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I. Título del proyecto 
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II. Resumen 

El presente proyecto de investigación titulado: “Estrategias de comercialización y 

ventas: caso asociación de expendedores de mariscos del cantón Paján, año 2021.” tuvo 

por objetivo determinar la incidencia de las estrategias de comercialización en el aumento 

de ventas en la Asociación de expendedores de mariscos. 

La Asociación de expendedores de mariscos instaurada en el cantón Paján provincia 

de Manabí, actualmente ha experimentado bajos volúmenes de ventas y una de las causas 

principales se debe al incorrecto uso de estrategias de comercialización utilizadas en la 

asociación, es decir, no están aplicando estrategias apropiadas que permitan la expansión 

de sus ventas. 

Se trata de un estudio tipo cualitativo y cuantitativa por lo que esta investigación busca 

demostrar como las estrategias de comercialización aportan positivamente en las ventas 

de la Asociación de Expendedores de Marisco. La población estuvo constituida por 28 

personas que son los miembros de la Asociación. Los resultados obtenidos mediante la 

técnica de las encuestas, entrevista y FODA,  fueron de gran aporte para obtener datos 

sustanciales que  permitieron determinar las causas y efectos que dan origen al incorrecto 

uso de estrategias que utilizan los comerciantes en la ventas de  sus productos, con el 

propósito de sugerir a la mencionada asociación de expendedores de marisco que 

implemente nuevas estrategias que vayan acorde a los gustos y preferencias de los 

consumidores, es decir, que a través de estas se logre la fidelización del cliente, haciendo 

uso de todos los recursos disponibles en la asociación para alcanzar un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

Palabras claves: Estrategias, comercialización, métodos, administración, cliente. 



 

3 

III. Summary 

The present research project entitled: "Marketing and sales strategies: case of 

association of seafood salesmen of the place Paján, in the period of 2021."  the objective 

to determine the incidence of the commercialization strategies in the increase of sales in 

the Association of sellers of shellfish. 

So, the Seafood Salesmen Association, located in the place of Paján, located in Manabí 

province, it has 10 years of experience in the commercial market, is currently experienced 

by sales volumes and one of the main cause is due to the incorrect use of strategies used. 

in commerce, due to the empirical knowledge that is used in the administration of this 

company, that is, they do not apply appropriate strategies that allow expansion to new 

markets. 

It is a qualitative and quantitative study, so this research seeks to demonstrate how 

marketing strategies contribute positively to the sales of the Association of Seafood 

Salesmen. The population consisted of 28 people who are members of the Association. 

The  obtained results  through the technique of surveys, the interviews and SWOT were 

of great contribution to obtain substantial data that allowed determining the causes and 

effects that give rise to the incorrect use of strategies used by merchants in the sale of 

their products, with the purpose of suggesting to the aforementioned association of 

seafood salesmen  that it  was implemented by new strategies that are in accordance with 

the tastes and preferences of consumers, that is, that through these customer  the loyalty 

is achieved, making use of all the resources available in association to achieve a better 

position in the market. 

Keywords: Strategies, marketing, methods, administration, customer. 
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IV. Introducción 

La Asociación de expendedores de mariscos, es una colectividad que se dedica a la 

venta de mariscos, ubicada en el cantón Paján, provincia de Manabí, actualmente los 

miembros que forman parte de esta hacen uso de inadecuadas prácticas de mercado lo 

cual impide un aumento de ventas, fidelización de clientes potenciales. 

Cabe destacar que dentro de las sociedades las maneras de comercialización juegan un 

papel muy importante en el mundo corporativo, debido a que, en medio de una mutación 

digital rápida se exige emplear tácticas modernas en las compañías.  

Según, Ayala Cali (2018) en los últimos tiempos las asociaciones han visto la 

necesidad de realizar habilidades de mercadeo que deben estar encaminadas a (las cuatro 

P): planificar, promover, fijar precios, comerciar productos, y servicios que enmiendan 

parte de las necesidades en los clientes actuales o potenciales procurando como fines 

fundamentales acrecentar ventas (pág. 13). 

Es decir, las técnicas de comercialización son un proceso en donde determinada 

compañía trata de remediar las necesidades de los clientes, logrando cumplir los objetivos 

planeados a favor de la organización. 

De otra manera Yumisaca Londo (2019) hace referencia a que las destrezas de 

comercialización en una compañía juegan un rol importante ya que estas ayudan a 

identificar e las necesidades de los clientes concerniente a sus gustos y preferencias siendo 

estas por la calidad, precio, marcas del producto, etc., asimismo, permiten analizar las 

ventajas competitivas  y ayudan a encontrar nuevas oportunidades de negocio que 

permitan aumentar el nivel de ventas y a su vez el posicionamiento en el mercado (pág. 

1). 
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Cabe mencionar que, indiscutiblemente las estrategias de venta no solo asisten a 

crecimiento de las mismas, sino que además ayudan a conservar los consumidores 

potenciales. 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo examinar la incidencia de las 

estrategias de mercantilización en el aumento de ventas en la asociación de expendedores 

de mariscos del cantón Paján. Por lo que, mediante la cogida de datos se ha podido 

detectar las causas y efectos que dan origen al incorrecto uso de estrategias que utilizan 

para comercializar los productos, con el propósito de plantear a la Asociación de 

Expendedores de Maricos que implemente nuevas estrategias que vayan acorde a los 

gustos de los consumidores, es decir, que a través de estas se logre la fidelización del 

cliente, haciendo uso de todos los recursos disponibles en la asociación para alcanzar un 

mejor posicionamiento en el mercado. 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Estrategias de comercialización y ventas: caso Asociación de expendedores de 

mariscos del cantón Paján, año 2021”, misma que se realizó de la siguiente manera: en 

el punto número uno, se da a conocer el tópico que aborda esta temática investigativa, 

posterior a ello prosigue el resumen y el summary respectivamente. 

Siguiendo con la estructura propuesta, ubicamos el punto número cuatro que contiene 

la introducción, adicionando el punto cinco con el respectivo problema de investigación, 

además de sus derivados como: definición del problema, formulación, preguntas 

derivadas y delimitación; el punto seis, corresponden a los objetivos, tanto el general 

como los específicos siendo estos precisos, concisos y alcanzables. 

El punto siete, está determinado por la justificación en tres niveles: teórico, práctico y 

metodológico; el punto ocho concierne al marco teórico, que nos ayudara a fortificar 
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conocimientos con diferentes fuentes bibliográficas, este marco teórico además contiene; 

antecedentes y marco conceptual.  El siguiente punto, compete a las hipótesis, general-

especificas; seguidamente se ubica el punto diez, que enmarca la metodología, métodos 

y técnicas que aportan a la recopilación de datos.  

Como apartado número once, se estableció el presupuesto necesario para la realización 

de esta investigación autofinanciados por la egresada; asimismo el punto doce, que orienta 

a los resultados obtenidos y la respectiva discusión que compara lo antes mencionado con 

otras teorías. El punto número trece da a conocer las conclusiones y recomendaciones 

debidamente argumentadas y dando respuesta a los objetivos planteados. Como apartados 

finales, se presentan el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos que 

sustentan la investigación ejecutada. 
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V. El problema de investigación 

a. Definición del problema  

Para Burin (2017) hacer uso de una correcta gestión estratégica, en el mundo de 

comercio implica hacer un análisis de los negocios desde lo económico y lo financiero, 

además de lo simbólico y competitivo. El comercio es un proceso, donde cada productor 

debe hacer frente a los competidores sin saber sus objetivos y tácticas, maniobrar en un 

mercado que no está a su conocimiento, y entender qué quieren los consumidores hoy y 

qué desean en el futuro (pág. 11). 

