servicios, compran soluciones a sus necesidades. Comprender esas 

necesidades y resolverlas es el camino para multiplicar las conversiones a la venta. Una 

buena táctica de ventas debe convencer al cliente de que ese producto o servicio es la 

solución a su problema o la respuesta a su necesidad. El objetivo es transformar la compra 

en una inversión. 
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2.  Hacer uso de las nuevas tecnologías: Las empresas que desean aumentar las ventas 

no pueden permanecer ajenas a la revolución tecnológica. Internet, las TICs y la Web 3.0 

han puesto a disposición del consumidor una cantidad ingente de información y nuevas 

formas de acceder a la compra. Utilizar toda esta tecnología para potenciar las ventas resulta 

esencial en cualquier estrategia comercial orientada a la consecución de los objetivos 

empresariales. 

3.  Marketing de recomendación basado en la prueba social: La prueba social es una 

de las estrategias más efectivas del Marketing en la actualidad. Esta técnica de venta está 

basada en el concepto de la psicología social que establece que las personas son más 

propensas a llevar a cabo una acción si otras lo han hecho antes. De esta manera, cuando un 

cliente ha adquirido un producto o servicio, ha quedado satisfecho con él y lo recomienda a 

su entorno, favorece que otros consumidores se animen también a comprarlo. 

4.  Ofrecer servicios adicionales: Proporcionar un servicio adicional puede ser 

definitivo para cerrar una venta. Este tipo de estrategias de venta cruzada aportan atractivo 

a la oferta y determinan que el cliente se decante por un producto o servicio concreto frente 

a la competencia. Entre los servicios adicionales que una empresa puede ofrecer destacan la 

garantía, un servicio de entrega gratuito, el mantenimiento o las actualizaciones 

permanentes. Estos servicios adicionales se pueden entregar de forma gratuita o bien los 

puede adquirir el cliente como complemento a la compra inicial al apreciar en ellos un valor 

diferenciador. En la efectividad de estas técnicas es trascendental el uso de bases de datos 

informatizadas y en constante actualización. 

5. Definir un mensaje de venta claro y persuasivo: El guion o speech es una 

herramienta fundamental en el proceso de venta. La meta es facilitar la comunicación con el 

cliente potencial en un clima de confianza y cercanía dirigiendo la conversación con 

estrategia hacia la venta. Todo guion de ventas debe partir de las necesidades del cliente. Él 
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es el verdadero centro de toda la estrategia. Por lo tanto, el primer paso es conocer y escuchar 

lo que el consumidor tiene que decir, solo así podremos ofrecerle las respuestas adecuadas. 

La escucha activa y la inteligencia emocional son dos capacidades que deben estar presentes 

en toda estrategia comercial. 

6.  Venta telefónica y sus nuevas posibilidades: La venta telefónica o Telemarketing 

sigue siendo efectiva, aunque todavía hay muchas empresas a las que les resulta complicado 

superar la barrera física de no tener cara a cara al cliente ya que esto dificulta la interacción 

y la conexión. A pesar de ello, la llamada telefónica supone una ocasión perfecta para tratar 

directamente al cliente detectando sus problemas reales y sus objeciones a la compra. Para 

conseguir cerrar ventas por teléfono es necesario tener muy claro con quién se contacta y los 

beneficios del producto o servicio a vender para poder transmitir todo el valor durante la 

llamada. 

7.  Marketing de fidelización: Captar nuevos clientes supone un coste más elevado para 

las empresas que mantener a los ya existentes. Por su parte, apostar por técnicas de 

fidelización tiene consecuencias directas sobre la rentabilidad del negocio. La compañía 

francesa de software Oxatis calcula que incrementar la tasa de retención de clientes en un 5 

% puede suponer un incremento de las ganancias de entre el 25 % y el 85 %. Establecer e 

implementar la estrategia de Marketing y Ventas más adecuada para una empresa es uno de 

los objetivos que abordamos desde el Master en Ventas y Gestión Comercial en Valencia. 

Si estás pensando en ampliar tus miras profesionales, conocer estas y otras técnicas para 

aumentar las ventas es una prioridad para ti. 

Competencia laboral  

Como explica Moreno et al. (2019) “La competencia laboral es tener los conocimientos 

y la habilidad para responder satisfactoriamente la demanda de una tarea o actividad, 
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cumpliendo los objetivos establecidos por una institución o empresa” (p.14). Las 

competencias son: habilidades, conocimientos y actitudes. 

Se dice que una persona es competente cuando implementa estas tres características para 

la realización satisfactoria de las actividades que desempeña, por ejemplo, tener las actitudes 

correctas en el momento adecuado, tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo las 

tareas que se le encomiendan, aprovechar correctamente los recursos que le son 

proporcionados. 

La competencia laboral te prepara para enfrentar una tarea específica, que se hace 

evidente cuando la persona entra en contacto con ella. Esta competencia desarrolla 

conocimientos y habilidades que nacen a partir de la interacción que se establece entre la el 

individuo y la tarea. 

Mientras que Moreno y Silviera (2015), se refiere a las competencias laborales y explica 

que “Son aquellos conocimientos y habilidades que tiene una persona para responder ante 

una tarea o actividad en el ámbito del trabajo” (p.19). Unas competencias profesionales que 

pueden incluir desde sus conocimientos adquiridos hasta otras capacidades y actitudes. En 

definitiva, aquello que hace competente a la persona para un determinado puesto de trabajo. 

Hay que destacar que las competencias laborales constituyen un nivel más profundo que 

la simple técnica. Mientras que esta última serían los conocimientos para ejecutar una tarea, 

la competencia profesional es la capacidad para ejecutarla. 

Es decir, que una persona que ha aprendido escritura creativa tiene la técnica, pero puede 

faltarle la capacidad para poder ejecutarlo en un trabajo. Por tanto, el saber realizar algo y 

ejecutarlo sería la competencia laboral. 

La tecnología, como veremos durante el post, es fundamental para captar y medir el 

talento en las empresas. La transformación digital hoy en día ya no es un plan de futuro, es 

una obligación para no perder competitividad en el mercado. 
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Competencias laborales de la organización  

A criterio de Velazco (2017), “Existen varios tipos de competencias laborales que los 

individuos implementamos día a día y que en la mayoría hace uso de ellas de manera 

consciente e inconscientemente” (p.85). 

1. Competencias básicas: Son aquellas que son adquiridas a una edad temprana y están 

relacionadas con el pensamiento lógico-matemático y con la comunicación. Estas son 

esenciales para que los individuos puedan tener un aprendizaje constante y poder realizar 

distintas actividades en los diferentes entornos en que se encuentre. 

2. Competencias conductuales: Son todas aquellas que permiten determinar las metas y 

prioridades de una actividad tomando en cuenta los tiempos y recursos requeridos, las cuales 

pueden ser la innovación, la productividad, flexibilidad, entre otras. 

3. Competencias funcionales: Hacen referencia a los conocimientos teóricos y técnicos 

específicos necesarios para desarrollar una determinada actividad laboral. Por lo tanto, 

cambian en función de la ocupación: cada una exige competencias técnicas diferentes. 

Las competencias básicas, conductuales y funcionales son desarrolladas a través de 

actividades de aprendizaje que pueden ser mediante la educación formal o capacitaciones en 

especialidades, y mediante diversas formas de aprendizaje no formal como capacitaciones 

laborales, autoaprendizaje en línea, otras) o informal como el aprendizaje empírico que 

ocurre en los distintos entornos existentes. 

Potenciación de las actividades comerciales  

La actividad comercial ha cambiado radicalmente con la llegada de internet y acelerada 

por la pandemia de Covid19. Debemos entender como gestores que nuestro cliente ha 

cambiado y para tener éxito en ventas en el siglo XXI, toda la actividad comercial de la 

empresa debe cambiar (Belganza, 2021). No todo el conocimiento ni las actividades actuales 
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de la compañía están orientadas para vender más, por lo que debemos alinearlas con las 

actividades comerciales para conseguir los objetivos y potenciar las ventas al máximo. 

