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Resumen 

 

El tema objeto de estudio en el presente trabajo este titulado “Estrategias de 

comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo “. 

Esta investigación se desarrolló para determinar y tratar de resolver los problemas e 

inconvenientes observados en las comercializadoras de los productos que oferta la esquina 

de Moncho, lugar donde se han observado aparentes fallas en la venta y un  bajo nivel en las 

ventas de sus producto; Atender estas dificultades permitirá que los negocios tengan una 

mejor recepción de sus productos, y puedan plantear estrategias de comercialización, y 

adoptar otras más idóneas y acertadas que permita impulsar sus ventas. De allí se planteó 

como objetivo general, analizar las Estrategias de comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo y su incidencia en las ventas del 

producto. Como aspecto metodológico, este trabajo posee un diseño no experimental y una 

investigación de campo con un enfoque mixto, cuenta con el empleo de la técnica de la 

entrevista y la encuesta; esta última se aplicó a una muestra de 75 clientes que visitan la 

esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo. De los resultados se obtuvo que el negocio 

carece de estrategias de comercialización, de estrategias innovadoras y digitales, que los 

clientes no conocen ni emplean estrategias de marketing ni estrategias competitivas, y este 

negocio requiere adoptar nuevas y novedosas estrategias de mercadotecnia, implementado 

estrategias útiles y necesarias para mejorar la comercialización de sus productos y elevar los 

niveles de las ventas.  

 

Palabras clave: Estrategia de comercialización, innovación, publicidad, ventas   
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Summary 

 

The topic under study in the present work is entitled "Marketing and sales strategies of the 

microenterprise the corner of Moncho, Pedro Carbo canton". This investigation was 

developed to determine and try to solve the problems and inconveniences observed in the 

marketers of the products offered by the corner of Moncho, a place where apparent failures 

in the sale and a low level of sales of their products have been observed; Addressing these 

difficulties will allow businesses to have a better reception of their products, and can propose 

marketing strategies, and adopt more suitable and accurate ones that will boost their sales. 

From there, the general objective was to analyze the marketing and sales strategies of the 

microenterprise in the corner of Moncho, Pedro Carbo canton and its impact on product 

sales. As a methodological aspect, this work has a non-experimental design and field 

research with a mixed approach, using the interview and survey technique; The latter was 

applied to a sample of 75 customers who visit the corner of Moncho in the Pedro Carbo 

canton. From the results it was obtained that the business lacks marketing strategies, 

innovative and digital strategies, that customers do not know or use marketing strategies or 

competitive strategies, and this business requires adopting new and innovative marketing 

strategies, implemented useful strategies and necessary to improve the marketing of their 

products and raise sales levels. 

 

Keywords: Marketing strategy, innovation, advertising, sales 
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Introducción 

  

Hablar de estrategia de comercialización, es adentrase en los temas de globalización y los 

constantes cambios que desarrollan las empresas para lograr obtener un crecimiento 

organizacional y desplazar a la competencia para así conseguir una mejor posición y 

reconocimiento en el mercado y evidentemente aumentar los niveles de ganancias que 

conlleva al desarrollo de la estructura organizacional y logro de los objetivos plantado por 

cada organización.  En este sentido autores como, (Chicaiza & Vergara, 2014) plantean que 

“En un mundo globalizado y con grandes avances tanto científicos como tecnológicos la 

innovación se ha convertido en un motor de crecimiento cultural, social y sobre todo 

económico en la mayoría de los países, generándose desarrollo y estrategias para las 

empresas, convirtiéndolas en competitivas dentro del mercado. 

La comercialización puede ser entendida como una función gerencial que ocupa un lugar 

dentro de la estructura organizacional (Bohnenberger, 2005)o como una de las actividades 

clave de la cadena de valor (Kotler, P., 1985).. Del mismo modo, (Kotler, Dirección de 

marketing. , 2007) define la comercialización como “un conjunto de acciones 

interdependientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 

disposición del consumidor o el usuario final.” 

Las estrategias de comercialización permiten generar ingresos para la empresa mediante 

la utilización de tácticas para poder comercializar el producto o el servicio y satisfacer los 

objetivos del cliente y de las empresas mediante el proceso de intercambio que se da entre 

ellos. (Lovelock, Wirtz, & Chew, 2011). 

Por su parte, (Arechavaleta, 2015), asegura que “Las estrategias de comercialización, 

también conocidas como estrategias de mercadeo, consisten en acciones estructuradas y 
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completamente planeadas que se llevan a cabo para alcanzar determinados objetivos 

relacionados con la mercadotecnia, tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar 

las ventas o lograr una mayor participación en el mercado. 

En lo que respecta a las ventas, podemos aseverar que estas tienen un papel muy 

importante y esencial en el mundo empresarial, ya que, mediante su conocimiento y el 

efectivo desarrollo de esta, las organizaciones pueden mantener una perfecta relación con 

los clientes, conseguir la completa satisfacción de sus necesidades y con ello aumentar el 

nivel de reconocimiento, desarrollo empresarial y un posicionamiento en el mercado.    

Philip (Kotler & Armstrongs, "Mercadotecnia". 6ta. ed. Dirección de Mercadotecnia; 

Octava edición; PHH; pag. 17 y 18., 1996): señala que “el concepto de venta es otra forma 

de acceso al mercado para muchas empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar 

de hacer lo que el mercado desea”.  

(Stanton, Willians y Otros, 1998), señala que "Las ventas y su enlace con el marketing son 

de vital importancia para el desarrollo empresarial y, en particular, para que una empresa 

pueda surgir en el competitivo mundo de los negocios. Existe una diferencia entre ventas y 

mercadeo: las ventas son más tácticas y el mercadeo tiende a ser más estratégico. En tal 

sentido, para que la gente de ventas pueda tomar decisiones estratégicas respecto a su fuerza 

de ventas, deben entender cómo actúa el sistema de marketing en la empresa". 

Ahora, para relacionar las estrategias de comercialización con la conceptualización de lo 

que implican las ventas, debemos ubicarnos los apuntes teóricos de (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012) quien señala que “el nivel de 

ventas es uno de los factores que influye en las decisiones de los productores para ello se 

debe de tener en cuenta que existen diferentes estrategias de ventas para poder ser 
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reconocido el producto y de esta manera llegue al consumidor final para la consecución de 

sus objetivos de venta la comercialización mezclada se incorpora en un sistema de 

comercialización moderno es decir producto, precio, punto de venta, promoción personal 

presentación y proceso”.  

El desarrollo de las variables antes citadas en esta investigación, se expondrá con el objeto 

de dar un aporte que a primera instancia permita brindar conocimientos a los todos los 

directivos y trabajadores pertenecientes a las Estrategias de comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo, misma que se estructuro en 

dieciséis puntos, el primero hace referencia al título del proyecto, el segundo al resumen, el 

tercero a el Summary, el cuarto a la introducción, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde se define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

En el sexto punto se detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El séptimo punto está basado en la justificación del objeto de estudio, el octavo 

punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las Bases 

Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el noveno punto se plantean la hipótesis 

general y las específicas. Continuando en el décimo punto se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. En el décimo primer punto está el presupuesto que se destinó para el desarrollo de 

la investigación, en el décimo segundo punto se hace énfasis de manera concreta el análisis 

de los resultados obtenidos, en el décimo tercer punto están las conclusiones y las 

recomendaciones, en el décimo cuarto punto  se refleja el cronograma de actividades, n el 

décimo quinto punto las referencias bibliográficas y en el último punto que corresponde al 

décimo sexto  los  anexos. 

 



16 

 

II. El problema de investigación 

 

a. Definición del problema 

 

En esta década con el estudio de los procesos de la globalización, todas las empresas que 

buscan posicionares en el mercado mundial para comercializar sus productos, ha venido 

evolucionando y creciendo, de allí que la mayoría de estas empresas se están preocupando 

en desarrollar alternativas y estrategias de comercialización que les permita obtener 

resultados favorables. No obstante, el desconocimiento y la falta de interés de los 

inversionistas y comerciantes sobre el manejo de los conceptos referidos a este tema, han 

dado como resultado una seria de fallas e inconsistencias en la aplicación de efectivas 

estrategias de comercialización que ciertamente vienen afectando en buen desenvolvimiento 

y desarrollo de las ventas y sus ganancias.   Así pues, algunas empresas   dejan de emplear 

técnicas de comercialización de productos publicitarios, así como también técnicas 

innovadoras que les permitan acrecentar comercialización y las ventas de productos. 

(Dandira, 2012) afirma que se viven tiempos difíciles a causa de demasiadas suposiciones 

que se han hecho sobre la gestión estratégica a largo plazo, y estas suposiciones no han sido 

correctas ya que las organizaciones han seguido enredadas en una maraña de errores. 