Yumisaca Londo (2019) nos da a conocer que las estrategias de venta juegan un papel 

importante en las empresas independientemente de su tamaño, ya que contribuyen a que 

el negocio se dé a conocer dentro de un determinado mercado y así lograr posicionarse 

dentro del mismo,  a su vez atraer a los clientes  con el fin de generar ingresos, 

considerando los elementos que pueden afectar, por ejemplo la competitividad que 

ofrecen las empresas con el mismo servicio o producto (pág. 2). 

La Asociación de expendedores de mariscos, instaurada en el cantón Paján provincia 

de Manabí, tiene más de 10 años de trayectoria en el mercado comercial, actualmente está 

experimentando volúmenes no óptimos de venta, siendo la principal causa la inadecuada 

aplicación de las variadas estrategias de comercialización y ventas por cada uno de los 

socios, lo cual ha traído consigo un efecto negativo en lo que respecta a un incremento de 

ventas, ocasionando la pérdida de clientes potenciales en el mercado. 
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b. Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 ¿De qué manera las estrategias de comercialización inciden en el crecimiento de 

las ventas en la Asociación de expendedores de mariscos del cantón Paján? 

 

c. Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 ¿Cuál es la situación actual del proceso de ventas en la Asociación de 

expendedores de mariscos del cantón Paján? 

 ¿Cuál es el nivel de ventas en la Asociación de expendedores de mariscos del 

cantón Paján? 

 ¿Cuáles son las estrategias que se adaptan para lograr el crecimiento de las ventas? 

 

d. Delimitación del Problema 

Contenido:      Estrategias de comercialización y ventas 

Clasificación:  Desarrollo local 

Espacio:           Asociación de expendedores de mariscos 

Tiempo:           2021  
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VI. Objetivos 

 

6.1. Objetivo general  

 Analizar la incidencia de estrategias de comercialización y ventas en la 

Asociación de expendedores de mariscos del cantón Paján, Año 2021. 

 

6.2.- Objetivos específicos  

 Diagnosticar la situación actual de las estrategias de comercialización y ventas 

en la Asociación de expendedores de mariscos. 

 

 Identificar las estrategias de comercialización y ventas en la asociación de 

expendedores de mariscos del cantón Paján. 

 

 Determinar el nivel de ventas en la Asociación de expendedores de mariscos del 

cantón Paján. 
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VII. Justificación   

Las asociaciones de expendedores de mariscos, en la actualidad son determinantes en 

la comercialización, por las condiciones de insuficiencia de empleo formal. La 

competencia y sus fragilidades hacen que un gran número de vendedores cierren sus 

negocios en poco tiempo.  

En el cantón Paján de la provincia de Manabí, se encuentra fundada una asociación de 

expendedores de maricos, mismo que se conoce por ser un sector ampliamente comercial 

debido a los productos que este ofrece, sin embargo, los factores que inciden en las bajas 

ventas son: por la baja calificación de un personal capacitado constantemente y el 

inadecuado uso de variadas estrategias de comercialización y ventas que induzcan a 

vigorizar los procesos de la misma. Estas situaciones se han podido identificar a través de 

una observación directa. 

Es por ello que el presente trabajo tiene como fin hacer un respectivo análisis en base 

a la incidencia de estrategias de comercialización y ventas en la Asociación de 

expendedores de mariscos del cantón Paján. Las estrategias son de gran ayuda en la 

asociación, razón por la cual, a través del desarrollo de este trabajo investigativo se 

realizará un diagnóstico para conocer detalladamente las estrategias que se emplean en la 

comercialización de productos que ofrecen y determinar las causas que no permiten el 

adecuado crecimiento del volumen de venta. 
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VIII. Marco teórico  

8.1. Antecedentes  

Existen varios trabajos investigativos en correspondencia a estrategias de 

comercialización; no obstante, se hará énfasis a los más significativos 

La autora Alvarez Yumbillo (2019) en la tesis llamada “Estrategias de 

comercialización en las ventas en la procesadora agroindustrial Mis Frutales, Riobamba- 

San Luis, 2017”, tiene como objetivo determinar cómo las estrategias de comercialización 

contribuyen a mejorar las ventas de la agro procesadora Mis Frutales, por otro lado, se 

utiliza un enfoque inductivo, que permite lograr una serie de requisitos previos, la 

investigación de este estudio es de tipo no experimental, debido a que la investigación 

que se está realizando no habrá manipulación consciente de las variables, donde se puede 

concluir que:  

Las estrategias de marketing son de gran aporte para el productor agropecuario Mis 

Frutales ya que, si publicita su portafolio de productos a través de nuevos medios 

publicitarios, las personas sabrán el precio y podrán apreciar la calidad de cada 

producto que ofrece la empresa (pág. 33). 

Desde el punto de vista de Yumisaca Londo (2019) en el trabajo de investigación que 

lleva como tema “Estrategias de comercialización y su incidencia en las ventas de la 

ferretería la Esperanza de la ciudad de Riobamba, 2017”, el objetivo fue determinar el 

impacto de las tácticas de marketing en la venta de la ferretería La Esperanza en la ciudad 

de Riobamba, por ello, como método de investigación se utilizó el método inductivo, 

generando a través de los acontecimientos reales que se desarrollan en la empresa lo 

siguiente: se sacarán las siguientes conclusiones:  
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Las estrategias de marketing son de mucho valor ya que influyen en los niveles de 

ventas y además ayudan a mejorar la toma de medidas en todos los procesos de la 

empresa, generando así agrado y alto nivel de confianza de los consumidores (pág. 

48). 

De acuerdo con Ayala Cali (2018) en el proyecto de investigación con el tema 

“Estrategias de comercialización y las ventas de la empresa PROALIM Riobamba, 2018”, 

tuvo como finalidad determinar cómo inciden las estrategias de marketing en las ventas 

de la empresa PROALIM Riobamba, 2018, mediante la recolección de información y las 

encuestas se pudo determinar la importancia y viabilidad de la unificación de estrategias 

de comercialización para posicionarse en el mercado, ayudando a la escasez de los 

consumidores y mejorar la calidad de vida de los trabajadores que forman parte de la 

empresa, en donde se concluye lo siguiente: 

La empresa PROALIM no ha logrado tener un posicionamiento que genere un impacto 

en el mercado Riobambeño; además su crecimiento a otros mercados cantones ha sido 

limitado, esto es ocasionado por el desconocimiento de estrategias de comercialización 

que posiblemente impidan obtener una ventaja competitiva frente a los demás. 

Según Izurieta Buenaño (2016) en su proyecto llamado “Estrategias de 

comercialización en la avícola San Francisco para incrementar las ventas”, tuvo como 

finalidad diseñar estrategias de comercialización en la Avícola San Francisco para 

aumentar sus ventas, con el fin de recolectar información de fuentes primarias y 

secundarias sobre las necesidades del cliente donde se aplicó como instrumentos: la 

encuesta a los potenciales consumidores y la entrevista a los clientes actuales. Además de 

obtuvo como conclusión: 
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Estas estrategias están vinculadas a lograr la misión empresarial que es la de brindar 

cada día productos de calidad a precios competitivos, que cubran y satisfagan las 

insuficiencias de consumidores en un mercado cada vez más exigente. 