Por su parte Mancero (2020), se refiere a las estrategias para potenciar el comercio 

electrónico, donde indica las siguientes: 

1. Aumenta tus operaciones online. Se espera que la participación en el mercado online 

de la industria de la moda en Estados Unidos aumente entre 20% y 40% en los próximos 

seis a 12 meses. Similarmente, el tráfico en los sitios web del top 100 marcas europeas ha 

aumentado un 45%. Siguiendo esta tendencia hacia las ventas virtuales, reubicar recursos de 

“offline” a “online” para ofrecer una experiencia en línea excelente al cliente será esencial. 

2. Prioriza el marketing digital para capturar rebotes en la demanda. Permanece en 

comunicación con tus clientes para crear una comunidad a pesar de que los mismos no estén 

comprando en este momento. De esta manera, cuando ellos retornen a sus gastos y 

actividades, te tendrán en mente. Además, re-imagina tu estrategia para capturar valor en 

nuevos segmentos de consumidores y actitudes que han nacido a raíz de la crisis. Aprovecha 

también para actualizar tu actividad de marketing digital para posicionarte entre los mejores; 

como, por ejemplo, agregando nuevas imágenes de alta calidad a tus posts. 

3. Moldea la nueva normalidad. Plantéate cómo podrías influenciar la nueva 

normalidad, fíjate una meta ambiciosa y establece un plan de acción. En general, las 

transformaciones digitales exitosas son acompañadas paso a paso con el apoyo del tomador 

de decisión de la empresa, cuentan con un plan claro de implementación, un enfoque en 

obtener un producto viable en dos o tres meses, un equipo centrado en el monitoreo de las 

capturas de valor e indicadores bien definidos para medir el éxito. 

4. Apuesta a la personalización. La personalización ha ayudado a empresas a aumentar 

la fidelidad de sus clientes entre un 20% a 30%. En sectores con patrones de compra más 

estables y previsibles, la personalización se ha probado incluso más valiosa. En general, los 
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casos de personalización se centran en promociones y beneficios personalizados; como, por 

ejemplo, el acceso temprano a productos y descuentos. Sin embargo, si deseas ir más allá, 

podrías recolectar y analizar información disponible para conocer a tus clientes y, por 

ejemplo, proveer incentivos a aquellos que más gastan, apuntar a aquellos que tienden a 

comprar en categorías donde tienes acumulación de inventario y otorgar cupones a clientes 

online para que lo utilicen en la tienda. 

5. Atrae y retiene buen talento digital. Al término de la crisis, empresas que salgan bien 

paradas serán capaces de atraer el mejor talento digital; incluyendo perfiles en demanda 

como especialistas en marketing digital, ingenieros de datos y arquitectos de softwares. Por 

eso, alíate a un profesional capaz de potenciar la digitalización y analítica en tu empresa. 

Junto a él, incluso podrías utilizar información para manejar tu cadena de suministros, 

digitalizar el desarrollo de productos y las funciones de soporte y mucho más.  

Comercio minorista  

Según Marín y Gil (2017), indican que “El comercio al por menor comprende la venta de 

bienes y servicios al detal” (p.9). Por tanto, la clientela es abundante y los productos son 

comprados para uso personal. Ejemplos de estas empresas son las tiendas de ropa o 

vestuario, el abasto de alimentos y las tiendas de venta de electrodomésticos, y artículos 

tecnológicos. Se excluye del comercio al por menor la comercialización de bienes de capital. 

Este tipo de comercio constituye el final de la cadena de distribución de bienes y 

servicios. Es el vínculo entre mayoristas y consumidores o usuarios finales. El comercio al 

por mayor es el eslabón anterior en la cadena de distribución y su actividad consiste en 

compra y venta de productos en grandes cantidades. En ocasiones, venden con descuento a 

otras organizaciones con fines comerciales. 
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El comercio al por menor también abarca la gama de servicios asociados a la instalación, 

asesoramiento y garantías de los productos vendidos. En algunos casos, estos servicios 

acarrean un aumento del precio del producto. 

Tipos de comercio al por menor 

Como lo plantean García et al. (2019) “La actividad minorista en sumamente variada, 

por tanto, su clasificación depende de la especificación que se desea caracterizar” (p.6). 

Según la propiedad del negocio se clasifican en: 

Independientes: Son empresas propiedad de un individuo o grupo de individuos. Es 

decir, no tiene relación de dependencia con otras tiendas. 

Cadena de tiendas: En un conjunto de tiendas administradas de forma centralizada. Son 

propiedad del mismo individuo o grupo de individuos. 

De acuerdo a la actividad que realizan se clasifican en: 

Tiendas especializadas: Conocen a fondo las características de los productos que 

venden. Por ejemplo, las tiendas de artículos deportivos, tecnológicas o las ópticas. 

Almacenes: Son establecimientos que se dividen por departamentos. En ellos se 

encuentran bienes organizados por categorías en la modalidad de autoservicio. Por ejemplo, 

la cadena de tiendas Walmart. Estos almacenes, a su vez, pueden dividirse en dos tipos: 

Almacenes de descuento: Estos almacenes venden productos a un menor precio que las 

tiendas convencionales para el público en general. 

Clubes de almacenes: Este tipo de establecimientos ofrecen descuentos sobre productos 

a los clientes que cancelan una membresía anual. 

Supermercados: Estos establecimientos, por lo general, están enfocados en la venta de 

alimentos. También, se han dedicado a la venta de artículos del hogar en general. 

Tiendas electrónicas: Los minoristas ofrecen sus productos a través de páginas web. La 

ventaja de esta modalidad es que disminuye los problemas de limitación fronteriza. 
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Importancia del comercio al por menor 

El comercio al por menor permite a las marcas tener un mayor alcance geográfico. 

Además de un mayor nivel de penetración en áreas que difícilmente podrían acceder los 

fabricantes o mayoristas por cuenta propia. Asimismo, permite a los consumidores acceder 

a un mayor número de bienes y servicios (Montero et al. 2020). 

Otro de los beneficios para los consumidores está relacionado con los servicios. Entre 

estos se encuentran: 

Las opciones de financiamiento: Que permiten la adquisición de los bienes que 

necesitan sin disponer del dinero en efectivo al momento de la compra. 

Servicios postventa: Como la instalación, acondicionamiento o asesorías, brindando 

información de calidad que no es de fácil acceso para todos los clientes. 

Finalmente, el comercio al por menor es una fuente de fuente de información sumamente 

importante para las marcas. Les posibilita conocer las características actualizadas de los 

consumidores, así como sus preferencias e insatisfacción. Está característica, proporciona 

una valiosa retroalimentación constante a los fabricantes. 

Importancia del comercio minorista informal  

En distintas ciudades de Latinoamérica y Suramérica el comercio informal ha generado 

numerosos disturbios y enfrentamientos entre los comerciantes y la fuerza pública ya que 

no se ha logrado establecer un control sobre esta práctica que cada día se acrecienta y se 

hace menos manejable (Atoche, 2017). 

El comercio informal, también llamado comercio ambulante, se refiere a la práctica de 

acciones comerciales públicas al margen de las leyes y normativas que cada país. Es 

considerado una economía extralegal efectuada por individuos que realizan transacciones de 

bienes y servicios evadiendo impuestos, sin estar registrados como tal y sin utilizar ningún 

tipo de facturación o auditoría contable. Es llamado ambulante porque generalmente los 
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vendedores informales trabajan en las calles y van de un lado a otro evadiendo a la fuerza 

pública, también se ubican en lugares que toman como suyos a merced de ser levantados sin 

previo aviso, por lo que no necesariamente el comerciante informal es ambulante, pero si se 

rige por la misma filosofía de la evasión de la ley y la norma. A diferencia de los 

comerciantes formales que se registran, pagan impuestos, servicios públicos, se someten a 

presentar libros contables y recibir auditorias, entre otros. 

Cultura administrativa 

De acuerdo con Botero (2017), quien indica que la cultura administrativa indica la 

percepción, el análisis y la interpretación del comportamiento de los funcionarios públicos, 

es decir que, trata a aquellos patrones de comportamiento se pueden evidenciar en el interior 

de las organizaciones y fuera de ellas, además se refiere a la vida personal del individuo, la 

cultura consiste en la interacción de la educación, los valores, la moralidad y el entorno. La 

cultura administrativa es un conjunto de valores, normas y reglas de organización que se 

reflejan en fenómenos psicológicos específicos que surgen entre funcionarios, y se muestra 

al mundo exterior de manera similar. 