En el Ecuador todas las empresas de diferente razón social y específicamente la alta 

dirección, busca generar un incremento lucrativo en su cartera de ventas a beneficio de todo 

su clima organizacional, y en forma especial de los propios dueños y/o directivos, a través 

del desarrollo práctico de diferentes estrategias que permitan mejorar los márgenes de 

productos y servicios en los mercados en los que participa una empresa.  

Sin embargo; sabiendo lo importantes que es incrementar paulatinamente la cartera de 

ventas, y que sirve de motor para que una empresa se mantenga activa en el mercado 
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comercial, las empresas enfrentan enormes desafíos en la comercialización de sus productos 

y servicios, debido a la menor demanda del mercado por la desaceleración de la economía, 

así como a la creciente e intensa competencia que presiona las ventas y los márgenes de 

vulnerabilidad de la empresa. Para enfrentar estos retos y promover el incremento de las 

ventas ante un mercado cada vez más competitivo, se requiere reforzar estrategias de 

publicidad de carácter masivo y personalizado, con objeto de crear valor de posicionamiento 

y desarrollo empresarial. (Camino Freire, 2014) 

Desde este punto de vista, la producción de la Pitahaya en el país es muy baja, la razón 

principal es que los agricultores no disponen de los recursos económicos necesarios para 

invertir en el proceso de producción. Es fundamental tomar en cuenta que el tiempo de 

cosecha de esta fruta es de más de un año. Esta situación ha imposibilitado que los niveles 

de rendimiento y calidad del producto sean los adecuados para comercializarlos y que sean 

competitivos en el mercado. (Difilo, 2017) 

En el mercado nacional, la pitahaya continúa siendo una fruta con un consumo bajo, 

principalmente debido al poco conocimiento que tienen los consumidores sobre la fruta y al 

alto precio de la misma en el mercado. En Ecuador no se ha llegado a altos niveles de 

producción de pitahaya debido al desconocimiento de algunos agricultores y demás personas 

en general, lo que dificulta que exista una mayor exportación para satisfacer la demanda 

(Diario Expreso, 2020)  

Del lado de la comercialización, el problema de bajos precios se atribuye a una 

sobreproducción de fruta, que podría agudizarse en los próximos meses, cuando el sector 

entre desde enero al pico de su cosecha. “La que más problemas tiene es la pitahaya amarilla. 

La realidad es que al haber mucha oferta y al tener el país unos mercados de destinos bastante 
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limitados hacen que los valores sean bajos”, señala Luis Ponce, gerente general Social Deal, 

firma que espera cerrar el 2021 con 1.200 toneladas vendidas. 

Pedro Peñafiel, técnico de proyección e innovación tecnológica del MAG, reconoce que 

en el sector de la pitahaya aún hay mucho por hacer. El primer pendiente, dice, es formalizar 

al sector, a nivel primero de organizaciones para llevar un control de lo que se cultiva y se 

comercializa. Lo segundo es establecer precios fijos. (Ortiz & Giler, 2021 ) 

Las exportaciones no tradicionales son consideradas las que en los últimos años entraron 

al mercado internacional, tal como la pitahaya, fruta que se aborda en la siguiente 

investigación. Uno de sus problemas es la carencia de conocimiento en normativas de 

calidad por parte de los agricultores, haciendo que los clientes extranjeros se rehúsen a la 

compra de esta fruta, las ventas se estancan al no satisfacer las expectativas de un mercado 

exigente por la falta de instrucciones, tal como lo menciona Matanda (2012), se debe recurrir 

al aprendizaje y la mejora del producto dadas las exigencias internacionales, y luego optar 

por estrategias comerciales, la falta de capacitación y una infraestructura regular es una 

condición a nivel de Latinoamérica. (Riofrio Miranda & Vera Salazar, 2019) 

Un método o estrategia fundamental para el crecimiento de los negocios es el método 

AIDA que habitualmente se lo considera como estrategias de ventas utilizado por las 

empresas, para (Da Silva, 2020) “La técnica de ventas AIDA es un modelo de marketing 

clásico que describe el impacto del lenguaje publicitario en los clientes y, por lo tanto, en el 

proceso de decisión de compra”. Este método describe los pasos que siguen los usuarios al 

evaluar si comprar un determinado producto o servicio. Este método se usa comúnmente en 

marketing digital y estrategias de ventas. Este método AIDA se compone de términos; 

atención, interés, deseo y acción. Para (Rebold, 2021). A pesar de todos estos esfuerzos, 

muchos productores quedan relegados y se limitan a comercializar sus productos en el 
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mercado local. Algunos productores optaron por crear sitios web para aumentar las 

posibilidades de que un exportador o cliente potencial los encuentre, pero al disponer 

únicamente de información básica de la compañía sin brindar datos actuales sobre la calidad 

y frecuencia de la producción, pierden su efectividad. (Guamán Torres & Velasco 

Maldonado, 2018) 

Es decir, es un método que tiene en cuenta los momentos de contacto con el cliente: desde 

que el comprador conoce el producto hasta que lo compra. La técnica de ventas AIDA puede 

ser aplicada en la estrategia de marketing de la empresa. Es un sistema que está muy ligado 

a las emociones y sentimiento del consumidor. Esta técnica debe seguirse paso a paso si se 

quiere el éxito. Permite comprender su comportamiento para implementar acciones de 

marketing que lo guíen e influyan en su decisión de compra final (Antevenio, 2020), además 

de presentar una débil aceptación en el mercado; por otro lado, se aprecia también la 

inobservancia de los sistemas de calidad y la ausencia de  estrategias de comercialización y 

ventas que permitan a la empresa ocupar un lugar significativo en el mercado y así asegurar 

su sostenibilidad en el tiempo. 

 Además, la microempresa la Esquina de Moncho no cuenta con una correcta 

implementación de enagement con sus clientes, el cual se puede definir como el nivel de 

interacción que los consumidores y usuarios tienen con una marca y esto va más allá de 

comprar los productos o servicios de esa marca. De acuerdo con (Mafra, 2020); “es un factor 

al que cada vez le prestan más atención las empresas y sus equipos de Marketing, pues está 

asociado con el posicionamiento sustentable y una buena gestión de marca”. mediante la 

implementación del engagement adecuado se produce lealtad y compromiso con la marca: 

cuando un usuario interactúa con el contenido que publicas se fortalecen los lazos de 

fidelidad. Se crea confianza: tras la estrategia, los usuarios confían en el contenido, la marca 

y las personas que hay detrás. 
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 De acuerdo a esto cabe mencionar que el uso eficiente del marketing permitirá a la 

empresa hacer crecer su productividad y ventas, además atraerá más clientes para la 

empresa. El Marketing es un término utilizado para referirse a todas las técnicas o estrategias 

utilizadas para estudiar el comportamiento del mercado, la gestión comercial de las empresas 

y las necesidades de los consumidores. Este término, aunque podemos encontrarlo incluido 

en las últimas ediciones del Diccionario Español, se pone en cursiva porque se considera un 

término anglicano o extranjero. Además, la traducción o equivalente es la palabra marketing, 

aunque también es de uso frecuente, el término mercade. 

b.- Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las estrategias de comercialización inciden en las ventas de la microempresa 

la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo? 

c.- Preguntas derivadas  

 

Sub Preguntas 

 

¿Qué  estrategias  de comercialización utiliza n la venta de la microempresa la esquina de 

Moncho, cantón Pedro Carbo? 

 

¿Cómo examinar los factores que inciden en las ventas de la microempresa la esquina de 

Moncho, cantón Pedro Carbo? 

 

¿Qué estrategias de comercialización pueden aplicar  la microempresa la esquina de 

Moncho, cantón Pedro Carbo para mejorar sus ventas? 
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d.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Estrategias de comercialización  y ventas 

Clasificación: propietario y empleados de microempresa la esquina de Munch  

Espacio: microempresa la esquina de Moncho 

Tiempo: 2019-2021 
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III. Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo general  

 

Analizar de qué manera las estrategias de comercialización inciden en las ventas de venta 

de la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar qué  estrategias  de comercialización utiliza n la venta de la microempresa la 

esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo. 