Según  Rivadeneira Proaño (2016) en su trabajo de investigación con el tópico “Las 

estrategias de comercialización como eje de los procesos de concentración: Análisis del 

sector retail del Ecuador 2004-2014”, donde se indica que la finalidad del proyecto fue 

analizar la incidencia de las destrezas de comercialización del sector retail en el proceso 

de concentración económica en el Ecuador, en donde se concluye lo siguiente: 

Una vez que se logra describir y analizar las estrategias de marketing ya aplicadas en 

el sector retail en el Ecuador, es posible continuar con la interpretación de los 

resultados logrados a partir de los objetivos de la investigación. Esto en sí mismo es 

una base fundamental para los procesos de recolección de riqueza, en las dinámicas de 

opresión, en el sistema capitalista, de los grupos económicos vinculados a los 

mercados y actividades. De esta forma, se puede concluir que este proceso es un foco 

esencial de la dinámica de concentración en el sector retail en el Ecuador. 

8.2. Bases Teóricas 

8.2.1. Estrategias  

De otra manera Philip Kotler y Gary Armstrong, expresan que la estrategia, en una 

unidad de negocios es aquella que espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y 

radica en técnicas puntuales para mercado meta y posicionamiento en el mismo 

(Thompson, 2016). 
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8.2.2. Comercialización  

Kotler (2018), plantea lo siguiente: el proceso de comercialización esta conformado 

por cuatro factores importantes: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo? El primero se 

refiere al momento preciso; en el segundo, a la estrategia territorial; el tercero, a la 

definición del público objetivo y finalmente la estrategia a seguir para la entrada del 

producto en el mercado (Thompson, 2016). 

8.2.3. Estrategias de comercialización  

Arechavaleta Vázquez (2015) expresa que las estrategias de comercialización, 

incluyen las acciones organizadas y bien planificadas que se toman para lograr ciertas 

metas relacionadas con el marketing, como introducir nuevos productos, aumentar las 

ventas o ganar más intervención en el mercado (pág. 172). 

Izurieta Buenaño (2016) define a las estrategias de comercialización como medio de 

generación de ingresos para una compañía a través del uso de tácticas para poder vender 

un producto o servicio con el fin de cumplir con los objetivos del  consumidor y de la 

empresa a través del intercambio que se da entre ellos, por lo tanto es necesario tomar en 

consideración  las estrategias utilizado por los competidores (pág. 8). 

8.2.3.1. Sistema de comercialización. Según Arias, Fonseca, & Cuadra (2020) el 

sistema de mercadeo debe enfocarse en la planeación, fijación de precios, promoción y 

distribución de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes actuales 

o potenciales, con los objetivos primordiales de incrementar la participación de mercado, 

las utilidades y aumentar los resultados de ventas. De la misma manera, el sistema de 

mercadeo maneja el análisis y la investigación de las oportunidades de mercado, así como 
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la determinación de un plan de acción para construir los fondos necesarios para su 

capacidad de traducir en metas comerciales (pág. 4). 

8.2.3.2. Plan de mercadeo. Para González (2018) un plan de marketing se refiere a un 

documento que establece los procedimientos que se deben seguir dentro de una empresa 

durante un período de tiempo determinado. Normalmente, se elabora un plan de 

marketing anual con las empresas creando estrategias para esta formación. La distinción 

entre un plan de negocios y otros planes puede ser importante porque mejorarán el tamaño 

del negocio, el tipo y la cantidad de productos que vende, el sector, el tipo de negocio o 

los objetivos que tiene el plan de marketing que se pretende lograr.  

El plan de marketing estratégico es también un documento que crea y mantiene el 

estado dinámico de la marca, pues su función será definir claramente la visión que 

queremos realizar, el porqué de hacerlo y la meta que queremos alcanzar. Cuando las 

personas saben adónde van y cómo llegar allí, funcionarán sin problemas y sin 

inconvenientes en todas las áreas, y la productividad aumentará (Pérez, 2021). 

8.2.3.3. Tipos de estrategias de comercialización. Las estrategias de comercialización 

se dividen en 4 tipos que son: (González, 2018) 

Los productos son ofensivos en términos de precio, estrategia de distribución y 

estrategia de comunicación. Este tipo de estrategias comerciales se denominan las 4 partes 

del marketing comercial porque son los puntos principales que debemos implementar 

(González, 2018). 

 Estrategias de producto: estas tácticas irradian las operaciones que se van a 

extender a lo largo de un lapso de tiempo concluyente en relación a dicho producto 

o servicio. 
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 Estrategias de precio: Antes de determinar el costo de un determinado producto 

o servicio, es necesario realizar un estudio de los requisitos a tener en cuenta para 

determinarlo. En particular, deben tenerse en cuenta tanto los costos variables 

asociados con la producción como los costos fijos. Entonces, para sobrevivir en 

el mercado, es imperativo que los ingresos por ventas no superen el valor total de 

la empresa vinculado a un determinado producto o servicio. 

 Estrategias de distribución: Para que un determinado producto se venda, debe 

estar disponible para los consumidores, esta necesidad está directamente 

relacionada con las estrategias de comercialización de productos. Se debe 

determinar si la empresa vende directamente a sus clientes u operará 

completamente a través de intermediarios o en regiones espaciales específicas. 

Además, se tendrá que tomar en consideración todo lo relacionado con el 

transporte, o alquiler (González, 2018). 

8.2.3.4. Etapas de comercialización. Los vendedores y comerciantes experimentados 

deben utilizar un método de marketing que les permita conocer la situación actual de las 

ventas y poder mejorarla, lo que les ayudará a tener éxito. La flexibilidad es lo más 

importante en el concepto de estructura de ventas (Arias, Fonseca, & Cuadra, 2020). 

No se pretende, ubicar a los vendedores con chaquetas ajustadas, de hecho, la 

estructura debe consentir flexibilidad para aprovechar al máximo sus dádivas personales 

(Arias, Fonseca, & Cuadra, 2020). 

8.2.3.5. Fases de comercialización. 

 Preparación de la actividad. 

 Determinar y crear necesidades. 

 Argumentación. 
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 Tratamiento de objeciones. (Arias, Fonseca, & Cuadra, 2020) 

8.2.3.6. Canales de comercialización. Los medios de marketing pueden ser entidades 

interdependientes que median en el proceso de hacer que un producto o servicio esté 

disponible para el consumo. Se están mejorando los canales de entrega para satisfacer las 

necesidades de los clientes (Arias, Fonseca, & Cuadra, 2020). 

8.2.3.7. Marketing. El marketing es un proceso social y de gestión en el que las 

personas compensan sus deficiencias en la creación e intercambio de bienes y servicios. 

En otras palabras, el marketing es el arte o la ciencia de satisfacer las necesidades de los 

consumidores y lograr ganancias (Arias, Fonseca, & Cuadra, 2020). 

8.2.4. Ventas  

El proceso de ventas abarca una serie de gestiones que los negociantes de ventas 

efectúan para establecer una afinidad comercial que tenga como consecuencia la venta 

(Da Silva, 2021). 

La mecánica utilizada en las ventas de altos ingresos suele seguir un proceso específico 

reforzado por la formación y la práctica. Por lo general, los empresarios utilizan 

herramientas digitales para encontrar clientes potenciales y realizar una persecución de 

las oportunidades de venta (Da Silva, 2021). 