Por su parte Sordo (s. f.), indica que se trata de un sistema operativo dinámico hecho para 

impulsar a las organizaciones, de donde se comprende que todo parte de un conjunto de 

creencias, valores y prácticas compartidas que enfoca todas sus actividades como una ayuda 

para el cumplimiento de los objetivos de las entidades correspondientes. 

Es decir, que la cultura administrativa influye en las empresas al momento de hacer que 

sus empleados adopten la cultura, los valores y los ideales de una compañía, que equivale a 

aquella medida en que los colaboradores integren estos principios a su forma de trabajo se 

puede esperar un mejor ambiente laboral, de esta manera, hay que resaltar la importancia de 

tener en cuenta que la cultura organizacional es un factor clave para la generación de lealtad 

y compromiso de los trabajadores. Generalmente esto se traduce en una búsqueda de 
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objetivos comunes y en una mayor eficiencia en el trabajo, así como en una imagen positiva 

fuera de la empresa que inicie en su valor social. 

Estrategias de competencia laboral 

Como explica (Guiliany et al., 2018), las competencias laborales consisten en saber 

realizar una actividad con éxito, utilizando de forma eficaz los recursos de los que se 

dispone, abarcando conocimientos, actitudes y habilidades como, por ejemplo, trabajar en 

equipo, resolución de problemas, liderazgo, proactividad, etc. 

Para desarrollar las competencias laborales recomienda: 

• Identificar las habilidades que se requieren en tu trabajo, analizando las 

actividades a realizar. 

• Relacionar las competencias con las habilidades de compañeros que tengan 

puestos similares, para poder identificar si pasaste por alto alguna capacidad. 

• Reconocer las competencias promovidas por la empresa. 

• Clasificar las habilidades en competencias técnicas, competencias interpersonales 

y competencias de negocio para poder abordarlas de forma estratégica y eficaz. 

• Priorizar las competencias con más debilidades y que afecten al proceso general 

de la empresa. 

• Perfeccionar los conocimientos con la ayuda de algún tipo de formación, como 

puede ser un postgrado. 

• Buscar bibliografía de todo tipo que pueda ser de ayuda. 

• Pedir ayuda a compañeros o a conocidos es bastante útil y puede servir para 

demostrar tu interés aprender, además de mejorar las relaciones interpersonales 

(Fandos et al., 2017). 

En consecuencia, las estrategias gerenciales aplicadas, establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar, por lo cual están orientadas al desarrollo de las competencias de 
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los empleados, en virtud de alinearse a las necesidades y procesos que desde el entorno 

surgen para navegar en la competitividad de estas organizaciones.  

Calidad de vida 

Citando a Aguilar (2018), se comprende que la calidad de vida hace referencia al conjunto 

de factores que da bienestar a una persona, tanto en el aspecto material como en el 

emocional. 

La cual depende de factores tales como:  

Bienestar físico: Se refiere a la salud y a la integridad física de la persona. Esto implica, 

por ejemplo, el acceso a un hospital de calidad y el vivir en una ciudad con bajos niveles de 

delincuencia. En ese punto, también entra el acceso a una buena alimentación, lo cual tiene 

que ver con la oferta disponible de alimentos, pero también con la información que se brinda 

al público para que pueda consumir productos que no solo sacien su hambre, sino que sean 

nutritivos. 

Bienestar material: Es lo referente al nivel de ingreso y a la posesión de bienes. Un 

individuo, por ejemplo, debería poder ganar al menos lo indispensable para poder cubrir sus 

necesidades básicas. 

Bienestar social: Es todo lo relacionado a la interacción con otras personas. Nos 

referimos, por ejemplo, a gozar con un grupo sólido de amistades y un ambiente familiar 

saludable. Aquí figura además la participación en actividades comunitarias donde se facilite 

la integración entre los miembros de un barrio o de un grupo social. 

Bienestar emocional: Se trata del aspecto psicológico, se relaciona con el desarrollo de 

una alta autoestima y la estabilidad mental. 

Desarrollo personal: Significa que la persona siente que está cumpliendo sus 

aspiraciones, sintiéndose realizada. Esto implica que el individuo pueda llevar a cabo, por 
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ejemplo, los estudios que desea (acceso a educación) y puede desempeñarse en el campo 

laboral que es de su mayor interés (Matabanchoy et al., 2019). 

Medición de la calidad de vida 

Para Bautista (2017), La calidad de vida es concepto multidimensional que incluye estilo 

de vida, vivienda, satisfacción en la escuela y en el empleo, así como situación económica. 

De esta manera se entiende por calidad de vida a aquel sistema de valores, estándares o 

perspectivas que varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; así, la 

calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser experimentada por las 

personas y que representa la suma de sensaciones subjetivas y personales del "sentirse bien". 

Existen múltiples instrumentos diseñados para evaluar las dimensiones que integran las 

mediciones de salud y de calidad de vida. El objetivo del presente trabajo es hacer una 

revisión sobre la evolución del concepto de calidad de vida, principios y métodos 

disponibles, así como presentar un inventario de instrumentos utilizados para medir la 

calidad de vida en diversas poblaciones y enfermedades. 

Se dice que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede tener cinco campos a 

comprender como son: 

1. Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física. 

2. Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los servicios 

básicos, alimentos al alcance, medios de transporte. 

3. Educativos: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los 

conocimientos de forma individual y colectiva. 

4. Emocional: campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el cual 

permite que su estado emocional vaya creciendo e interrelacionarse eficazmente. 

5. Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos básicos 

como la familia y círculos de amistades que permitan desarrollo del mismo. 
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La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación de la salud. Hay 

una serie de problemas metodológicos que se han venido resolviendo, y existe un buen 

número de instrumentos validados, aplicables a diversas enfermedades y poblaciones. 

Mientras que los instrumentos genéricos permiten evaluar diversos grupos y poblaciones, 

los instrumentos específicos permiten medir el impacto de un diagnóstico específico en 

condiciones crónicas. Los instrumentos disponibles actualmente para medir la calidad de 

vida son confiables y constituyen una herramienta complementaria para evaluar la respuesta 

al tratamiento. La introducción de estos instrumentos no sólo se limita a la investigación de 

ensayos clínicos terapéuticos, sino que se extiende a la investigación en servicios de salud. 

Los modelos para la toma de decisiones requieren incorporar información de fuentes 

primarias sobre calidad de vida que nos ayuden a resolver los problemas del costo de la salud 

y de la asignación de recursos. 

Formas de mejorar la calidad de vida 

Para Vallejo y Eduardo (2017), la educación acerca de hábitos saludables favorece 

positivamente, modificando las conductas negativas de las personas; la promoción de estilos 

de vida saludable impacta positivamente a los adolescentes, modificando sus conductas, ya 

que les permite identificar cómo es su estilo de vida y de qué manera pueden integrar 

actividades que ayuden a mejorar su calidad de vida. 

Los estilos de vida saludable están relacionados con la calidad de vida, ya que al inicio 

del taller la mayoría de los adolescentes tenían una percepción distorsionada acerca de lo 

que es un estilo de vida y, al finalizar, después de aprender cómo podían llevar hábitos 

saludables y añadirlos a su vida diaria, mencionaron que se sentían con una mejor salud, que 

percibían cambios positivos en su estilo de vida. 
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La promoción de salud mediante un taller resultó adecuada, ya que se realizaron diversas 

actividades que permitieron informar y concientizar a los participantes, creando un ambiente 

de confianza que apoyó el desarrollo de las mismas. 