 

Analizar los factores que inciden en las ventas de la microempresa la esquina de Moncho, 

cantón Pedro Carbo 

 

Establecer estrategias de comercialización pueden aplicar  la microempresa la esquina de 

Moncho, cantón Pedro Carbo para mejorar sus ventas 
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IV. Justificación  

 

Según (Méndez, 1995), en la justificación teórica “las razones del estudio son argumentar 

el deseo de verificar, rechazar, confrontar o aportar aspectos de alguna teoría, contrastar 

resultados o desarrollar epistemología del conocimiento, provocando el debate académico y 

la reflexión sobre el conocimiento existente. La justificación teórica en las ciencias 

económicas – administrativas se manifiesta cuando se cuestiona o se propone una teoría 

administrativa o económica; en cuanto a sus principios, su proceso de implantación y sus 

resultados. Nuevos paradigmas o reflexiones epistemologías tienen una justificación 

totalmente teórica.” 

Esta investigación se justifica desde el punto de vista teórico, por la intención que se tiene 

en investigar y buscar soluciones a la problemática existente en las comercialización de las 

ventas de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, donde en primera 

instancia se verificó la situación actual de estos comercios, las estrategias de 

comercialización empleadas y como ha influido en sus ventas, y en función de contrarrestar 

la problemática  se aplicaron teorías, contextos, e investigaciones provenientes de autores 

reconocidos; teorías que nos permitió dar aportes significativos en el tema. Además, los 

resultados de esta investigación también podrán ser utilizados en otras investigaciones y por 

esta razón serán útiles en el desarrollo de nuevos conocimientos a la educación y a la ciencia.   

Por lo tanto, esta investigación está fundamentada teóricamente por su importancia de 

aplicar estrategias de comercialización sobre las ventas de los productos que oferta la 

esquina de Moncho, que les permita ofrecer un producto de calidad para sus clientes y así 

poder tener un posicionamiento en el mercado.   

Según Méndez (1995), en la justificación practica “las razones que señala la investigación 

propuesta, ayudaran a la solución de problemas, a la toma de decisiones o a la propuesta de 
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estrategias que contribuyan a la solución del problema. Los estudios o investigaciones en las 

ciencias económicas – administrativas son eminentemente de carácter práctico; describen y 

analizan un problema para plantear acciones de solución, ya sea de productividad, calidad, 

motivación, supervisión, asertividad, satisfacción laboral, ausentismo, rotación, accidentes 

laborales, entre otros”. Se justifica lo investigado en la práctica, porque los hallazgos y 

aportes encontrados permitirán o al menos serán favorables para las posibles soluciones a 

los problemas encontrados en las Estrategias de comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, bien sea en las mejoras de las 

estrategias de comercialización existentes, como adoptar nuevas y mejoradas estrategias de 

comercialización para recuperar y mejorar las ventas y generar ganancias que se desean.   

En este sentido los resultados de esta investigación exponen y proponen estrategias de 

comercialización que les permitirá desarrollar efectivamente la publicidad del producto, el 

uso adecuado del marketing digital además el uso frecuente de las redes sociales de 

facebook, twitter e instagram para impulsar las ventas de sus productos de la esquina de 

Moncho objeto de estudio. Según Méndez (1995), en la justificación metodológica, “las 

razones que la sustentan es la aportación de nuevos métodos, instrumentos, modelos o 

estrategias de investigación, para generar conocimiento válido y confiable”. 

Este trabajo se justifica desde el punto de vista metodológico porque permitirá precisar 

con claridad la investigación de la problemática concurrida en las Estrategias de 

comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, 

para ello se emplearon los instrumentos, métodos y técnicas de investigación válidos para la 

recopilación de los datos, además se aplicaron las respectivas entrevistas y encuestas con 

cuestionarios que permitieron reconocer la problemática y dejar a la vista la ejecución de 

mejoradas de las estrategias de comercialización de sus productos, para mejorar las ventas 

en la localidad.  
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V. Marco Teórico 

 

5.1.- Antecedentes 

El presente tema de investigación sugiere exponer y mejorar las estrategias de 

comercialización y venta de las microempresas de la esquina de Moncho, para ello se ve 

necesario analizar y precisar trabajos o aportes relacionados a las variables de estudio, tales 

como revistas científicas, repositorios digitales entre otras fuentes. 

Expresa el autor Arechavaleta Vázquez  (2015) en su articulo titulado “estrategia de 

comercialización para mejorar la gestión de ventas en la empresa porcino Santiago de Cuba” 

cuyo objetivo fue diseñar una estrategia de comercialización para mejorar las ventas de 

productos cárnicos porcinos de la empresa. Se analizó la situación actual de la 

comercialización en la Empresa Porcino Santiago. Se determinó que no era efectiva, puesto 

que no se aprovecha la alta demanda de carne de cerdo, por lo que se diseñó y aplicó una 

estrategia de comercialización que permitió que brindara servicios de excelencia de atención 

al cliente y que mejorara la comercialización de productos cárnicos porcinos, con lo cual 

alcanzó un mejor posicionamiento en el mercado de la Ciudad de Santiago de Cuba; 

asimismo, cambió la mentalidad para la toma de decisiones acertadas acerca de cómo se 

puede mejorar la comercialización de los productos cárnicos. 

La modalidad de investigación que se utilizó es del tipo cualitativo y cuantitativo. De 

manera cualitativa se realizó una entrevista a los principales funcionarios de la empresa y 

cuantitativamente se obtuvo información mediante una encuesta a clientes, para lo cual se 

segmentó, determinó la población y definió una muestra mediante procedimientos 

estadísticos. Con la información obtenida se realizó un diagnóstico de las debilidades, entre 

otras, de la comercialización de los productos cárnicos porcinos. (Rizo, Vuelta, Vargas, & 

Leyva, 2018). 
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Resultados similares muestran los autores Rizor, et al. (2019), en su atículo titulado 

“estrategias de comercialización para mejorar la gestión de ventas en la empresa porcino 

Santiago de Cuba” cuyo objetivo fue diseñar una estrategia de comercialización para mejorar 

las ventas de productos cárnicos porcinos de la empresa, las estrategias de comercialización 

consisten en acciones estructuradas y completamente planeadas que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con la mercadotecnia. 

La modalidad de investigación que se utilizó es del tipo cualitativo y cuantitativo. De 

manera cualitativa se realizó una entrevista a los principales funcionarios de la empresa y 

cuantitativamente se obtuvo información mediante una encuesta a clientes, para lo cual se 

segmentó, determinó la población y definió una muestra mediante procedimientos 

estadísticos. 

De acuerdo a Vera, et al, (2017),  en su artículo titulado “Estrategias de comercialización 

de las distribuidoras de productos de consumo masivo de la provincia de Santa Elena”, cuyo 

objetivo consiste en diagnosticar la percepción de los consumidores de productos de 

consumo masivo de la provincia de Santa Elena la contribución teórica radica en  

pensamiento de la teoria y práctica en las acciones estrategias de comercialización 

atendiendo al contexto, la definición y caracterización de la gestión de marketing, y asi 

determinar los factores decisorios y de éxito para la empresa, constituye el aporte teórico 

para argumentar la investigación realizada.  

Se realizo una investigación exploratoria dirigida a consumidores de productos masivos 

de 20 y 54 años de la provincia de Santa Elena y se realizó entrevistas, los resultados 

recomiendan que con la aplicación de estrategias de comercialización asertivas basadas en 

las preferencias del grupo meta, y tendencias del mercado, se mejoraría el desempeño 

organizacional, mediante la captación de prospectos y generación de lazos de fidelización 

de clientes actuales. (Vera, y otros, 2017) 
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Sin embago (Zevallos, 2018), manifiesta en su tesis “Las ventas y su incidencia en los 

ingresos de los comerciantes de la asociación minorista sultana del café del cantón de 

Jipijapa” nos indica que: 

El presente trabajo se basó en las ventas y establecer su incidencia en los ingresos de los 

comerciantes de la Asociación Minorista “Sultana del Café” del Cantón Jipijapa cuya 

problemática fue determinar si las ventas influyen en sus ingresos y a la vez en su calidad 

de vida ,determinar cuáles son las estrategias de ventas que aportan a los ingresos de los 

comerciantes, los métodos utilizados en esta investigación fueron método inductivo, 

deductivo, estadístico, bibliográfico, que permitieron el inicio, la continuidad y la 

finalización de los datos necesarios. 

También se obtuvo resultados que cumplieron las expectativas ya que las ventas inciden 

muchos en los ingresos de los comerciantes y en su calidad de vida a través de estrategias 

formuladas, el crecimiento de las ventas es indispensable para los comerciantes porque 

obteniendo más ventas sus ingresos aumentan y de esta manera los comerciantes puedan 

cubrir sus necesidades básicas.  

 

Se considera el trabajo de (Armijos & Ibarra, 2017), con su tema de investigación 

“Análisis de la situación actual del negocio Morita’s Cupcakes que permita incrementar las 

ventas en la ciudad de Guayaquil” cuyo propósito de Morita’s Cupcakes es incrementar sus 

ventas, ganar un puesto en el mercado de la repostería y que su marca sea reconocida entre 

las mejores de esta línea, por lo que se realizó un estudio donde se indagó los diferentes 

criterios y permita elaborar estrategias de marketing con la finalidad de incrementar las 

ventas en la ciudad de Guayaquil. 