8.2.4.1. Definición de tipos de ventas. Así como hay diferentes tipos de negocios, 

también hay variados tipos de ventas. Hoy, y más aún tras la pandemia del COVID-19, 

los hábitos de consumo han cambiado y muchos compradores optan por adquirir de 

manera online de forma segura sin necesidad de desplazarse. De hecho, el 65% de los 

consumidores quiere comprar en empresas que ofrecen transacciones en línea rápidas y 

fáciles; mientras que el 49% otorgó el puntaje de atención más alto a Amazon (Da Silva, 

2021). 
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Las ventas es una de las actividades más buscadas por las organizaciones, empresas e 

individuos que ofrecen un producto o servicio a sus clientes, porque su éxito depende 

directamente de cuántas veces lo hacen a tiempo, cuánto lo hacen y qué tan rentable es 

para obtener mejores resultados (Thompson, 2016). 

 Ventas internas y ventas externas  

Da Silva (2021) define a las ventas internas como determinadas actividades que tienen 

lugar cuando un vendedor se encuentra con un comprador en persona para realizar una 

venta. Además, el vendedor y el comprador no tienen contacto más que por teléfono, 

correo electrónico u otros medios de comunicación. Según el último informe de 

orientación de Zendesk, para 2021, el 50 % de los dispositivos serán completamente 

remotos y el 70 % de las empresas invertirá en nuevas formas de involucrar a sus 

empleados. Algunos de los beneficios de implementar herramientas tecnológicas como 

un CRM de ventas son los siguientes: (Da Silva, 2021) 

- automatizar y organizar procesos; 

- eliminar tareas repetitivas; 

- visualizar todo el pipeline de ventas; 

- capitalizar oportunidades en el momento ideal; 

- potencializar equipos remotos; 

- fomentar la colaboración entre equipos de ventas y soporte; 

- gestión comercial asertiva. (Da Silva, 2021) 

8.2.4.2. Importancia. La fuerza de ventas es muy importante porque simboliza el 

departamento de mayor control en una organización, ya que es la caja registradora que le 

aprueba a una empresa tener los ingresos, motor de producción, fuerza de ventas, etc. 

bienes es toda la empresa, por su desarrollo y la eficacia depende de la rentabilidad de la 
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empresa, porque retener clientes es más rentable que encontrar un nuevo cliente 

(Inquiltupa Calvo, 2020). 

8.2.4.3. Tipos de ventas  

 ventas por teléfono; 

 ventas por internet; 

 ventas al por menor; 

 venta directa o personal; 

 ventas inbound; 

 ventas B2B; 

 ventas cruzadas (cross selling); 

 ventas internas. 

 ventas automáticas. (Muente, 2018) 

- Venta directa o personal: Esta forma de venta se puede realizar en el sector 

mayorista o minorista. Es una forma de venta en la que el vendedor habla 

personalmente con el cliente, mostrándole las ventajas del producto. Es decir, en 

la venta directa o personal, existe una relación directa entre el comprador y el 

vendedor. 

- Venta interna: Son aquellas realizadas en el interior de la entidad. 

- Venta inbound: Estos son los lugares a los que usted trae clientes, no los lugares 

a los que el comerciante los lleva. A través del marketing entrante, atraemos 

clientes a nuestro dominio y podemos educarlos para que estén listos para comprar 

nuestros productos o servicios más adelante. Es un método que requiere algo de 

paciencia y que necesita estar con el consumidor durante todo el proceso de 

compra. 



 

20 

- Ventas en línea: Estos son productos o servicios que se venden en línea. Pueden 

ser vendidos por diferentes medios tales como: sitio web, tienda virtual o 

Marketplace. Estos medios de comunicación admiten agrupar mercaderes 

ofreciendo sus productos como comercial virtual (Muente, 2018). 

8.2.4.4. Fidelización de clientes. La lealtad de la clientela se logra cuando el cliente 

reconoce una marca y tiene esa cualidad de convertirse en un consumidor activo o cliente 

que identifica, protege, recomienda la marca a otros y, sobre todo, personaliza o da una 

sugerencia al producto o servicio sin dar a cambio. En otras palabras, es una persona 

activa y leal con la marca. (Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.5. Importancia de la fidelización de clientes. Los clientes que regresan a un 

establecimiento, es porque obviamente conocen a una determinada marca por más tiempo 

que los clientes nuevos, por lo que es importante conservarla. Gracias a la fidelización, 

se reducen muchos costes en comparación de la aplicación de los nuevos métodos de 

captación de clientes (Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.6. Estrategias de marketing digital para fidelización de clientes 

8.2.4.6.1. El Email Marketing. Las estrategias de envíos de correo masivos para 

informar a sus clientes leales sobre servicios, nuevos productos, posibles ofertas y más. 

Es una de las técnicas para fidelizar al cliente más utilizadas (Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.6.2. Servicio de Atención al Cliente. En tiempo actuales se resuelven dudas, 

reclamos o cualquier otra consulta de los clientes a través de las redes sociales. Puesto 

que, con normalidad se navega en Facebook, Twitter u otra red social de una empresa y 

se haga una pregunta acerca de algo que se pueda tener  (Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.6.3. Promociones. Los clientes fidelizados son una parte primordial de todo 

negocio que se debe conservar, además, se debe hacerlos felices, es por ello, que se debe 



 

21 

hacer promociones, regalos o entradas gratis a eventos y hacerlos sentir importantes  

(Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.6.4. Contenido. Realzar publicidad enfocada en la marca, permitiendo atraer con 

ello a los clientes (Rojas & Torres, 2019). 

8.2.4.6.5. Encuestas Online. Las redes sociales disponibles en la actualidad, tales 

como: Facebook, Tik Tok o Instagram, sirven para realizar encuestas digitales, con el fin 

de obtener la opinión de los seguidores. Debido a que es importante saber lo que sus 

clientes piensan de su servicio o producto (Rojas & Torres, 2019). 

8.3. Marco conceptual   

Marketing. El marketing es el procedimiento de gestión mediante el cual los 

individuos compensan sus deficiencias en la creación e intercambio de bienes o servicios. 

En otras palabras, el marketing es la ciencia encargada de satisfacer las necesidades de 

los clientes y obtener utilidad (Mesquita, 2018). 

Canales de distribución. Los canales de marketing son los recursos a través de los 

cuales se transfieren los productos para llegar a los clientes. Es decir, es el medio por el 

cual un fabricante entrega sus productos al consumidor final, haciéndolo lo más 

conveniente y eficiente posible (Gomes, 2019). 

Rentabilidad. Es la capacidad que tiene una inversión para generar un retorno claro 

en el proyecto que supere lo invertido durante un período de tiempo. Este es un 

mecanismo esencial en la planificación económica y financiera, porque significa que se 

han hecho buenas elecciones (Raffino, 2018). 

Calidad. La calidad se trata de transformar las necesidades futuras del cliente en 

características específicas y medibles, de esta manera el producto puede diseñarse y 
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fabricarse a un precio que promete satisfacer al cliente, por lo que la calidad puede 

determinarse directamente en términos de agencia (Méndez Rosey, 2013). 

FODA de la asociación expendedores de mariscos 

Fortalezas 

 Locales adicionales para alquiler, creados con fondos propios de la asociación 

para destinarlos al mejoramiento de la misma o para ayuda de los socios. 

 Amplia variedad de pescados a precios accesibles para el consumidor. 