Como indica Martínez (s. f.), en la actualidad son muchas las personas en el mundo que 

dedican su esfuerzo y estudio a mejorar la calidad de vida. En realidad, es el intento de vivir 

más y en mejores condiciones físicas, sociales y mentales, buscando así un modelo de 

envejecimiento útil y productivo, capaz de fortalecer mejoras en la de la salud. Uno de los 

factores que condiciona una buena calidad de vida e independencia del adulto mayor es la 

buena salud y la prevención de las enfermedades. Uno de los objetivos prioritarios para este 

nuevo milenio es fomentar la actividad física, especialmente en la tercera edad, intentando 

aumentar la proporción de personas adultas que realizan ejercicio físico. de forma regular, 

disminuyendo al máximo la población sedentaria.  

La actividad física cumple un rol importante y primordial en conseguir una buena calidad 

de vida del adulto mayor, permite la facilidad de mejorar notoriamente la fuerza, movilidad, 

coordinación, reflejos, estabilidad entre otros; también proporciona mejor estado de ánimo 

y a su vez previene algunas enfermedades y así mismo generar ambientes apropiados y 

satisfactorios para el adulto mayor. 

 

 

5.3.- Marco conceptual   

Actividades comerciales  

Se denomina actividad comercial al proceso de venta (compra y venta) de bienes y 

servicios, el cual implica al comerciante a partir de que consigue su mercancía hasta que esta 

llega al consumidor final (Belganza, 2021). 
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Asociación de comerciantes 

Se denomina asociación a la unión de personas o entidades para un fin común, por 

ejemplo: asociaciones profesionales, sindicatos, asociaciones comerciales, asociaciones de 

vecinos, entre otras (Jiménez y Moncayo, 2019). 

 

Comercio al por menor 

El comercio al por menor es la actividad final de la cadena de distribución. Consiste en 

la venta de bienes y servicios directamente a consumidores finales (Marín y Gil, 2017). 

 

Comercio informal 

Es una actividad económica desarrollada por los sectores urbanos de origen rural e 

interurbano que se dedican a la venta de mercancías, servicios de alimentos en calles, aceras, 

plazas y boca calles dentro de las ciudades (Chicaiza, 2017). 

 

 

Comercio minorista  

Son las actividades relacionadas con la reventa (venta sin transformación) al por menor 

en almacenes no especializados (como grandes tiendas y supermercados), en almacenes 

especializados (como farmacias y ferreterías), no realizada en almacenes (Montero et al., 

2020). 

Competencia 

Es la capacidad, real y demostrada, para realizar con éxito una actividad de trabajo 

específica (Velazco, 2017). 

 

Competencia laboral 
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La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es 

una capacidad real y demostrada (Pérez, 2016). 

 

Compras  

Es la acción mediante la que un agente (el comprador), adquiere un bien o un servicio de 

otro agente (el vendedor), a cambio de una contraprestación monetaria o en especie 

(Rivadeneira, 2019). 

 

Financiación  

Comprende la cantidad de recursos que necesitamos para iniciar un proyecto concreto, 

sean tanto, propios como ajenos (Mamani, 2016). 

 

Funciones de comercialización  

Es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir eficazmente los productos 

en el sistema de distribución (Vásconez, 2020). 

Incremento de ventas 

Es un tema que preocupa a la mayoría de los empresarios, chicos, medianas, grandes, 

todos se ven en la necesidad de que sus organizaciones alcancen un nivel de ventas óptimo 

para subsistir y posteriormente general utilidades (Fabre y Plaza, 2019). 

Planificación  

Es la estructuración de una serie de acciones que se llevan a cabo para cumplir 

determinados objetivos o definición de los procedimientos y estrategias a seguir para 

alcanzar ciertas metas (Linarez, 2016). 

 

Potenciación de actividades comerciales 
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Es una operación que consiste en multiplicar por sí mismo un número principal llamado 

base, tantas veces como lo indique otro número que se llama exponente (Mancero, 2020). 

 

Socios 

Es un agente, persona u organización, que se alía a otro con el fin de lograr un objetivo 

común (Paredez, 2019). 

 

Transporte comercial  

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los 

medios e infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como 

los servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes (Marín y Gil, 2017). 

 

Ventas  

Son las actividades realizadas para incentivar potenciales clientes a realizar una 

determinada compra (Morán, 2018). 

VI.- Hipótesis   

6.1.- Hipótesis general  

El análisis de las funciones universales de la comercialización incidirá en la competencia 

laboral de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján, año 2021. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

La planificación de las funciones universales de la comercialización incrementará las 

ventas en la Asociación 'Manuel Lorenzo Nieto Cercado Cantón Paján. 
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El fomento de las competencias laborales potenciará las actividades de los comerciantes 

minorista de la Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado. 

 

Las estrategias de organización y trato al cliente mejorarán la competencia laboral de los 

comerciantes minorista de la Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado. 

 

VII.- Metodología   

 

El diseño metodológico a seguir para la realización de la presente investigación se basa 

en una tipología mixta, lo que significa que se realizará en base al análisis de las 

características del problema y las variables de investigación considerando el criterio de 

diversos autores, así como la valoración y cuantificación del criterio de los comerciantes, 

como fuente de investigación primaria de quienes se obtendrán datos significativos.  

7.1. Métodos 

Además, se emplearán los siguientes métodos de investigación científica: 

a) Método cualitativo 

Según Echeverría (2019) “Este método propone evaluar, ponderar e interpretar la 

información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, 

memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado” (p.126).  Se emplea 

este método porque se compila información de diferentes documentos científicos y luego 

procede a su análisis e interpretación de acuerdo al problema de investigación planteado. 

b) Método cuantitativo 

Como lo explican Cadena (2017) “El método cuantitativo es aquel que utiliza valores 

numéricos para estudiar un fenómeno” (p.49). Se empleó este método para realizar el conteo, 
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análisis e interpretación de los datos obtenidos de forma numérica de la muestra investigada, 

es decir, aquellos comerciantes o actores de la presente investigación. 

c) Método inductivo 

Según Sampieri et al. (2018) “El método inductivo se aplica en los principios 

descubiertos a partir de premisas particulares para generar conclusiones generales” (p.469). 

En efecto, para esta investigación Se empleó este método porque se logró inferir en el 

problema de las actividades comerciales y la competencia laboral de los pequeños 

comerciantes de la Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado del cantón Paján. 

d) Método deductivo 

A criterio de atores como Mandamiento y Epiquién (2017) definen el método deductivo 

como “Aquel que consiste derivar conclusiones finales a partir de enunciados o supuestos 

de una hipótesis general que sigue una consecuencia hasta su análisis particular” (p.46). En 

el presente estudio, se emplea este método porque se analiza el problema desde un contexto 

macro meso y micro respecto al comportamiento de las variables de estudio a fin de deducir 

los datos obtenidos para ayudar a la formulación de conclusiones. 

e) Método bibliográfico 

Según Landín y Sánchez (2019) explican que el método bibliográfico “Es el conjunto de 

técnicas y estrategias que localizan e identifican datos relevantes en documentos que 

contienen información verificada para la investigación” (p.16). Se emplea este método, 

porque se realizará una amplia revisión bibliográfica de documentos de publicación 

científica y trabajos investigativos de repositorios digitales verificados. 

f) Método analítico-sintético 

A criterio de Rodríguez y Pérez (2017) sostienen que “El método analítico-sintético 

consiste en la desmembración de un todo en partes para observar las causas y los efectos 

mediante la elaboración de una síntesis general del fenómeno analizado” (p.36). Se utilizó 
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este método porque en el presente estudio se realiza una desmembración de cada una de las 

variables, examinando e interpretando los resultados de estudios publicados por otros 

autores, así como de los resultados de la presente investigación. 