De acuerdo con lo expuesto por Espinoza (2015), en su trabajo de investigación elaborado 

con el tema “Análisis del proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 



28 

 

infoquality s.a. en la Ciudad Quito, año 2014”, Infoquality es una empresa con más de 8 

años en el mercado que presenta una disminución de sus ventas y operaciones en los últimos 

3 años. Una vez realizado el análisis del proceso de ventas y la investigación de campo se 

pudo evidenciar que la empresa no cuenta con procesos de pre venta y post venta, necesarios 

para realizar un seguimiento continuo y efectivo del cliente, no tiene productos que ofrezcan 

diferenciación frente a la competencia, así como tampoco no cuenta con un plan comercial 

con metas de venta definidas, la empresa debe mejorar la calidad del servicio, la gestión del 

cliente y su recurso humano para lograr recuperar la cartera de clientes que permitan 

incrementar el monto de las ventas y por ende un mejoramiento de la rentabilidad. 

5.2.- Bases Teóricas 

 

     En este apartado, se detallan las bases teóricas de esta investigación, la cual cuenta con 

teorías o aportes provenientes de autores recocidos, la cual nos permitirá hacer análisis y 

tomar contextos necesarios para reforzar lo investigado, además estos estudios nos 

permitirán asentar una objetividad, vialidad y utilidad de nuestras inferencias. Es así que los 

planteamientos teóricos de autores como Philip Kotler y Gary Armstrong, Michael E. Porter 

al igual que Jerome McCarthy y William Perreault; serán analizados y manejados en esta 

investigación a modos de complementar y dar sentido objetivo al desarrollo de nuestras dos 

variables de estudio.  

Estrategias de comercialización. 

 
 

Para (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012), 

la estrategia de mercadotecnia es "la lógica de mercadotecnia con el que la unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias 
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específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles 

de gastos en mercadotecnia" (pág. 65) 

Así mismo, (Fischer & Espejo, Mercadotecnia, Tercera Edición, ), señalan que la 

estrategia de mercadotecnia "comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la 

elección y el estudio del grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y 

permanencia de la mezcla de mercadotecnia que las satisfaga" (pág. 47). 

Por otra parte, McCarthy & Perreault (2011) señalan que: 

La estrategia de mercadotecnia es un tipo de estrategia que define un mercado meta y la 

combinación de mercadotecnia relacionada con él. Se trata de una especie de panorama 

general sobre el modo de actuar de una empresa dentro de un mercado. (p. 47). 

(McCarthy & Perreault, 2011), afirma que el marketing “implica que una empresa dirige 

todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene beneficios”. Adicional a 

esto, los referidos autores indican que el marketing tiene tres ideas fundamentales:  

1. La satisfacción del cliente (Dar al cliente lo que necesita)  

2. El esfuerzo global de la organización (Todos los directivos trabajan en equipo) 

3. El beneficio como objetivo (Satisfacer al cliente para que continúen botando con su 

dinero por la supervivencia y éxito de la empresa). 

Estas teorías presentan las estrategias de mercadotecnia como un mecanismo integral 

diseñado o dirigido a lograr y hacer posible los objetivos del marketing en toda organización, 

empresa o comercio. Por medio de esta herramienta también se puede analizar, conocer y 

comprender de modo más claro el mercado y como lograr posicionamiento, de igual forma 

permite identificar a los compradores y trabajar a modo de satisfacer sus necesidades o 

deseos. 
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Estrategias de marketing 

Según (Porter, Bueno, & Merino, Ventajas competitivas: creaciones y sostenibilidad de 

un rendimiento superior. , 2010) el marketing es un instrumento de planificación 

imprescindible para el correcto funcionamiento de cualquier empresa” 

Las estrategias de marketing son uno de los principales aspectos a trabajar dentro de las 

labores relacionadas con el marketing, ya que establecen las vías a seguir a la hora de 

conseguir los objetivos comerciales planteados por una empresa u organización, por lo que 

su correcto diseño es esencial para su funcionamiento a corto y largo plazo. (Sánchez, 2015) 

 En el artículo de (Arce, 2010), definen las estrategias de marketing como “un plan de 

utilización y de asignación de los recursos disponibles con el fin de modificar el equilibrio 

competitivo y devolver a estabilizarlo a favor de la empresa considerada”. 

Las decisiones estratégicas en marketing son necesarias si se quiere lograr eficacia, pues 

a largo plazo son la base para garantizar la supervivencia empresarial (Munuera & 

Rodríguez, 2012). 

Estas aseveraciones permiten dar a conocer que las estrategias de marketing tienen como 

fundamento primordial, alcanzar las necesidades y objetivos que se han trazado las 

organizaciones, es así que, empleado unas mejores estrategias de marketing, permite 

resolver las inconvenientes, problemas o fluctuaciones que puede presentar las empresas en 

cuanto a la comercialización de los productos, lograr un aumento en ventas y encontrar el 

camino adecuado para posicionarse en el mercado. 

Marketing Mix como estrategia de posicionamiento 

Las estrategias son los principales aspectos que se trabajan en el marketing, éstas definen 

como se van a lograr obtener los objetivos comerciales de nuestra empresa. Para ello es 

necesario definir y darle prioridad a aquellos productos que tengan más potencial y 
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rentabilidad, seleccionar al público objetivo, definir cuál es el posicionamiento de marca que 

queremos lograr en la mente de los clientes y trabajar estratégicamente las diferentes 

variables que conforman el marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación).  

(Espinoza, 2015) El autor permite dar a conocer que Marketing Mix surge como un 

análisis de las estrategias puestas en práctica por las organizaciones, bien sea desde el punto 

de vista interno, tomando en consideración el análisis respectivo de las variables producto, 

precio, distribución y comunicación. 

 Estrategias competitivas 

 

Porter  (Porter, Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones., 2000) Considera 

la estrategia competitiva como la acción que lleva a desarrollar una amplia formula de cómo 

la empresa va a competir, cuáles deberían ser sus objetivos y políticas serán necesarias para 

alcanzar tales objetivos (p. 16). 

Para (Aulakh, Kotabe, & Teegen, 2000) el interés principal de estas estrategias genéricas 

son aspectos de la competencia, tales como la creación y sostenimiento de ventajas 

distintivas. 

De lo anterior podemos definir la estrategia competitiva como el conjunto de acciones 

internas o externas, ofensivas y defensivas, que son asumidas por las empresas a modo de 

lograr posicionamiento y ventaja de las empresas rivales o competidores, y así lograr 

sostenerse en el tiempo y lograr mayor rentabilidad.    

Estrategias competitivas de Miles y Snow 

Miles y Snow (1978) presentan una de las tipologías de estrategias de negocios más 

populares, y que está basada en tres grandes hipótesis: La primera de ellas es que las 

organizaciones con éxito desarrollan a lo largo del tiempo una adaptación sistemática al 
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entorno, con esta premisa, se destaca el “ciclo adaptativo” como la representación de “una 

filosofía general de comportamiento organizativo” (Miles y Snow, 1978: 27). Este ciclo de 

adaptación refleja las distintas aproximaciones de las organizaciones para enfrentarse a tres 

tipos de problemas en su entorno competitivo: problemas de empresa, relacionados con la 

definición de las combinaciones producto-mercado en las que operan; problemas de 

ingeniería, centrados en el sistema técnico de la organización; y problemas administrativos, 

relativos a los asuntos de estructura y procesos (González, 2001). 

Las tipologías de Miles y Snow, refieren a los mecanismos y estrategias convenientes 

empleadas por los directivos y gerentes de las organizaciones con respecto al entorno 

externo.    

La Estrategia de Liderazgo en Costes 

El liderazgo en costes es un término que se usa cuando una empresa se proyecta como el 

fabricante o proveedor más barato de un producto o materia prima en particular en relación 

con la competencia. Es difícil implementar la estrategia porque hace falta trabajar 

constantemente para reducir los costes en todos los niveles si se quiere seguir siendo 

competitivo. Para muchos, el liderazgo en costes es parte de la estrategia de marketing. 

Aunque es muy eficaz para ganar cuota de mercado y para atraer la atención de los clientes, 

es difícil de implementar. (Pons, s.f.) 