 Larga experiencia de gestión por parte del presidente de la asociación (2015- 

actualidad). 

 Buena cultura organizacional y clima laboral. 

 Amplitud de la asociación que permite tranquilidad de quienes la conforman. 

 Eficiente limpieza y normas de bioseguridad. 

Oportunidades  

 Autogestión del presidente con el apoyo de cada uno de los socios. 

 Trabajo en equipo  

 Ubicación de la asociación en una zona accesible a los consumidores (cercana al 

centro del cantón Paján). 

 Crecimiento constante de ventas en función de calidad y precio de productos. 

 Excelente atención al cliente. 

 Buena imagen corporativa. 

Debilidades  

 El personal no cuenta con un uniforme adecuado. 

 Falta de capacitación. 
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 Falta de apoyo por parte de la municipalidad o autoridades competentes. 

 Carecen de capacidades tecnológicas. 

Amenazas  

 Crecimiento de competidores informales con precios altamente económicos. 

 Falta de servicios de seguridad. 

 Escases de producción por cambios de marea o vedas. 

 Falta de apoyo de autoridades. 

 Inflación 

 Bajas ventas por situación económica de clientes. 
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IX. Hipótesis 

 

9.1. Hipótesis general 

 Las estrategias de comercialización inciden positivamente en las ventas de la 

Asociación de Expendedores de Marisco del Cantón Paján. 

 

9.2. Hipótesis específicas  

 El diagnostico general permitirá conocer los factores que inciden para que logre 

mayores ventas.  

 

 Las estrategias de comercialización que se apliquen en la asociación contribuirán 

al crecimiento de las ventas. 

 

 Determinando el nivel de ventas se podrán establecer estrategias adecuadas de 

comercialización que fortalezcan las ventas.   
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X. Metodología   

La metodología aplicada en la investigación tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, este permitió la utilización de diferentes técnicas para la recolección de 

información.  

10.1. Métodos  

Método bibliográfico: El método bibliográfico es fundamental para el desarrollo del 

conocimiento, ya que organiza, descubre y produce nuevos conocimientos respondiendo 

a la pregunta de descubrir sus orígenes. Cabe mencionar que este método de búsqueda no 

se limita a recolectar datos, resumirlos y presentarlos, tampoco a abordar de manera 

general y superficial el tema de que se está investigando.  

Método Deductivo: El método deductivo permite determinar las propiedades de un 

hecho particular en estudio por derivación o resultado de propiedades o enunciados 

contenidos en leyes o supuestos científicos generales previamente elaborados. (Abreu, 

2019). Mediante este método se derivan las consecuencias particulares o individuales de 

las inferencias o conclusiones generales aceptadas. 

10.2. Técnicas  

Entrevistas: Una entrevista es una táctica para recolectar información relevante en el 

proceso de investigación. Ya sea que se lleve a cabo dentro de una investigación, o al 

margen de un estudio organizado, comparte las mismas características y sigue las etapas 

de esta estrategia de recopilación de información.(Folgueiras Bertomeu, 2016). 
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Encuestas: La encuesta es una técnica o método de cogida de información a partir de 

un muestreo de personas, con la finalidad de generalizar los resultados para un segmento 

de población más grande. 

10.3. Población y muestra 

Población 

La población a considerar para el presente proyecto de investigación fue el presidente 

y a los 28 miembros de la asociación de expendedores de mariscos del cantón Paján. 

Muestra 

Su cálculo no fue necesario, debido al número de socios que se estipulan en los 

estatutos de la asociación. 

10.4. Recursos  

Talento Humano 

 Autora de la tesis 

 Tutora del proyecto de investigación final 

 Presidente y miembros de la Asociación expendedores de mariscos. 

Materiales 

 Computadora e impresora 

 Internet 

 Papel A – 4 

 Carpeta y bolígrafos  

 CD 
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XI. Presupuesto 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

 

 

Conceptos Cantidad Total $ 

Uso de internet 75 horas 75,00 

Copias de encuestas 17 5,00 

Transcripción del documento 1 50,00 

Movilización 10 70,00 

Asesorías 2 250,00 

Útiles de oficina Varios 20,00 

Papel A4 1 5,00 

Imprevistos 1 250,00 

Total  $725,00 
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XII. Resultados y discusión 

Resultados 

Tomando como referencia las respuestas obtenidas en la encuesta, entrevista y FODA, 

se establece que en la asociación de expendedores de mariscos, todos los socios siempre 

utilizan las estrategias de comercialización y venta algo que mejora la fidelización de los 

clientes, de la misma manera, al preguntarle acerca del grado de satisfacción al 

implementar las estrategias, una minoría afirmo que se sienten poco satisfecho 

aplicándolas, en cambio, la gran mayoría de socios expresó que se si sienten satisfechos 

con la utilización de las técnicas; considerando los medios que la asociación toma en 

cuenta para el desarrollo funcional de las estrategias de comercialización y venta, 

destacan mayoritariamente las redes sociales, no obstante la radio y los volantes se 

adentran a estos medios. 

Se determina que en la asociación de expendedores de mariscos se utilizan diferentes 

estrategias de comercialización, pero la que más destaca es la estrategia de precio, sobre 

todo en la venta de albacora porque este pescado además de ser el más vendido a las 

familias, también es distribuido por la asociación a determinadas picanterías del cantón. 

Por consiguiente, al preguntar acerca de las técnicas de ventas que se implementan en la 

asociación, se obtuvo que la mayor parte de socios aplican la técnica de venta de los 

testimonios positivos y la menor parte de ellos ejecutan la técnica de venta del vendedor 

desafiante, de igual manera, al indagar acerca de la importancia de la utilización de las 

estrategias de comercialización y venta, todos consideraron importante la aplicación de 

estas técnicas para fortificar las ventas en la asociación. 

Adicionando a ello y en respuesta de la entrevista al presidente, considera que es 

importante utilizar y adaptar continuamente estrategias de comercialización y venta, 
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puesto que actualmente se tiene un mercado muy competitivo y no hay que descuidar los 

clientes adaptando siempre estrategias para subsistir en el mercado. 

Cuando se les pregunto sobre la frecuencia con que ellos realizan un análisis de venta, 

todos expresaron que para llevar un control adecuado de sus ventas ellos lo hacen 

diariamente, por otra parte, se les pregunto cuáles son los niveles de venta que tiene la 

asociación, obteniendo como respuesta que el nivel porcentual de ventas de sus productos 

es muy variado, destacando mayormente a los socios que venden el 50% de su mercadería 

de mariscos al día, pero el presidente aspira más ventas, y para mejorar esto manifiesta se 

debe realizar constante capacitación, así se tecnifica a los socios y además se podría 

adoptar nuevas estrategias o técnicas de venta actualizadas para adaptarlas al mercado, 

puesto que en el mundo de los negocios se debe ser ambicioso en el buen sentido para 

que cada día se enganche al público y se generen ventas.  

Por consiguiente, cuando se investigo acerca de cuáles eran los factores que inciden 

en los niveles de ventas, la mayoría opto por expresar que un factor que incide en las 

ventas es el precio, así mismo la minoría argumento que existen otros factores que afectan 

el nivel de ventas, tales como: la bioseguridad, la calidad y la presentación del producto. 