7.2. Técnicas 

Las técnicas utilizadas para la recopilación de datos son:  

 

a) Encuesta 

De acuerdo con, López y Fachelli (2015) sostienen que “La técnica de encuesta consiste 

en el diseño de interrogantes que se dirige a los sujetos de investigación para reunir datos o 

recabar la opinión pública sobre un asunto determinado”. Por tanto, se empleó esta técnica 

considerando que su utilidad permite obtener información de forma sistemática y de primera 

fuente a partir del criterio de los pequeños comerciantes quienes por medio de sus opiniones 

evalúan el problema que se investiga respecto a las actividades comerciales y la competencia 

laboral de sus integrantes, para la recolección de información se utilizó como instrumento 

el cuestionario, mismo que se realizó en modalidad virtual/digital a través de la herramienta 

Google Forms, donde se distribuyó el siguiente link https://forms.gle/tL2A3Takh6j4YjiHA 

vía Whatsapp a los socios. 

b) Población 

Según Arias et al. (2016), la población “Está compuesta por personas, objetos, 

organismos o casos que participan del fenómeno definido y delimitado para el análisis del 

problema de investigación” (p.19). En efecto, tal como consta en los registros de la 

institución, la población universo de la agrupación es de 84 personas, quienes se dedican a 

desarrollar actividades relacionadas con el comercio minorista. 

 

c) Muestra 

https://forms.gle/tL2A3Takh6j4YjiHA
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Según Otzen y Manterola (2017) “La muestra es un subconjunto de la población que está 

siendo estudiada” (p.13). En este sentido, al ser una población considerablemente pequeña, 

la misma constituye el 100% de la muestra de investigación. 

 

7.3. Recursos  

a) Talento Humano 

Investigador: Egresado de la Carrera de Administración de Empresas (UNESUM) 

Docente tutora: Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo, MSc (UNESUM) 

Autoridades y Socios: Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo Cercado 

del cantón Paján. 

 

b) Materiales 

• Internet.  

• Dispositivos digitales 

• Impresiones. 

• Bibliografía de apoyo. 

• Laptop  

• Herramientas telemáticas  

 

 

c) Económicos 

• Detalle de presupuesto.  

 

VIII.- Presupuesto   
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Cantidad Detalle  Precio Unitario   Valor total  

1 Material bibliográfico  $        130,00   $      130,00  

1 Internet  $          75,00   $        75,00  

3 Impresión primer borrador  $            8,00   $        24,00  

3 Impresión correcciones  $            9,00   $        27,00  

3 Anillado primer borrador  $            1,50   $          4,50  

3 Anillado correcciones  $            1,50   $          4,50  

2 Impresión trabajo final  $          12,00   $        24,00  

1 Transporte  $          35,00   $        35,00  

1 Empastado trabajo final  $            7,00   $          7,00  

2 CD-ROM  $            2,00   $          4,00  

Sub total  $      335,00  

10%  $        33,50  

Total  $      368,50  

 

Son; Trescientos sesenta y ocho con 50/100 dólares. Valores que fueron 

autofinanciados por el egresado e investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

IX.- Resultados y discusión 

Resultados    

En referencia al diagnóstico respecto al diagnóstico de las funciones universales de 

la comercialización y su influencia en la competencia laboral en la Asociación “Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján; los resultados revelan que los principios con que se 

planifican las funciones de comercialización son, el 24% planifican bajo el principio de 
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equidad, el 38% planifica con imparcialidad, el 18% planifica con excelencia, mientras que 

el 20% planifica con transparencia (Ver tabla No.4). Es decir que estos principios responden 

al cotejo de oportunidades de participación, inclusión y desarrollo integral de la población, 

a fin de democratizar las políticas colectivas de la Asociación como un proyecto de identidad 

compartida, donde debe primar la responsabilidad moral cuya base esencial sea el 

reconocimiento y el respeto de la otredad e intereses y necesidades del colectivo en general. 

Con relación a las funciones universales de comercialización que fomentan la cultura 

administrativa de los socios activos de la Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado”, 

Cantón Paján, los resultados relevan que el 11% emplean las motivaciones de logro, 

afiliación y poder, el 14% usan los rasgos de carácter, el 38% utilizan las capacidades 

personales, el 27% aprovechan los conocimientos, mientras que el 10% fructifican las 

habilidades asociadas al desempeño (Ver tabla No. 5). Las motivaciones de logro, afiliación 

y poder tratan aquella necesidad interior que determina la conducta de la persona hacia el 

objetivo de influir y hacer que otros compitan con sus pensamientos y puntos de vista; los 

rasgos de carácter se relacionan con la parte psíquica de una persona, es decir, su manera de 

ser y su personalidad; las capacidades personales describen a una persona en la vida privada 

y profesional; mientas que la fructificación de habilidades asociadas al desempeño se 

refieren a las habilidades inherentes a la persona en cuanto al conocimiento técnico, carácter 

y su factor diferenciador entre un trabajador y otro. Dentro de la misma línea, se analizan 

las funciones más importantes en la práctica comercial, donde el 15% de los socios 

consideran que es más importante comprar, el 48% cree que es trascendental la función 

vender, el 17% transportar, mientras que el 20% revelan que la función más importante es 

la de financiar (Ver tabla No. 6). Así mismo sobre la manera en que se enfoca la planificación 

comercial de la asociación, el 29% indican que se realiza mediante un análisis situacional, 
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el 21% analiza el mercado, el 19% analiza a la competencia, el 15% analiza el sector, el 10% 

usan un análisis de marketing y el 6% realizan investigación y desarrollo (Ver tabla No. 7). 

Al demostrar cuál de las estrategias de competencia laboral incidirá en el 

mejoramiento de la calidad de vida en beneficio de los socios de la Asociación “Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado”, Cantón Paján, los resultados evidencian que el 38% de socios 

consideran que las funciones de la comercialización engloban al sector, el 31% estima que 

permiten una utilización intensiva de la información, el 31% cree que fortalece el acceso a 

la información en el mercado (Ver tabla No. 8). Es decir, el sector comercial considera que 

se alcanzaría una mejora en las actitudes, conocimientos y las destrezas comerciales que 

permiten desarrollar exitosamente a cada uno de los miembros de la asociación respecto a 

cada una de sus funciones y tareas de acuerdo a criterios de desempeño considerados idóneos 

en el medio laboral. 

Con relación a la manera en que la innovación de las funciones del comercio 

minorista mejora las competencias laborales, el 35% mejora la práctica comercial, el 29% 

incrementan las posibilidades, el 18% genera sustentabilidad laboral, el 11% promueve 

interacciones con el cliente, el 8% expresan que se recrea valor en la ciudadanía (Ver tabla 

No. 9). Así la mejora de la práctica comercial trata sobre el método innovador que ganarías 

los comerciales para alcanzar mejores resultados de negocio por medio de la demostración 

de su amabilidad, persistencia, conexión con la marca, enfocar la venta como un servicio al 

cliente y personalizar las ofertas; sobre el incremento de las posibilidades explica la forma 

en que se proyecta el crecimiento de las ventas de un año respecto del año anterior para 

valorar la rentabilidad de una inversión en acciones; la sustentabilidad laboral defiende la 

forma de trabajo que busca alcanzar un mejor nivel en aspectos como el cuidado del medio 

ambiente, menor impacto posible, excelencia en la calidad de los productos o servicios, 
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producir con tecnología de última generación y lograr mejores niveles de intención del 

cliente. 

Con referencia a las estrategias para potencializar las actividades comerciales, el 

45% usan estrategias de liderazgo, el 23% usan estrategias de diferenciación, el 11% 

emplean estrategias de enfoque, el 8% usan estrategias funcionales, el 13% emplean 

estrategias de marketing (Ver tabla No. 10). De esta manera, por medio de las estrategias de 

liderazgo los socios buscan prever de manera explícita los líderes que existen en la 

organización y aquellos que se necesitan para lograr el éxito total que se pretende alcanzar; 

las estrategias de diferenciación en cambio ayudan a que en la asociación destaque de forma 

significativa a través de sus acciones, sus servicios y sus productos; las estrategias de 

enfoque se basan en ofrecer algo concreto para un público concreto, es decir, un nicho de 

mercado poco explotado y con poca competencia; por su parte las estrategias funcionales 

adoptan un área funcional para lograr los objetivos y las estrategias de la asociación y de 

esta manera buscar la maximización de la productividad de los recursos; mientras que las 

estrategias de marketing constituyen el camino para conseguir aumentar las ventas de una 

empresa. 