Para Kumar et al. (2002), las empresas que siguen una estrategia de liderazgo en costes, 

básicamente centrarán su atención en aspectos internos de la empresa. Un productor de coste 

bajo debe encontrar y explotar todas las fuentes de ventajas de coste. Los productores de 

coste bajo venden clásicamente un estándar, o un producto o servicio sin adornos y colocan 

un énfasis considerable enla escala de madurez o en las ventajas de coste absolutas de todas 

las fuentes (Porter, “Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño 

superior”., 1990) 
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Para poder ser líderes en costes es necesario un rígido control y una organización muy 

estructurada, con sistema de incentivos orientados a alcanzar objetivos cuantificables. Es 

necesario, por tanto, una inversión constante, una supervisión muy detallada y unos sistemas 

de distribución con bajo coste (Casilda, 1995). La estrategia de liderazgo en costes se puede 

definir como el conjunto de acciones que son empleadas por una organización o empresa, 

con la intención de contar con unos precios de producción inferior a los de la contraparte o 

competencia, su correcta ejecución podrá brindar una ventaja ante los adversarios y 

permitirá aumentar las ventas de los productos por encima de ellos. 

Creación y mantenimiento de una ventaja competitiva 

Según Guerras y Navas (2015), para encontrar la ventaja competitiva adecuada toda 

empresa debe ir descubriendo y adaptándose continuamente a los cambios de los mercados 

para que sus características diferenciadoras sean percibidas por los consumidores como 

diferentes al resto de la competencia. Además de estos cambios, para conseguir una ventaja 

competitiva sostenible, las compañías deben tener una capacidad de respuesta rápida que 

requiere que ésta cumpla dos condiciones fundamentales (Grant, 2014). 

✓ Identificar y anticiparse a los cambios, que dependerá de la capacidad de la empresa 

para explorar el entorno. 

✓ Disponer de capacidad de respuesta para enfrentarse a los cambios externos, siendo 

este tiempo de respuesta una variable clave. 

Tipos de estrategias competitivas. 

(Porter , Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones., 2000), diferencia tres 

tipos de estrategias competitivas que pueden llevar a cabo las empresas en la actualidad. 

1.- Estrategias de diferenciación: interesante para las compañías que apuestan por 

consumidores que buscan características en el producto distintas a las que ofrecen las marcas 

de la competencia, es decir, que ofrecen un plus, un valor añadido. En ocasiones se basa en 
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la percepción del cliente de que está ante un producto o servicio único -al más puro estilo de 

las lovemarks-, por ejemplo, un servicio al cliente sofisticado y seguro o un diseño 

exclusivo. El cliente es menos sensible al precio y más fiel. 

2.- Estrategias de liderazgo en costes: una opción atractiva para aquellas empresas que sean 

capaces de ofrecer un producto en el mercado a un precio inferior al de la competencia 

gracias a una producción con los costes más bajos posibles. 

3.- Estrategias de enfoque o alta segmentación: consistente en especializarse en un segmento 

muy determinado del mercado ofreciendo el mejor producto para las necesidades de ese tipo 

de clientes. Dependiendo de los objetivos, la empresa podrá aplicar además una estrategia 

competitiva de diferenciación segmentada o de liderazgo en costes. 

(Villalba, 2003) las estrategias competitivas se pueden clasificar en cuatro categorías; 

disuasión, defensiva, ofensiva y cooperación. Con respecto a las estrategias de disuasión, 

éstas están destinadas a evitar o atenuar la severidad de conflictos entre empresas y los 

competidores. Por su parte la estrategia ofensiva, está orientada a eliminar o debilitar la 

competencia, o también aumentar la participación de un competidor establecido. La 

estrategia defensiva, está orientada a resistir los ataques de los competidores o a infringir 

pérdida al atacante lo suficientemente elevada para hacerlo desistir de su propósito. Por 

último, el autor plantea que la estrategia de cooperación son las orientadas a sumar la 

capacidad de varias empresas con el fin de competir en mejores condiciones. (2003, p 13) 

Por su parte Kotler establece cuatro tipos de estrategias competitivas según la conducta 

o posición empresarial: la estrategia del líder, del retador, del seguidor o del especialista. 

1.- Estrategias del líder: la empresa líder o referente de un sector es aquella con mayor cuota 

de mercado. Es un ejemplo a seguir para la competencia en cuanto a lanzamiento de nuevos 

productos, precio y promociones, distribución, política de comunicación.  Este tipo de 
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compañías requieren de una estrategia competitiva que les permita mantener su posición en 

el mercado como el número uno. Para ello, deben detectar nuevas formas de expandir la 

demanda total y llegar a nuevos nichos de mercado antes no explotados e implementar 

estrategias de defensa y de ataque para salvaguardar, e incluso ampliar, su actual cuota de 

mercado. 

2.- Estrategias del retador: son propias de aquellas empresas que ocupan un segundo o tercer 

puesto en el sector -también denominadas «rastreadoras»- y que buscan estrategias de ataque 

para retar al líder o a otros competidores que presentan claras desventajas en un intento de 

aumentar su cuota de mercado. Suelen ser acciones basadas en descuentos de precio, 

promociones intensivas o reducción de costos. 

3.- Estrategias del seguidor: frente a las anteriores, hay empresas que no buscan la 

diversificación como estrategia sino la especialización en un segmento muy específico del 

mercado. Se concentra en los segmentos en los que obtiene una mayor respuesta y goza de 

mejor posición y mantiene una actitud de coexistencia pacífica y seguimiento de las 

decisiones de sus competidores. 

4.- Estrategias del especialista: típica de aquellas organizaciones que buscan diferenciarse 

asentándose y especializándose en un nicho de mercado capaz de aportar beneficios 

suficientes, con una barrera de entrada defendible, poco atractivo para la competencia y con 

un gran potencial de crecimiento. Concentran sus esfuerzos en aquellos puntos donde son 

más fuertes. (Retos Directivos, 2021) 

Estrategias de ventas 

Concepto de ventas  

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., señala que la venta es "un contrato en el 

que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a cambio de una 
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determinada cantidad de dinero". Otro concepto señala que "la venta puede considerarse 

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

comprador" (Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 340., 1999 ) 

Según Philip Kotler (2003), el concepto de venta sostiene que los consumidores y los 

negocios, si se les deja solos, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los 

productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y 

promoción. El concepto de venta se practica en su forma más agresiva en el caso de bienes 

no buscados (como seguros de vida y fosas en los cementerios). En el área de organizaciones 

sin fines de lucro, también practican el concepto de venta los recaudadores de fondos, las 

oficinas de inscripción de universidades y los partidos políticos (Kotler, Direccion de 

Marketing: Conceptos Esenciales,, 2003) 

Por su parte Laura Fischer y Jorge Espejo, consideran que la venta es una función que 

forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la definen como "toda actividad 

que genera en los clientes el último impulso hacia el intercambio". (Fischer & Espejo, 

Mercadotecnia, Tercera Edición). 

El concepto de venta se puede asociar como un mecanismo empleado por todas las 

empresas para lograr llegar al mercado, por medio de la producción de un producto con el 

objeto de negociarlo a cualquier costa pese a lo que el mercado necesite. El concepto de 

venta está dirigido a que todas las empresas u organizaciones vendan lo que producen, bien 

sean servicios o productos, por esta razón se esmeran en ejecutar todas las actividades a 

modo de influir en el comprador. 

Estrategias de ventas  

Kotler (2007) manifiesta que la fuerza de ventas son individuos quienes en nombre de 

una compañía desempeña una o varias actividades tales como buscar prospectos de 
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clientes, comunicar, dar servicio, así como, reunir información. (Kotler, Dirección de 

marketing. , 2007) 

 “…  es un tipo de estrategia que se diseña para alcanzar los objetivos de venta. Suele incluir 

los objetivos de cada vendedor, el material promocional a usar, el número de clientes a 

visitar por día, semana o mes, el presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, 

el tiempo a dedicar a cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o 

frase promocional, características, ventajas y beneficios del producto), etc.” (Thompson, 

1999, pág. 131). 

 

Por otro lado, (Pride, 2005) define las estrategias de ventas como las acciones de la 

organización dirigidas crear las entradas principales de una empresa, representadas por los 

ingresos por ventas de servicios/productos, sin un ingreso por ventas adecuado, los negocios 

no pueden sobrevivir. 

Dicho lo anterior, las estrategias de ventas pueden ser tomadas como el conjunto de 

acciones, actividades o pasos ejecutados por las personas u empresas con el propósito y 

objeto de realizar una venta    

Estrategias de ventas y capital humano 

El departamento de Recursos Humanos tiene un papel determinante dentro de la 

estrategia de ventas de cualquier empresa al gestionar, no solo la selección de personal, sino 

también la formación de los mismos y, por tanto, las claves para la mejora de resultados. 