Discusión 

Según Alvarez Yumbillo (2019) en la investigación titulada “Estrategias de 

comercialización en las ventas en la procesadora agroindustrial Mis Frutales, Riobamba- 

San Luis, 2017”, obtuvo los siguientes resultados:  

La procesadora Agroindustrial “Mis Frutales” Carece de estrategias de marketing 

como la promoción que es de gran importancia para que la empresa introduzca sus 

productos, y estrategias de marketing similares a la publicidad que beneficiarán a la 

empresa en la introducción de sus productos Incrementar los ingresos por ventas. 
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Desde el punto de vista de Yumisaca Londo (2019) en el trabajo de investigación que 

lleva como tema “Estrategias de comercialización y su incidencia en las ventas de la 

ferretería la Esperanza de la ciudad de Riobamba, 2017”, se presenta los siguientes 

resultados:  

La empresa carece de estrategias de marketing que le permitan aumentar las ventas, 

por lo que se recomienda enfocarse en estrategias de marketing basadas en las 4Ps del 

Marketing (Producto, Precio, Plaza y Promoción). Para convertirse en el líder de la 

comercialización de productos en el sector de la construcción y la carpintería. 

De acuerdo con Ayala Cali (2018) en el proyecto de investigación con el tema 

“Estrategias de comercialización y las ventas de la empresa PROALIM Riobamba, 2018”, 

argumentando la cual muestra los resultados a continuación: 

Es claro que la empresa no cuenta con un esquema organizacional completamente 

organizado ya que la mayoría de las actividades recaen sobre los hombros del gerente 

y la secretaria. Además, PROALIM carece de estrategias de marketing, lo que hace 

que las personas no conozcan los productos que ofrece la empresa, lo que provoca una 

pérdida de ventas. 

Estos resultados se contraponen a los alcanzados en la investigación de la asociación 

de expendedores de mariscos del cantón Paján, puesto que se evidencia que los socios 

utilizan determinadas estrategias de comercialización y ventas para lograr incrementar los 

ingresos por la compra de los productos ofertados por la asociación, ocasionando a su vez 

la fidelización y la captación de clientes potenciales que existen en el mercado.  

Además, se destaca la correcta labor del presidente de la asociación, el cual está 

desarrollando diferentes acciones administrativas, mismas que traen consigo una 
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excelente toma de decisiones para que la asociación mejore constantemente con respecto 

a los volúmenes de venta que los socios obtienen a lo largo de la semana. 

Por otro lado, se hace mención a las 4P del marketing, en donde se puede observar que 

la asociación de expendedores de mariscos si utilizan determinadas estrategias de 

comercialización, las cuales brindan a los socios tener mayor presencia de su producto en 

el mercado, a su vez ofertar los diferentes tipos de pescados a precios accesibles, mejorar 

la calidad de los mismos y poner a conocimiento del publico las diferentes promociones 

que se tienen.  

En el estudio realizado por Izurieta Buenaño (2016) titulado “Estrategias de 

comercialización en la avícola San Francisco para incrementar las ventas”, concluye que: 

la Avícola San Francisco, por desconocimiento y falta de asignación presupuestaria, no 

ha identificado formalmente estrategias de marketing que satisfagan las necesidades de 

los consumidores y así ganar su preferencia y lealtad. 

Estos resultados se contraponen a la asociación de expendedores de mariscos de Paján, 

ya que, debido a la falta de apoyo por parte de la municipalidad, gestionan sus recursos y 

estrategias de comercialización para sus ventas, contribuyendo a la fidelización de los 

clientes. Además, se toma en consideración la larga trayectoria del presidente actual para 

la autogestión.  

En otro estudio realizado por Rivadeneira Proaño (2016) con el topico: “Las estrategias 

de comercialización como eje de los procesos de concentración: Análisis del sector retail 

del Ecuador 2004-2014” en uno de sus apartados de conclusiones establece lo siguiente:  

Las estrategias corporativas en marketing tienen una base teórica muy sólida, ya que 

la dirección estratégica ha sido de gran importancia en las empresas a lo largo de los 
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años debido a ella y su capacidad para lograr sus objetivos. Las empresas del sector 

minorista utilizan principalmente la capacidad de crear barreras de entrada como su 

estrategia de mercado más importante. De esta forma, aprovechan su destreza 

tecnológica, su impresionante nivel de inversión en infraestructura, su dominio en los 

canales de distribución, su integración vertical, creación de marca blanca y 

compromisos estratégicos entre competidores, para ponérselo lo más difícil posible. 

Penetración en el mercado de competidores potenciales. 

Esta manifestación se ajusta a lo estipulado por la asociación de expendedores de 

mariscos de Paján, puesto que en referencia a la importancia que los socios dan a las 

estrategias de comercialización y ventas, todos las consideran indispensable para 

fortalecer sus ventas. Una de las estrategias de comercialización que más destaca es la del 

precio, además su técnica de venta sobre los testimonios positivos y vendedor desafiante. 
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XIII. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Una de las herramientas de estudio que permitió el diagnóstico sobre la situación 

actual referente a las estrategias de comercialización fue el FODA, además todos 

los socios siempre usan las estrategias de comercialización y ventas, destacando 

que son indispensables, pues su importancia radica en que, si estas son efectivas 

ayudarán a incrementar las ventas. Por otra parte, los medios que la asociación 

toma en cuenta para el desarrollo funcional de las estrategias de comercialización 

y venta, mayoritariamente son las redes sociales, no obstante, la radio y los 

volantes también son considerados. 

 Entre la estrategia a conocimiento por cada uno de los socios identificada es la del 

precio, esta es una de las más comunes generalmente basadas en niveles: menores, 

mayores o iguales a los precios de la competencia dependiendo de la intención 

con el cliente. Por otra parte, los socios aplican la técnica de venta de los 

testimonios positivos y vendedor desafiante, esta aplicación de técnicas de ventas 

articuladas a las estrategias está permitiendo a los socios vender de manera más 

eficiente, con el propósito de alcanzar los objetivos individuales y colectivos de 

la asociación de expendedores de mariscos.  

 El nivel de ventas en términos porcentuales es variado, no obstante, se destaca 

mayormente que los socios venden el 50% de su mercadería diariamente, 

asimismo realizan un análisis de sus ventas a diario, este proporciona de manera 

individual o colectiva un enfoque y claridad para que puedan concentrarse en sus 

ventas. Además, ayuda a que aumente su rendimiento, y mejorar la 

responsabilidad en general. 



 

34 

Recomendaciones 

 Es recomendable gestionar capacitaciones sobre estos temas para estar al tanto de 

los cambios que se dan en el mundo comercial, a su vez la aplicación de estos 

conocimientos con los medios que la asociación tiene para desarrollar de forma 

funcional estas técnicas, los cuales permitirán mantener la mejora continua a la 

productividad de los productos ofertados, logrando resultados favorables a futuro. 

 Con la finalidad de ostentar una mayor captación de clientes en el mercado, se 

sugiere la aplicabilidad no solo de la estrategia de comercialización de precio, sino 

también las otras técnicas, siendo estas la estrategia del producto, distribución y 

comunicación, misma que permitirán a la asociación mejorar la presentación del 

producto, los canales de comercialización y la comunicación entre productor-

comprador, acciones que brindaran confianza a la hora de alcanzar las metas 

propuestas en un inicio. 