Así mismo al referirse a la manera para obtener un incremento de las ventas, el 15% 

optan por vender soluciones a los problemas del cliente, el 38% lo hacen utilizando las 

nuevas tecnologías, el 17% generan marketing, el 19% ofrecen servicios adicionales, el 11% 

revelan que definen un mensaje claro y persuasivo (Ver tabla No. 11). En suma, cada una 

de las formas que tributan al incremento de ventas se sustentan en acciones tales como: 

análisis del mercado, concentración en una ventaja competitiva, preparación de un 

calendario de marketing, facilidad en el proceso de compra, optimización de la atención al 

cliente, oferta de servicios adicionales, aplicación de técnicas de venta eficaces y el 

aprovechamiento del potencial de las redes sociales. 
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Respecto a la definición de las funciones de la comercialización que fortalecen la 

competencia laboral en la 'Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado' se evidencia que con 

respecto al tipo de competencias laborales que se deben promover dentro de la organización, 

el 50% necesitan competencias básicas, el 19% requieren de competencias conductuales, y 

el 31% requieren de competencias funcionales (Ver tabla No. 12). La primera se relaciona 

con las formas de comunicación y escucha efectiva, la cual es una habilidad clave para 

generar confianza, persuasión, planificación, productividad, disciplina y actitud positiva en 

el cliente; mientras que las segundas tratan la capacidad de escucha, dotes de comunicación, 

seguridad del servicio o producto, honradez en la gestión de ventas, creatividad, motivación 

y actitud positiva que debe tener el comerciante frente al cliente. 

Al referirse a las estrategias que se deben utilizar para potenciar el comercio, el 19% 

necesitan aumentar operaciones online, el 20% requieren priorizar el marketing digital, el 

23% ven necesario moldearse a la nueva normalidad, el 19% apuesta a la personalización, 

el 19% ve necesario atraer el talento digital (Ver tabla No. 13). Finalmente, con referencia 

al rol comercial dentro del sector del comercio minorista del cantón Paján de cada uno de 

los socios, el 11% son comerciantes independientes, el 8% pertenecen a cadena de tiendas, 

el 4% tienen minimarkets, el 17% se dedican al comercio ambulante, el 61% desarrollan sus 

actividades en pequeños puestos o kioscos (Ver tabla No. 14). 

De esta manera se establece que las funciones universales de la comercialización 

fomentan la cultura administrativa dado que le permite a la alta dirección trabajar con todas 

las personas en la adaptación de los constantes cambios, alineándolas al cumplimiento de 

los objetivos, en la búsqueda de su desarrollo y crecimiento, dentro de la Asociación de 

comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto Cercado, se necesita de un fortalecimiento 

de la cultura organizacional a fin de que cada uno de los colaboradores pueda identificarse 

con ella y mantener conductas positivas dentro del mercado laboral.  
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La definición de la importancia de cada una de las funciones de la comercialización 

ayuda a que la organización alcance un mejor compromiso de la dirección, alineación con 

la estrategia de sostenibilidad, coherencia con los valores corporativos, definición de su 

propósito, así como el diseño de productos y servicios. 

Discusión  

En referencia al diagnóstico de la manera en que se planifican las funciones de la 

comercialización para el incremento de las ventas de los socios de la Asociación 'Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado' de Paján; los resultados revelan que la planificación de cada una de 

las funciones de la comercialización como son comprar, vender, transportar, almacenar, 

estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado, se la 

realiza bajo el principio de imparcialidad y equidad, pensando en los beneficios del cliente 

como del comerciante; la mejora de las competencias laborales se las fortalece con 

metodologías como el uso de las capacidades personales y destrezas comerciales, pues la 

función más importante en la práctica es la función de vender, por tanto, el enfoque de la 

planificación comercial se basa en el análisis situacional del sector y del mercado al que 

pertenecen. 

Estos resultados son semejantes a lo explicado por Linares, (2016) que hace notar que la 

planificación comercial se integra dentro de la planificación estratégica de la empresa, que 

es el análisis racional de las oportunidades y amenazas que presenta el entorno, ya que 

corresponde al análisis de los puntos fuertes y débiles de la empresa y del mercado así como 

la selección de un compromiso estratégico entre estos los elementos que satisfagan las 

aspiraciones de los gerentes o líderes. 

Con relación a la identificación de las competencias laborales que fomentan la 

potenciación de las actividades de los comerciantes minorista de la 'Asociación Manuel 

Lorenzo Nieto Cercado', los resultados evidencian que los comerciantes minoristas tienen 
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una perspectiva de influencia de las TIC´s sobre sus actividades como muy positiva ya que 

les permite englobar el sector al que pertenecen, pues consideran que la innovación de las 

funciones del comercio minorista mejora las competencias laborales y la práctica comercial; 

las estrategias más empleadas por los comerciantes minoristas para potencializar las 

actividades comerciales son las estrategias de liderazgo y de diferenciación, así como la 

mejor manera para obtener un incremento en sus ventas es mediante el uso de las nuevas 

tecnologías, ofrecimiento de servicios adicionales, generación de marketing y venta de 

soluciones a los problemas del cliente. 

Estos resultados poseen semejanza con lo manifestado por Granja, (2015) quien 

considera que la competencia laboral tiene vital importancia porque aporta a la identificación 

de la efectividad con que se llevan los procesos y puestos claves, por tan motivo la tarea de 

identificar, diagnosticar y generar mejoras en la gestión de la competencia laboral a nivel 

organizacional, es un acto fundamental para el desarrollo y progreso de las organizaciones 

de todo tipo y tamaño, porque mejorará sus procesos en todos los niveles. Por tanto, la 

evaluación de la competitividad laboral se fundamenta en el conjunto de instrucciones que 

se llevan a cabo dentro del proceso productivo. 

Finalmente, respecto a la definición de las funciones de la comercialización que 

fortalecen la competencia laboral en la 'Asociación Manuel Lorenzo Nieto Cercado' se 

evidencia que la necesidad de competencias laborales que tienen los socios para promover 

dentro de la organización son competencias básicas, ya que las perspectivas de cambio para 

la potencialización de comercio se enfocan en la parte digital tales como el moldeamiento a 

la nueva realidad, marketing digital, entre otras; lo que explica que la mayoría de los 

comerciantes minoristas se desempeñan como vendedores en pequeños puestos o kioscos, 

así como el comercio ambulante. 
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Estos resultados son similares a lo que plantea García y Saura, (2017) que aclara que las 

innovaciones en el sector comercial minorista muestra hace referencia a los canales cortos 

de comercialización que se modifican teniendo en cuenta sus potencialidades y debilidades; 

es por esto que los comercios que deciden innovar buscan una mejorara en el sistema al que 

pertenecen, resaltando sus potencialidades para construir territorios proyectos sustentables 

dentro del mercado entre productores y consumidores, donde se promueven interacciones 

que recrean el valor en la ciudadanía, territorio y lugar de procedencia con características 

propias para llegar a las mesas de las familias urbanas y rurales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Las funciones generales de la comercialización son comprar, vender, transportar, 

almacenar, estandarizar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado, de las 
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cuales los integrantes de la Asociación de comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto 

consideran que las más prioritarias son vender y financiar, posteriormente ubican a las 

funciones de transportar y comprar, las cuales se planifican bajo principios de equidad y 

transparencia a fin de beneficiar tanto al cliente como a los mismos comerciantes de manera 

tal que permita incrementar las ventas. 

Las funciones universales de comercialización fomentan la cultura administrativa en la 

Asociación “Manuel Lorenzo Nieto Cercado” mediante la definición de las competencias 

de cada uno de sus integrantes, lo que permite potencializar las actividades y expectativas 

de comportamiento de las personas, así como el funcionamiento del trabajo en equipo que 

conlleva a la extensión de la oferta de productos en el mercado.  

La estrategia de competencia laboral que incide en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los socios es el uso eficaz los recursos, conocimientos, actitudes y habilidades dentro de 

la Asociación de comerciantes Manuel Lorenzo Nieto, la cual establece mejoras en la calidad 

de vida mediante el trabajo en equipo, resolución de problemas, liderazgo y proactividad 

proporcionando factores de bienestar para cada socio en relación a aspectos físicos, 

materiales, sociales, personales y emocionales. 