Cuando se habla de la importancia de los Recursos Humanos dentro de la estructura 

empresarial y comercial, todo el mundo está de acuerdo al asegurar que el capital humano 

es, por sí mismo, elemento diferenciador y generador de nuevas oportunidades de negocio. 

Si a esto le unimos la relevancia lógica que tiene la implementación de una buena estrategia 
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de ventas, la gestión de los Recursos Humanos supone, por tanto, una tarea cuando menos 

fundamental. (De la Hoz, 2016) 

La motivación en el capital humano se puede de dar de diferentes formas, pero las más 

comunes son las compensaciones e incentivos, según Accenture: 

“…plantea acciones para optimizar los incentivos: 

• Optimizar el gasto en incentivos.  

• Analizar el esquema de acuerdo la empresa, su modelo de negocios y cultura de 

trabajo. 

• Rediseñar los planes de incentivos por ventas. Evaluación de programas de bonos y 

la participación de las ventas a crédito, ahorrando entre 5% y 7% de los fondos 

anuales de incentivos. 

• Determinar metas y cuotas. El 41% de los vendedores de las compañías encuestadas 

no tienen claro las metas corporativas y objetivos, mientras que el 36% y 47% de los 

representantes de ventas en las empresas encuestadas no alcanzan. 

• Incremento en los hallazgos derivados de datos. Esto sirve para identificar 

oportunidades de generación de beneficios y optimización de productividad de una 

manera más rápida. A través del uso de analytics, se pude tener acceso a modelos de 

estadística, pronósticos y optimización, que ayudarán a las compañías a reconocer 

oportunidades de mercado. 

• Incrementar la productividad de ventas. Realizar un programa de incentivos que 

refuerzan el comportamiento de sus ventas” (Arau, 2014 ) 

A criterio de quien investiga, si cualquier empresa tiene como objetivo vender lo que 

produce de forma rápida y eficaz, lo primero que deben hacer es ejecutar una estrategia de 

venta que le permita generar y aumentar estas ventas. Es así que cualquier organización o 

empresa puede contar con productos de alta calidad, pero si esta empresa no coordina o 

planifica las ventas por medio de estrategias de ventas, los clientes y el público en general 

no podrá reconocer el producto comercializado y evidentemente las ventas vendrán en 

declive y más que ganancias obtendrán perdidas en la organización.    
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Así pues, las estrategias de venta de productos hoy en día pueden ser vista como un pilar 

fundamental para conseguir vender los productos de forma efectiva y es necesario aplicarlas 

siempre para generar beneficios continuamente.    

Proceso de venta 

Según Stanton, Etzel y Walker, esbozan que, el proceso de venta es: "una secuencia lógica 

de cuatro pasos que emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y que 

tiene por objeto producir alguna reacción deseada en el cliente (usualmente la compra)" 

(Stanton, Etzel, & Walker, pág. Págs. 604 al 607.). El proceso de ventas refiere al conjunto 

de actividades comerciales que desarrollar una organización, bien sea con el empleo o 

exhibición de la publicidad, la aplicación de marketing, u otras actividades que buscar 

impulsar un producto para que este sea reconocido por los clientes, hasta lograr hacer 

efectiva su comercialización y venta.     

Los canales de distribución y los canales de ventas. 

Un canal de distribución se define como el conjunto de organizaciones que intervienen 

en forma sucesiva en la distribución de un producto, desde el fabricante o productor hasta 

su venta (Garafalo, 1998). Según Philip Kotler y Gary Armstrong un canal de distribución 

“es un conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que participan en el proceso de 

poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario industrial. (ceupe 

magazine.com) Los canales de venta, se pueden definir como las vías donde se presentan 

los productos a los consumidores, permitiendo al usuario relacionarse con el negocio que 

ofreces. Los medios de ventas, hacen un gran recorrido que va desde que se origina la 

compañía, hasta que el producto llega al cliente. 

Las compañías por medio de los canales de venta, ofrecen de modo eficaz y con el 

mínimo costo posible los productos al usuario perfecto; para esto, debes tener un 
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procedimiento comercial que permita comunicarte de la mejor manera con los 

consumidores. (Chinabrands, 2019) 

La función de un canal de ventas es conectar los productos con los mercados y establecer 

una ruta mediante la cual los vendedores y los compradores puedan negociar (Friedman, 

Lawrence , & Furey, 2000). Los canales de distribución son los mecanismos o medios que 

empleados por las organizaciones o empresa para lograr que el producto llegue seguro a 

manos de los clientes, bien sea desde el momento de la fabricación y la distribución.   

La fuerza de venta  

Según (Kotler & Amstrong, Principios del Marketing, 2008), señalan que la fuerza de 

ventas es un eslabón decisivo entre una compañía y sus clientes, donde: 

1. La fuerza de ventas constituye a la compañía ante sus clientes: transmitiendo 

información, planteando negocios, aclarando condiciones, cerrando ventas; entre 

otros;  

2. La fuerza de ventas representa a los clientes ante la compañía: defendiendo los 

intereses, comunicando inquietudes, necesidades, acciones. En líneas generales la 

fuerza de ventas sirve a dos amos; el cliente y la compañía a la que representa. 

La fuerza de ventas está facultada para crear ventas. No solo tiene que ver con los gastos 

sino con la reputación, pues más vendedores generarán más ventas que menos vendedores. 

Un equipo de ventas motivado venderá más que uno sin estímulos y, por tanto, una fuerza 

bien preparada venderá más que una poco disciplinada. El ingenio de su organización de 

ventas tiene efectos directos en las ventas y en la rentabilidad de la empresa (Iacobucci, 

2002). 

Tipos de ventas 

Kotler Philip y Keller Kevin (2006) menciona los siguientes tipos de ventas.  
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1) Venta Minorista o al Detalle: Incluye todas las actividades relacionadas con la venta 

directa de bienes y servicios al consumidor final para un uso personal no comercial. 

Un minorista o establecimiento al detalle es toda aquella empresa cuyo volumen de 

ventas procede, principalmente, de la venta al menudeo. 

2) Venta Mayorista o al Mayoreo: Incluye todas las actividades de venta de bienes o 

servicios dirigidos a la reventa o a fines comerciales. (Kotler & Keller , Dirección de 

Marketing, Duodécima Edición, 2006). 

Por otro lado, se puede identificar al menos cinco tipos de venta, cuya diferencia radica 

en la actividad de venta que las empresas pueden optar por realizar, los cuales son:  

1) Venta Personal: Es la venta que implica una interacción cara a cara con el cliente. 

Dicho de otra forma, es el tipo de venta en el que existe una relación directa entre el 

vendedor y el comprador.  

2) Venta Telefónica: Este tipo de venta consiste en iniciar el contacto con el cliente 

potencial por teléfono y cerrar la venta por ese mismo medio. 

3) Venta Online o por internet: Este tipo de venta consiste en poner a la venta los 

productos o servicios de la empresa en un sitio web en internet por ejemplo, en una 

Tienda virtual o en un Market Place, de tal forma, que los clientes puedan conocer 

en qué consiste el producto o servicio, y en el caso de que estén interesados, puedan 

efectuar la compra en línea, por ejemplo, pagando el precio del producto con su 

tarjeta de crédito, para luego, recibir en su correo electrónico la factura, la fecha de 

entrega y las condiciones en las que recibirá el producto. 

4) Venta por Correo: Este tipo de venta consiste en el envío de cartas de venta, 

folletos, catálogos, vídeos, Cds y/o muestras del producto a los clientes potenciales 

mediante el correo postal, pero con la característica adicional de que se incluye un 

formulario de pedido para que la persona interesada pueda efectuar la compra, ya sea 
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enviando el formulario también por correo, realizando una llamada telefónica o 

ingresando a una página web para hacer efectivo el pedido. 

5) Venta por Máquinas Automáticas: La venta de productos por medio de una 

máquina sin contacto personal entre comprador y vendedor se llama venta por 

máquinas automáticas. Su atractivo radica en la conveniencia o comodidad de la 

compra. (Velásquez Vargas., 2011) 

Según (Quiroa, 2020), Las ventas pueden clasificarse de varias maneras como podemos 

detallar a continuación: Ventas indirectas: estas ventas se realizan cuando los vendedores de 

las empresas tienen un contacto directo con los compradores. Como también pueden ser 

ventas al detalle, ventas a domicilio, esta es donde cualquier tipo de venta el vendedor se 

acerca a la casa, la oficina o institución dende se encuentre el comprador.  