 Por consiguiente, para conseguir niveles de ventas constante para los socios y que 

estos logren una demanda superior del 50% de su mercadería en el día, es 

importante, la aplicación de un plan de negocios perfectamente estructurado, 

permitiendo a la asociación tener una alta variedad propuestas, entre las que 

destaca, ofertar a su clientela diferentes tipos de mariscos, adquisición de equipos 

de frio nuevos o mejorar aspectos como la bioseguridad del lugar, calidad y la 

presentación del producto, entre otros factores que incidirán de manera positiva 

en los estándares de venta de la asociación. 
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XIV. Cronograma de actividades 

                         TIEMPO 
   

ACTIVIDADES 

 PERIODO 2021 – 2022  

Diciembre   Enero  Febrero  Marzo 

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

Aprobación del tema por parte de la Sub-Comisión de Titulación y 

Decanato de Facultad C. Económicas. 

 

 
               

Asignación de tutor por parte de la Coordinación de la carrera.                 

Tutorías con Profesora Tutora conforme a esquema para Proyectos 

de Investigación. 
                

Planteamiento del problema. Formulación, preguntas y directrices.                 

Recolección de información.                 

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 
                

Metodología de la investigación y estadística. Análisis de 

resultados 
                

Resultados y discusión.                 

Conclusiones y Recomendaciones                 

Presentación y revisión del proyecto a la Tutora. Correcciones                 

Entrega de trabajos de titulación                 

Revisión del proyecto por Comisión                 

Correcciones que se tienen que asumir emitidas por Comisión de 

Revisión y Sustentación. 
                

Sustentación del proyecto de investigación                 

Entrega de empastados y CD                 

Incorporación                 
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XVI. Anexos 

 



 

 

Anexo 1 

Entrevista 

Entrevista dirigida al Sr. Lorgio Sancán presidente de la asociación de expendedores 

de mariscos del cantón Paján 

1. ¿Qué estrategias de venta se están aplicando actualmente en la asociación? 

R: Las estrategias que se aplican generalmente son las de testimonios positivos, y 

vendedor desafiante, sin embargo, la más destacable es la de testimonios positivos, por 

conocimiento general de los socios, aunque todas las estrategias y técnicas de ventas 

deben ser fortificadas con constantes capacitaciones para su aplicación eficiente. 

2. ¿Conoce usted las diferentes estrategias de comercialización que existen 

actualmente? ¿Cuáles? 

R: Si, aunque la que más destaca en la asociación o son aplicadas por cultura general 

de los socios es la del precio, de ahí el restante de estrategias como: producto, 

distribución y comunicación se considera podrían ser fortalecidas con constante 

preparación o capacitación. 

3. ¿Considera usted que es importante utilizar estrategias de comercialización y 

ventas para aumentar la demanda de los productos? ¿Por qué? 

R: Si, se considera importante utilizar y adaptar continuamente estrategias de 

comercialización y venta, puesto que actualmente se tiene un mercado muy competitivo 

y no hay que descuidar los clientes adaptando siempre estrategias para subsistir en el 

mercado.  



 

 

4. Como presidente ¿Considera rentable la implementación de las estrategias de 

comercialización y ventas actualmente utilizadas? ¿Por qué? 

R: Sí, se consideran rentables, porque en el cantón Paján y sus sectores aledaños los 

consumidores buscan calidad, buena atención y sobre todo precios bajos por la constante 

inestabilidad económica que presentan. 

5. Desde su perspectivita ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que trae consigo el 

uso de las estrategias de comercialización y ventas en la asociación? 

R: Una de las principales ventajas al aplicar estrategias de comercialización y ventas 

es la confianza y la fidelización que esta genera con los clientes, además de encontrar 

los potenciales porque se enganchan con estas estrategias. Pero, la desventaja que trae 

consigo es la desactualización de la información porque los socios no reciben constante 

preparación para el fortalecimiento teórico-práctico de estas. 

6. ¿Cuál es el nivel de ventas (ganancia) que la asociación obtiene al finalizar un 

cierto periodo de tiempo? ¿Se siente satisfecho con lo obtenido? 

R: A diario los socios obtienen como ganancia hasta $50 cada uno. Como presidente 

se aspira más, debido a que en el mundo de los negocios se debe ser ambicioso en el buen 

sentido, para que día a día vayan aumentando las ventas. 

7. A su criterio ¿Cómo mejoraría el nivel de ventas en la asociación actualmente? 

R: Con constante capacitación, así se tecnifica a los socios y además se podría 

adoptar nuevas estrategias o técnicas de venta actualizadas para adaptarlas al mercado 

tan competitivo como el actual. Además de lo antes mencionado mantener cuestiones 



 

 

como: buena atención al cliente, precios accesibles, variedad, entre otras, para 

acrecentar el nivel de ventas. 

8. ¿Cuál en el producto más demandado en la asociación? ¿Por qué? 

R: El producto más demandado es la albacora, porque este pescado además de ser el 

más vendido a las familias, también es distribuido por la asociación a determinadas 

picanterías del cantón. 

9. ¿Cuál ha sido el factor principal que ha impedido diversificar los productos en la 

asociación? 

R: Cuando se creó la asociación el factor que impidió diversificar los productos era 

el desinterés de quien estaba a cargo de la misma, que desembocaba una mala gestión. 

Desde el 2015 con la nueva administración se ha buscado la manera de diversificar los 

productos y trabajar en conjunto con los socios teniendo buenos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 

Encuesta dirigida a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos del 

cantón Paján 

1. ¿Qué tipos de estrategias de comercialización aplica en la asociación? 

Tabla 1: Tipos de estrategias de comercialización 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Estrategias de producto 8 29% 

Estrategias de precio 10 36% 

Estrategias de distribución 2 6% 

Estrategias de comunicación 8 29% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 1: Tipos de estrategias de comercialización 
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Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 8 socios expresaron que utilizan la 

estrategia de comercialización del producto lo que corresponde a un 29%, 10 socios 

expresaron que utilizan la estrategia de comercialización del precio lo que corresponde a 

un 36%, 2 socios expresaron que utilizan la estrategia de comercialización de distribución 

lo que corresponde a un 6% y 8 socios expresaron que utilizan la estrategia de 

comercialización de comunicación lo que corresponde a un 29%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que utilizan las estrategias de comercialización del producto y de 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ¿Cuáles son las técnicas de venta que usted implementa a la hora de ofertar su 

producto? 

Tabla 2: Técnicas de venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Técnica del vendedor desafiante 8 29% 

Técnica del vendedor compulsivo 0 0% 

Técnica del valor agregado 0 0% 

Técnica de los testimonios positivos 20 71% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 2: Técnicas de venta 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 8 socios expresaron que utilizan la 

técnica de venta del vendedor desafiante lo que corresponde a un 29%, ningún socio 

expresó que utiliza la técnica de venta del vendedor compulsivo lo que corresponde a un 
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0%, ningún socio expresó que utiliza la técnica de venta del valor agregado lo que 

corresponde a un 0% y 20 socios expresaron que utilizan la técnica de venta de 

testimonios positivos lo que corresponde a un 71%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que utilizan la técnica de venta de testimonios positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Desde su perspectiva ¿Considera usted importante la utilización de estas 

estrategias de comercialización y venta para la asociación? 

Tabla 3: Utilización de estrategias de comercialización y venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 28 100% 

No 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 3: Utilización de estrategias de comercialización y venta 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 28 socios expresaron que si es 

importante utilizar estrategias de comercialización y venta lo corresponde a un 100% y 

ningún socio expresó que no es importante utilizar estrategias de comercialización y venta 

lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que si es importante utilizar estrategias de comercialización y venta. 
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4. ¿Cada de tiempo realiza la aplicación de estas estrategias de comercialización y 

ventas en la asociación de expendedores de Mariscos?  