 

 

  

 

 

Recomendaciones    

Desarrollar un programa de formación técnica y habilidades comerciales dirigió al equipo 

humano a fin de reconocer la importancia del cumplimiento de cada una de las funciones de 

la comercialización dentro del proceso de mercadeo que permitan el establecimiento de 
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acciones prácticas para dar a conocer los productos, incrementar su cuota de venta y extender 

su participación en el mercado.  

Implementar una política de fomento participativo entre todos los miembros de la 

Asociación a fin de asignar roles de liderazgo, organización y promoción creativa que 

propicie un cambio en la cultura organizacional para optimizar significativamente el 

rendimiento general y la potenciar la productividad de la misma. 

Diseñar un plan de manejo de necesidades del personal que incluya acciones integrales 

de interacción social, salud y bienestar en los entornos físicos, que propicien el crecimiento 

personal, el reconocimiento laboral y fomento de oportunidades que promueven la seguridad 

ocupacional y la calidad de vida. 
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XI.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021-2022 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos 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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Anexo 1 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES MINORISTAS MANUEL LORENZO NIETO DEL CANTÓN 

PAJÁN 

1. Género                            

                               Tabla No. 1: Género 

Alternativa Frecuencia % 

Masculino 48 57% 

Femenino  36 43% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto  – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

1. Género 

Tabla No. 2: Género 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre el género de los socios encuestados 48 personas que son el 57% de la 

población se identificaron como masculinos, mientras que 36 personas que son el 43% se 

identificaron como femenino.  

En efecto, la mayoría de los socios son de sexo masculino y la minoría de sexo femenino. 

Sin embargo, es una población parcialmente equilibrada entre hombres y mujeres quienes 

conforman la asociación de comerciantes minoristas Manuel Lorenzo Nieto Cercado.
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2. Edad  

Tabla No. 3: Edad 

Alternativa Frecuencia % 

Menor a 30 años 20 24% 

Entre 30 a 45 años 38 45% 

Entre 46 a 60 años  14 17% 

Mayor a 60 años 12 14% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto  – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 1: Edad 

 

Análisis e interpretación  

En referencia a la edad de los socios comerciantes minoristas, 20 personas que son el 

24% indican que son menores a 30 años, 38 personas que son el 45% indicaron que tienen 

entre 30 a 45 años, 14 personas que representan el 17% tienen entre 46 a 60 años; y 12 

personas que son el 12% indican que tienen más de 60 años. 

Estos resultados indican que, respecto a la edad de los socios, estos poseen una edad 

relativamente joven, ya que la mayoría de socios posee una edad de entre 30 a 45 años y el 

segundo grupo etario se ubica en una edad menor a 30 años. 

 

3. Años que pertenece a la organización 
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Tabla No. 4: Años dentro de la Asociación 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 1 a 2 años  7 8% 

Entre 2 a 5 años  12 14% 

Entre 5 a 10 años 20 24% 

Más de 10 años 45 54% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

           Gráfico No. 2: Años dentro de la Asociación 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre el tiempo que los socios pertenecen a la organización, 7 personas que 

son el 8% indican que llevan entre 1 a 2 años dentro de la misma, 12 personas que 

representan el 14% indican que pertenecen hace 2 a 5 años, 50 personas que equivalen al 

24% señalan que pertenecen hace 5 a 10 años, mientras que 45 personas que son el 54% 

indican que pertenecen hace más de 10 años. 

Esto explica que la mayoría de los socios pertenecen a la organización desde hace más de 

10 años, quienes son considerados socios fundadores y poseen una trayectoria dentro de la 

misma quienes a su vez necesitan evidenciar cambios y mejoras en pro de la organización. 

 

4. ¿Bajo qué principios se planifican las funciones de la comercialización? 

                Tabla No. 5: Principios de las funciones de comercialización 

Alternativa Frecuencia % 
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Equidad 20 24% 

Imparcialidad 32 38% 

Excelencia 15 18% 

Transparencia 17 20% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

       Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

 Gráfico No. 3: Principios de las funciones de comercialización 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre los principios con que se planifican las funciones de 

comercialización, 20 personas que son el 24% indican que se planifican bajo el principio de 

equidad, 32 personas que representan el 38% manifiestan que se planifica con imparcialidad, 

15 socios que semejan el 18% sostienen que se planifica con excelencia, mientras que 17 

asociados que equivalen al 20% revelan que se planifica con transparencia.  

Estos resultados indican que la planificación de cada una de las funciones de la 

comercialización como son comprar, vender, transportar, almacenar, estandarizar y 

clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del mercado, se planifican sobre 

todo bajo el principio de imparcialidad, así como de equidad, es decir, de piensa tanto en los 

beneficios del cliente como del comerciante. 

5. ¿Qué metodología se emplea para mejorar las competencias laborales? 

Tabla No. 6: Metodología para mejorar las competencias laborales 

Alternativa Frecuencia % 

Motivaciones de logro, afiliación y poder 9 11% 
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Rasgos del carácter 12 14% 

Capacidades personales 32 38% 

Conocimientos 23 27% 

Habilidades asociadas al desempeño 8 10% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 4: Metodología para mejorar las competencias laborales 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre las metodologías que se emplean para mejorar las competencias 

laborales, 9 personas que son el 11% indican que se emplean las motivaciones de logro, 

afiliación y poder, 12 personas que representan el 14% manifiestan que se usan los rasgos 

de carácter, 32 socios que semejan el 38% sostienen que se utilizan las capacidades 

personales, 23 comerciantes que constituyen el 27% aprovechan los conocimientos, 

mientras que 8 asociados que equivalen al 10% revelan que fructifican las habilidades 

asociadas al desempeño.  

Estos resultados revelan la mejora de las competencias laborales se las fortalece con 

metodologías como el uso de las capacidades personales, por tanto, en necesario que se 

proporcione instrumentos de desarrollo de habilidades y destrezas comerciales. 

6. ¿Cuál considera que es la función más importante en la comercialización? 

Tabla No. 7: Funciones de la comercialización 

Alternativa Frecuencia % 
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Comprar 13 15% 

Vender 40 48% 

Transportar 14 17% 

Financiar 17 20% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 5: Funciones de la comercialización 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre cuál de las funciones en la más importante en la práctica 

comercial, 13 personas que son el 15% indican que es la de comprar, 40 personas que 

representan el 48% manifiestan que es la de vender, 14 socios que semejan el 17% sostienen 

que es la de transportar, mientras que 17 asociados que equivalen al 20% revelan que la 

función más importante es la de financiar.  

Se determina según el criterio de los socios que la función más importante en la 

práctica es la función de vender, así como la de financiar, en efecto, todas las funciones son 

importantes porque se complementan unas con otras y por tanto, todas deben ser 

consideradas y trabajadas sin diferencia alguna por parte de los comerciantes minoristas. 

7. ¿Cómo se enfoca la planificación comercial de la asociación? 

Tabla No. 8: Enfoque de la planificación comercial 

Alternativa Frecuencia % 
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Análisis situacional 24 29% 

Análisis de mercado 18 21% 

Análisis de la competencia  16 19% 

Análisis del sector  13 15% 

Análisis de marketing  8 10% 

Investigación y desarrollo 5 6% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 6: Enfoque de la planificación comercial 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre la manera en que se enfoca la planificación comercial de la 

asociación, 24 personas que son el 29% indican que se realiza mediante un análisis 

situacional, 18 personas que representan el 21% manifiestan que se analiza el mercado, 16 

socios que semejan el 19% sostienen que se analiza a la competencia, 13 comerciantes que 

constituyen el 15%  analizan el sector, 9 socios que son el 10% usan un análisis de marketing, 

mientras que 5 asociados que equivalen al 6% revelan que realizan investigación y 

desarrollo.  

Estos resultados demuestran que el enfoque de la planificación comercial se lo 

realiza mediante un análisis situacional del sector y del mercado al que pertenecen. 

8. ¿Cómo influyen las TIC´s de las competencias de comercialización? 