Ventas industriales: a las ventas industriales se las denomina así cuando la acción de 

vender se efectúa entre una empresa y otra. Por norma general son productos que son 

elaborados y diseñados de acuerdo con los requerimientos y necesidades del cliente.Ventas 

electrónicas: se realiza cuando la empresa se vale de cualquier medio informático para lograr 

el proceso de venta, la herramienta que permite este tipo de ventas es el uso fuerte del 

internet (Quiroa, 2020). 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

En este apartado precisaremos y se expondremos las bases teóricas, las cuales representan    

los conceptos y términos que guardan estrecha relación con el tema y nuestras variables de 

estudio, Estrategia de Comercialización y ventas, estas conceptualizaciones nos permitirán 

desarrollar un entendimiento más claro de del fenómeno o problema planteado y nos 

permitirán fundamentar lo investigado.  
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Administración 

 

Robbins y Coulter, define la administración como "coordinación de las actividades de 

trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través 

de ellas" (Robbins & Coulter, 2005) 

Según Idalberto Chiavenato, la administración es "el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales" 

posicionamiento” (Chiavenato , Introducción a la Teoría General de la Administración», 

Séptima Edición, 2004) 

 

Administración de ventas. 

 

La verdadera esencia de la administración de ventas es la dirección de personal de esta 

área en las operaciones de mercadotecnia de una empresa. En relaciones con el personal es 

la responsabilidad más importante e implica desde reclutamiento, selección, entrenamiento 

y motivación del personal de ventas, hasta la evaluación de su desempeño y la determinación 

de las medidas correctivas que sean necesarias para el buen funcionamiento del vendedor. 

(Torres Morales, 2014) 

 

El concepto de proceso de administración de ventas abarca todas las acciones de 

planificación, ejecución, control y evaluación relacionadas con los recursos humanos y 

tecnológicos que integran la fuerza de ventas de una organización comercial. (da Silva, 

2021) 

 

Dirección de marketing 

 

Según Philip Kotler y Gary Armstrong, la dirección de marketing es “el arte y ciencia de 

elegir mercados meta y construir relaciones redituables con ellos. La meta del gerente de 
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marketing es encontrar, atraer, mantener y hacer crecer a los clientes meta mediante la 

creación, entrega y comunicación de un valor superior para cliente” (Armstrong & Kotler, 

2013) 

 

Estrategias  

Según, (Chandler, 2003), la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una 

empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para 

el logro de dichas metas. 

Para (Ansoff, 1965) la estrategia es el lazo común entre las actividades de la organización y 

las relaciones producto-mercado de tal manera que definan la esencial naturaleza de los 

negocios en que está la organización y los negocios que planea para el futuro. 

 

Mercados.  

 

Es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio. 

Estos compradores comparten una necesidad o deseo particular que puede ser satisfecho a 

través de relaciones de intercambio (Armstrong & Kotler, 2013). 

 

Según, Etzel y Walker, definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las 

personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de 

gastarlo" (Stanton, Etzel, & Walker) 

 

Mercadotecnia  

 

En relación a la mercadotecnia Philip Kotler, señala “el concepto de mercados nos remite 

directamente al concepto de mercadotecnia, y a criterio del mencionado autor, "ésta es una 

actividad humana que está relacionada con los mercados, significa trabajar con ellos para 

actualizar los intercambios potenciales con el objeto de satisfacer necesidades y deseos 
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humanos" (Kotler & Armstrongs, "Mercadotecnia". 6ta. ed. Dirección de Mercadotecnia; 

Octava edición; PHH; pag. 17 y 18., 1996). 

Según, John A. Howard, “La mercadotecnia es el proceso de:  

• Identificar las necesidades del consumidor,  

• Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la empresa para 

producir,  

• Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de toma de 

decisiones en la empresa,  

• Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades previamente 

identificadas del consumidor, 

•  Comunicar dicha conceptualización al consumidor "  

El mercado y el marketing 

El marketing significa gestionar los mercados para producir relaciones rentables con los 

clientes, sin embargo, crear estas relaciones requiere trabajo. Los vendedores deben buscar 

compradores, identificar sus necesidades, diseñar ofertas de mercados, fijarles precio, 

promoverlas, almacenarlas y entregarlas. Actividades tales como la investigación del 

consumidor, el desarrollo de productos, la comunicación, la distribución, la fijación de 

precio y el servicio, son algunas actividades centrales de marketing. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012) 

 

Ofertas  

 

El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define la oferta como "la cantidad de 

bienes y/o servicios que los productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta de bienes o 

servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma detallada las condiciones de la 

venta". (Diccionario de marketing /Cultural, S. A., 1999). 
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Según, Laura Fisher y Jorge Espejo, la oferta se refiere a "las cantidades de un producto 

que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." 

Complementando esta definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las 

cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las 

cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio 

baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta". (Fischer & Espejo, Mercadotecnia, 

Tercera Edición, ) 

Producto  

 

El concepto de producto sostiene que los consumidores favorecerán a los productos que 

ofrezcan la mayor calidad, el mejor desempeño y las características más innovadoras. Bajo 

este concepto, la estrategia de marketing se enfoca en realizar mejoras continuas al producto 

(Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012). 

Producción  

Según Philip Kotler y Gary Armstrong “el concepto de producción sostiene que los 

consumidores favorecerán a los productos que están disponibles y que son muy asequibles. 

Por lo tanto, la dirección debería enfocarse en mejorar la eficiencia de producción y 

distribución. Este concepto constituye una de las orientaciones más antiguas para los 

vendedores.” (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 

2012). 

 

Precio  

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", el 

precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se cobra por un producto o 

servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los valores que los consumidores 

dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio" (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012). 
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Según Ricardo Romero, "el precio de un producto es el "importe que el consumidor debe 

pagar al vendedor para poder poseer dicho producto" (Romero, s.f) 

 

Posicionamiento del producto 

 

Es la forma en que un producto está definido por los consumidores en atributos 

importantes, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores respecto a los productos 

competidores. Los productos son hechos en las fábricas, pero las marcas se forman en la 

mente de los consumidores. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de marketing 

Decimoprimera edición, 2012) 

 

Redes sociales en líneas 

 

Philip Kotler y Gary Armstrong, aseguran que las redes sociales en línea “Son 

comunidades en la Web donde las personas socializan o intercambian información y 

opiniones. Los medios de las redes sociales van desde los blogs (Gizmodo, Zenhabits) y 

tableros de mensajes (Craigslist) hasta sitios de redes sociales Web (Facebook y Twitter) y 

mundos virtuales (Second Life). Esta nueva forma de diálogo de consumidor a consumidor 

y de negocio a consumidor tiene grandes implicaciones para los mercadólogos. (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing Decimoprimera edición, 2012) 

 

Las ventas  

Según Philip Kotler, el concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea 

(Kotler, Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición) 
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VI. Hipótesis 

 

 

6.1 Hipótesis General 

 

• Las estrategias de comercialización inciden positivamente en las ventas de venta 

de la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo. 

 

6.2 Hipótesis Específicas 

 

Las   estrategias  de comercialización utilizan n la venta de la microempresa la esquina de 

Moncho, cantón Pedro Carbo., son eficientes. 

 

Los factores inciden negativamente  en las ventas de la microempresa la esquina de Moncho, 

cantón Pedro Carbo 

 

Las  estrategias de comercialización que aplican   la microempresa la esquina de Moncho, 

del cantón Pedro Carbo mejorarán positivamente el nivel de ventas 
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VII. Metodología 

 

El objeto de estudio de la presente investigación se refiere a las Estrategias de 

Comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo , 

donde previos análisis de la comercialización de los productos que venden, se observan 

inconsistencias y fallas en los procesos de comercialización, situación que ha venido 

influyendo y deteriorando el sistema de las ventas, y obviamente el posicionamiento de la 

microempresa en el mercado, para desarrollar la investigación de estas variables, se recurre 

al empleo de los métodos investigativos que iremos mencionando a continuación. 

 

Enfoque de la investigación  

La investigación parte de un diseño “no experimental” con un enfoque mixto, donde se 

analizan datos cuantitativos y cualitativos. Se emplea la investigación no experimental en 

cada uno de los comercios en el Recinto las ventas comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, sin manipular las variables 

observando la problemática tal como se desarrolla naturalmente para su posterior análisis.      

En cuanto al enfoque mixto, Barrantes, R. (2014) lo define como “un proceso que 

recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” 

(Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en (Barrantes, 2014), p.100). 

Del mismo modo posee una investigación de tipo descriptiva, bibliográfica y de campo. 

Según Carlos Sabino la investigación descriptiva es “el tipo de investigación que tiene como 

objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes” (Martínez, 2018). 
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Este tipo de investigación se realizará en la microempresa la esquina de Moncho del 

cantón Pedro Carbo, para describir la problemática existente en cada una de ella respecto a 

las fallas en lo que respeta a las estrategias de comercialización y ventas  

 

Según Fidias G. Arias, La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios; es decir, los obtenidos 

y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos (Arias, El proyecto de investigación, introducción a la metodología 

científica. , 2012). 