Tabla 4: Tiempo de aplicación de estrategias de comercialización y venta 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 89% 

A veces 3 11% 

Nunca 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 4: Tiempo de aplicación de estrategias de comercialización y venta 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 25 socios expresaron que siempre 

aplican las estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a un 89%, 3 socios 

expresaron que a veces aplican las estrategias de comercialización y venta lo que 
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corresponde a un 11% y ningún socio expresó que nunca aplica las estrategias de 

comercialización y venta lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que siempre aplican las estrategias de comercialización y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el uso de estrategias de comercialización y 

ventas en la asociación? 

Tabla 5: Grado de satisfacción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 22 79% 

Poco satisfecho 6 21% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 5: Grado de satisfacción 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 22 socios expresaron que se sienten 

satisfecho con el uso de las estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a 

un 79%, 6 socios expresaron que se sienten poco satisfecho con el uso de las estrategias 
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de comercialización y venta lo que corresponde a un 21% y ningún socio expresó que se 

siente nada satisfecho con el uso de las estrategias de comercialización y venta lo que 

corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que se sienten satisfecho con el uso de las estrategias de 

comercialización y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Mediante que medios considera usted eficiente el desarrollo funcional de las 

estrategias de ventas y comercialización? 

Tabla 6: Medios para el desarrollo de estrategias 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Radio 8 29% 

Volantes 7 25% 

Televisión 0 0% 

Redes sociales 13 46% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 6: Medios para el desarrollo de estrategias 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 8 socios consideraron que a través 

de la radio resulta eficiente el desarrollo de las estrategias de comercialización y venta lo 

que corresponde a un 29%, 7 socios consideraron que a través de volantes resulta eficiente 
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el desarrollo de las estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a un 25%, 

ningún socio consideró que a través de la televisión resulte eficiente el desarrollo de las 

estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a un 0% y 13 socios 

consideraron que a través de las redes sociales resulta eficiente el desarrollo de las 

estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a un 46%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios consideraron que a través de las redes sociales resulta eficiente el desarrollo de las 

estrategias de comercialización y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ¿Ha presentado inconvenientes con la implementación de las estrategias de 

comercialización y ventas en la asociación? 

Tabla 7: Inconvenientes por implementación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 4% 

No 27 96% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 7: Inconvenientes por implementación 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 1 socio expresó que si ha 

presentado problemas con la implantación de las estrategias de comercialización y venta 

lo que corresponde a un 4% y 27 socios expresaron que no han presentado problemas con 

la implantación las estrategias de comercialización y venta lo que corresponde a un 96%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que no han presentado problemas con la implantación las estrategias 

de comercialización y venta. 
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8. En la pregunta anterior si su respuesta fue “SI” a continuación señale cual es el 

inconveniente más común que presenta: 

Tabla 8: Inconveniente más común 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Deficiente administración 0 0% 

Falta de capacitación 0 0% 

Carencia de ventas 0 0% 

Competencia informal 1 100% 

Total 1 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 

 

Gráfico 8 

 
Gráfico 8: Inconveniente más común 

Análisis e interpretación 

En base a la respuesta anterior un socio respondió que, si presenta inconvenientes a la 

hora de implementar las estrategias de comercialización y ventas, en donde se lo atribuye 

a que la competencia informal es un gran inconveniente en la asociación. 
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9. ¿Con que frecuencia usted realiza el análisis de venta en la asociación? 

Tabla 9: Frecuencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Diariamente 28 100% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 9: Frecuencia 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 28 socios expresaron que realizan 

diariamente su análisis de venta lo que corresponde a un 100%, ningún socio expresó que 

realiza semanalmente su análisis de venta lo corresponde a un 0%, ningún socio expresó 

que realiza quincenalmente su análisis de venta lo que corresponde a un 0% y ningún 

socio expresó que realiza mensualmente su análisis de venta lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que realizan diariamente su análisis de venta. 
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10. ¿Cuál es el nivel porcentual de las ventas que realiza la asociación? 

Tabla 10: Nivel porcentual de las ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

100% 0 0% 

75% 0 0% 

50% 15 54% 

25% 5 18% 

Otro 8 29% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 10: Nivel porcentual de las ventas 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, ningún socio expresó que su nivel 

de venta sea 100 por ciento lo que corresponde a un 0%, ningún socio expresó que su 

nivel de venta sea 75 por ciento lo que corresponde a un 0%, 15 socios expresaron que su 

0% 0%

53%

18%

29%

100% 75% 50% 25% Otro



 

 

nivel de venta es de 50 por ciento lo que corresponde a un 54%, 5 socios expresaron que 

su nivel de venta es de 25 por ciento lo que corresponde a un 18% y 8 socios expresaron 

que su nivel de venta es otro valor lo que corresponde a un 29%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que su nivel de venta es de 50 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. ¿Para usted cual es el marisco más vendido en la asociación? 

Tabla 11: Marisco más vendido 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pescado 28 100% 

Camarón 0 0% 

Concha 0 0% 

Otro 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 11: Marisco más vendido 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 28 socios expresaron que el pescado 

es el marisco más vendido lo que corresponde a un 100%, ningún socio expresó que el 

camarón sea el marisco más vendido lo que corresponde a un 0%, ningún socio expresó 

que la concha sea el marisco más vendido lo que corresponde a un 0% y ningún socio 

expresó que otro marisco sea el más vendido lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que el pescado es el marisco más vendido. 
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12. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con las ventas que realiza la asociación? 

Tabla 12: Nivel de satisfacción 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Satisfecho 17 61% 

Poco satisfecho 11 39% 

Nada satisfecho 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 12: Nivel de satisfacción 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 17 socios expresaron que se sienten 

satisfecho con las ventas que realiza lo que corresponde a un 61%, 11 socios expresaron 

que se sienten poco satisfecho con las ventas que realiza lo que corresponde a un 39% y 

ningún socio expresó que se siente nada satisfecho con las ventas que realiza lo que 

corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que se sienten satisfecho con las ventas que realiza. 
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13. ¿Cuáles son los factores que usted considera inciden en el nivel de sus ventas? 

Tabla 13: Factores que inciden en el nivel de ventas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Precio 16 57% 

Calidad 4 14% 

Bioseguridad 5 18% 

Presentación 3 11% 

Otro 0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación de expendedores de mariscos 

Elaborado por: Génessis Anabell Sánchez Arteaga 
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Gráfico 13: Factores que inciden en el nivel de ventas 

Análisis e interpretación 

En la encuesta realizada a los miembros de la asociación de expendedores de mariscos, 

se observa que del 100% de las personas encuestadas, 16 socios expresaron que el precio 

es el factor que incide en su nivel de venta lo que corresponde a un 57%, 4 socios 

expresaron que la calidad es el factor que incide en su nivel de venta lo que corresponde 
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a un 14%, 5 socios expresaron que la bioseguridad es el factor que incide en su nivel de 

venta lo que corresponde a un 18%, 3 socios expresaron que la presentación es el factor 

que incide en su nivel de venta lo que corresponde a un 11% y ningún socio expresó que 

sea otro factor que incida en su nivel de venta lo que corresponde a un 0%. 

Los datos antes analizados muestran que el porcentaje más significativo señala que los 

socios expresaron que el precio es el factor que incide en su nivel de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3 

Análisis del sistema urkund 
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