Tabla No. 9: Influencia de las TIC´s en las competencias comerciales 

Alternativa Frecuencia % 
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Engloba el sector  32 38% 

Utilización intensiva de información 26 31% 

Información del mercado 26 31% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 7: Influencia de las TIC´s en las competencias comerciales 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre la manera en que influyen las TIC´s de las competencias de 

comercialización, 32 personas que son el 38% indican que engloban al sector, 26 personas 

que representan el 31% manifiestan que permiten una utilización intensiva de la 

información, 26 socios que semejan el 31% sostienen que fortalece el acceso a la 

información en el mercado.  

Se determina que los comerciantes minoristas tienen una perspectiva de influencia 

de las TIC´s sobre sus actividades como muy positiva ya que les permite englobar el sector 

al que pertenecen. 

 

9. ¿De qué manera la innovación de las funciones del comercio minorista mejora las 

competencias laborales? 

Tabla No. 10: Innovación y funciones del comercio minorista 

Alternativa Frecuencia % 
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Mejora la práctica comercial 29 35% 

Incrementa potencialidades  24 29% 

Genera sustentabilidad laboral  15 18% 

Promueve interacciones con el cliente  9 11% 

Recrea valor en la ciudadanía 7 8% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 8:  Innovación y funciones del comercio minorista 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre manera en que la innovación de las funciones del comercio 

minorista mejora las competencias laborales, 29 personas que son el 35% indican que se 

mejora la práctica comercial, 24 participantes que representan el 29% manifiestan que se 

incrementan las posibilidades, 15 socios que semejan el 18% sostienen que se genera 

sustentabilidad laboral, 9 asociados que semejan el 11% indican que se promueve 

interacciones con el cliente, 7 comerciantes que constituyen el 8% expresan que se recrea 

valor en la ciudadanía.  

Estos resultados afirman que innovación de las funciones del comercio minorista 

mejora las competencias laborales ya que les permite mejorar la practica comercial, 

incrementar las potencialidades y generar sustentabilidad laboral. 

10. ¿Qué estrategias le han permitido potencializar sus actividades comerciales? 

Tabla No. 11: Estrategias para potencializar las actividades comerciales 

Alternativa Frecuencia % 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Mejora la

práctica

comercial

Incrementa

potencialidade

s

Genera

sustentabilidad

laboral

Promueve

interacciones

con el cliente

Recrea valor

en la

ciudadanía

% 35% 29% 18% 11% 8%

35%

29%

18%

11%
8%



 
 

 
 

Estrategias de liderazgo en costo 38 45% 

Estrategia de diferenciación 19 23% 

Estrategia de enfoque 9 11% 

Estrategias funcionales 7 8% 

Estrategia de marketing 11 13% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 9: Estrategias para potencializar las actividades comerciales 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre las estrategias para potencializar las actividades comerciales, 38 

personas que son el 45% indican que se usan estrategias de liderazgo, 19 personas que 

representan el 23% manifiestan que usan estrategias de diferenciación, 9 socios que semejan 

el 11% sostienen que se emplean estrategias de enfoque, 7 comerciantes que constituyen el 

8% sostienen que usan estrategias funcionales, 11 que equivalen al 13% revelan que emplean 

estrategias de marketing.  

En suma, las estrategias más empleadas por los comerciantes minoristas para 

potencializar las actividades comerciales son las estrategias de liderazgo y de diferenciación. 

11. ¿De qué manera considera que usted podrá obtener un incremento de las ventas? 

Tabla No. 12: Maneras de incrementar las ventas 

Alternativa Frecuencia % 

Vendiendo soluciones al problema del cliente 13 15% 
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Haciendo uso de las nuevas tecnologías 32 38% 

Generando marketing  14 17% 

Ofreciendo servicios adicionales 16 19% 

Definiendo un mensaje claro y persuasivo 9 11% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 10: Maneras de incrementar las ventas 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre la manera para obtener un incremento de las ventas, 13 personas 

que son el 15% indican que optan por vender soluciones a los problemas del cliente, 32 

personas que representan el 38% manifiestan que lo hacen utilizando las nuevas tecnologías, 

14 socios que semejan el 17% sostienen que generan marketing, 16 comerciantes que 

constituyen el 19% sostienen que ofrecen servicios adicionales, 9 que equivalen al 11% 

revelan que definen un mensaje claro y persuasivo.  

Esto explica que los socios consideran que la mejor manera para obtener un 

incremento en sus ventas es mediante el uso de las nuevas tecnologías, así como el 

ofrecimiento de servicios adicionales, generación de marketing y venta de soluciones a los 

problemas del cliente.  

12. ¿Qué tipo de competencias laborales se deben promover dentro de la organización? 
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Tabla No. 13: Competencias laborales a promoverse en la organización 

Alternativa Frecuencia % 

Competencias básicas 42 50% 

Competencias conductuales 16 19% 

Competencias funcionales 26 31% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 11: Competencias laborales a promoverse en la organización 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre el tipo de competencias laborales que se deben promover dentro 

de la organización, 42 personas que son el 50% indican que necesitan competencias básicas, 

16 personas que representan el 19% manifiestan que requieren de competencias 

conductuales, y 26 socios que semejan el 31% sostienen que requiere de competencias 

funcionales.  

Esto explica que la necesidad de competencias laborales que tienen los socios para 

promover dentro de la organización son competencias básicas.  

 

 

 

13. ¿Qué estrategias considera que se debe utilizar para potenciar el comercio? 
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Tabla No. 14: Estrategias para potencializar el comercio 

Alternativa Frecuencia % 

Aumentar las operaciones online 16 19% 

Priorizar el marketing digital  17 20% 

Moldear la nueva normalidad 19 23% 

Apostar a la personalización 16 19% 

Atraer el talento digital 16 19% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 12: Estrategias para potencializar el comercio 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre las estrategias que se deben utilizar para potenciar el comercio, 

16 personas que son el 19% indican que necesitan aumentar operaciones online, 17 personas 

que representan el 20% manifiestan que requieren priorizar el marketing digital, 19 socios 

que semejan el 23% sostienen que es necesario moldearse a la nueva normalidad, 16 

comerciantes que constituyen el 19% sostienen que es mejor apostar a la personalización, 

mientras que 16 que equivalen al 19% revelan que es necesario atraer el talento digital.  

Las perspectivas de cambio para la potencialización de comercio se enfocan en la 

parte digital tales como el moldeamiento a la nueva realidad, marketing digital, entre otras.  

14. ¿Cuál es su rol comercial dentro del sector del comercio minorista del cantón 

Paján? 
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Tabla No. 15: Rol comercial 

Alternativa Frecuencia % 

Comerciante independiente 9 11% 

Cadena de tiendas 7 8% 

Tiendas especializadas 0 0% 

Almacenes 0 0% 

Minimarkets  3 4% 

Comercio ambulante  14 17% 

Kiosco  51 61% 

Total 84 100% 
Fuente: Socios Asociación Manuel Lorenzo Nieto – Paján 

Elaborador por: Jhon Eddie Marcillo Ventura 

 

Gráfico No. 13: Rol comercial 

 

Análisis e interpretación  

Al consultar sobre el rol comercial dentro del sector del comercio minorista del 

cantón Paján de cada uno de los socios, 9 personas que son el 11% indican que son 

comerciantes independientes, 7 personas que representan el 8% manifiestan que pertenecen 

a cadena de tiendas, 3 socios que semejan el 4% sostienen que tienen minimarkets, 14 

comerciantes que constituyen el 17% sostienen que se dedican al comercio ambulante, 51 

que equivalen al 61% revelan que desarrollan sus actividades en pequeños puestos o kioscos.  

Esto explica que la mayoría de los comerciantes minoristas se desempeñan como 

vendedores en pequeños puestos o kioscos, así como el comercio ambulante.  
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Anexo 6 

FOTOS DE TUTORIAS 

Sesión 1: Tutoría virtual con la Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo, MSc. 
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Sesión 3: Tutoría virtual con la Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo, MSc. 

 
 

Sesión 4: Tutoría virtual con la Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo, MSc. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 7 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

Capturas de pantalla del instrumento de investigación en Google Forms 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Evidencia de realización exitosa de la encuesta 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo 8 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ubicación de los puestos de los comerciantes minoristas  

 

 
 

 

Sector central de Paján, ubicación de los comerciantes minoristas 
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