Según (Santa & Martins, 2010), la investigación de campo consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente (p. 88) 

 

Métodos 

(Habermas, 1996)“la metodología se ocupa de normas del proceso de investigación, que 

pretenden una validez lógica en relación con el ámbito sobre el que la ciencia en cuestión 

versa y simultáneamente una obligatoriedad fáctica para los investigadores” (p. 125). 

El proceso de esta investigación cuenta con el empleo de los siguientes métodos: 

 

Método deductivo 

Según (Zarzar Charur, 2015) el método deductivo “es propio de las ciencias formales 

(como la matemática y la lógica), consiste en ir de lo general a lo particular, mediante el uso 

de argumentos y/o silogismos, utilizando la lógica para llegar a conclusiones, a partir de 

determinadas premisas” (p. 81). 
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«Va de lo general a lo particular; de la teoría a los datos. Se parte de una ley general 

construida a partir de la razón y de ésta se obtienen consecuencias aplicadas a una realidad; 

los casos se subordinan a fenómenos generales. Este método es propio del positivismo y 

generalmente su análisis es cuantitativo; está basado en la experimentación y utiliza métodos 

estadísticos» (Aguilar & Ander-egg, 1994). El empleo de este método nos permitirá extraer 

por medio de la lógica argumentos, datos, análisis, resultados y conclusiones, provenientes 

de indicios que fueron observados o hallados en las comercializadoras de los productos que 

se venden en la esquina de Moncho del Cantón Pedro Carbo, partiendo de lo general a lo 

particular.  

 Método inductivo 

(Lara, 2013)Indica que el método inductivo se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. En este sentido por medio del razonamiento se obtienen 

conclusiones de carácter general, los mismos que parten de casos o eventos particulares 

admitidos como válidos. Para (Hernández Sampieri, 2006) “el método inductivo se aplica 

en los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. (2006, 

p.   107) El empleo de este método nos permitirá realizar la investigación en las ventas 

comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, 

empleando la razón e inducción, las cuales nos permitirá obtener premisas ajustadas al 

problema real, para así obtener conclusiones que podrán ser útiles para buscar la resolución 

del problema.   

Método analítico 

El método analítico descompone una idea o un objeto en sus elementos (distinción y 

diferencia), y el sintético combina elementos, conexiona relaciones y forma un todo o 

conjunto (homogeneidad y semejanza), pero se hace aquella distinción y se constituye esta 
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homogeneidad bajo el principio unitario que rige y preside ambas relaciones intelectuales 

(Montaner & Simón, 1887) (p. 133). 

Con el empleo de este método podremos profundizar la investigación, partiendo del 

análisis de un todo, observado y detallado todo el entorno de las ventas y comercialización 

de los productos de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, para 

lograr dilucidar los problemas existentes, sus causas y efectos, para así poder suministrar 

aportes necesarios para las posibles soluciones de estos.     

Método bibliográfico 

Definimos la investigación bibliográfica o documental como aquella que utiliza textos (u 

otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias para obtener sus 

datos. Recordemos, además, que no se trata solamente de una recopilación de datos 

contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre 

determinados textos y los conceptos que plantean. Para el caso de la investigación 

bibliográfica, evidentemente, las fuentes serán aquellos documentos de los cuales podemos 

extraer nuestra información. Y, por supuesto, el requisito principal para este tipo de 

investigación es la facilidad de acceso a las fuentes bibliográficas y documentales. 

(Campos Ocampo, 2017). 

Según Alfonso (1994), la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. (Alfonzo, 1994) 

 

Este método se aplica con el objeto de consultar a primera instancia, las fuentes necesarias 

para ampliar la investigación, así como definir y analizar los textos provenientes de otros 
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autores que nos permitirán tener otra perspectiva de lo investigado u otras 

conceptualizaciones referidas a nuestras variables de estudio, y a segunda instancia nos 

permitirá recolectar, interpretar y analizar los datos de una forma más efectivamente y 

precisa.  

 

Técnicas  

 

El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace referencia a los 

procedimientos y medios que hacen operativos los métodos (p. 42). (ANDER-EGG, 1995) 

Para la recolección de datos de esta investigación se utilizaron las siguientes técnicas. 

8.3.1 La entrevista 

Según (Canales Cerón , 2006), la entrevista es “la comunicación interpersonal establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto” (p. 163-165.) 

La entrevista hace referencia al proceso de interacción donde la información fluye de 

forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el otro 

responde (Gonzalez Rio, 1997) (p. 154).  

Esta técnica se le aplica a los productores, empresarios o directores de las tres ventas 

comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, 

a objeto de determinar las estrategias de comercialización empleadas y evaluar el nivel de 

las ventas del producto.  

 

La encuesta:  

 

Según (Hernández, 2012), “La encuesta por muestreo es la técnica más empleada en las 

investigaciones realizadas en las ciencias sociales. Se utiliza para recolectar información de 
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personas respecto a características (estado civil, edad), opiniones (¿está realizando el actual 

presidente una buena labor?), creencias (¿hay vida después de la muerte?), expectativas 

(¿cree Ud. que la situación económica del país mejorará durante este año?), conocimiento 

(¿sabe Ud. cómo se trasmite el SIDA?), conducta actual (¿va Ud. a misa frecuentemente?) 

o conducta pasada (¿votó Ud. en la elección pasada?) . (pág. 25).” 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la población son estudiados, la 

encuesta pretende obtener información de un grupo o una porción de la población de interés 

(Arias, 2006). 

Esta técnica se aplica a los clientes que acuden a la esquina de Moncho  donde se realizó 

una serie de preguntas simples y cerradas, enfocadas a los objetivos de la investigación, para 

obtener resultados meramente reales y creíble. 

 

Cabe señalar que el instrumento que se utilizó fue para la entrevista como la encuesta, 

son los cuestionarios.  

 

La población y muestra  

 

Según (Tamayo & Tamayo, 1997), ¨La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ (P.114) 

 

El mismo autor afirma que la muestra ¨es el grupo de individuos que se toma de la 

población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) En consecuencia, por tratarse de 

una población finita, correspondiente a un número de 75 clientes que acuden a la esquina de 

Moncho, donde se comercializa y se vende una variedad de productos que oferta la 

microempresa, se empleó encuesta e incluyendo entrevista a los propietarios de la 

microempresa. 
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Recursos 

 

Recursos humanos 

En esta investigación se integraron los siguientes recursos humanos: 

• Propietario de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo  

• Clientes 

• Tutor 

• Investigador 

 

Recursos materiales 

• Computador 

• Resmas de papel A4 

• Bolígrafos 

• Dispositivo USB 

• Impresora 

• Tinta de impresora 

• CD 

• Internet 

• Empastado del proyecto 

• Anillado 
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VIII. Presupuesto  

 

Según (Burbano & Ortíz, 2004) un presupuesto es un es la estimación programada, de 

manera sistemática, de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo en un periodo determinado. También dice que el presupuesto es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa 

en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 

CONCEPTO  ESPECIFICACIÓN  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL 

Resma de papel A4 Resma 5 $4,00 $20,00 

Bolígrafos 

 

Unidad 5 $0,40 $2,00 

Dispositivos USB Unidad 1 $20,00 $20,00 

Impresora 

 

Unidad 1 $400,00 $400,00 

Tinta de impresora Unidad 4 $15,00 $60,00 

CD 

 

Unidad 3 $2,00 $6,00 

Internet 

 

Servicio Mensual 5 $35,00 $175,00 

Empastado del 

proyecto 

Unidad 1 $25,00 $25,00 

Anillado  

 

Unidad 6 $3,00 $18,00 

TOTAL       $826,00 

 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente proyecto 

de titulación fue ochocientos veintiséis dólares. 
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IX Resultados y Discusión 

 

Resultados 

 

En relación a la recolección de los datos para obtener los resultados de esta investigación. 

Se aplicaron las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta, usando como 

instrumento los cuestionarios. En las entrevistas se emplearon preguntas abiertas al dueño 

de la microempresa la esquina de Moncho, ubicado en el cantón Pedro Carbo, las 

interrogantes fueron hechas en base al objetivo principal de la investigación. En las 

encuestas se aplicaron preguntas cerradas algunas de ellas con opción múltiple, la 

formulación de las preguntas fue sencilla y simple, para mejor lograr que los encuestados 

puedan responder sin inconvenientes y de manera rápida marcando con una "x" la respuesta 

deseada. Obtenidas las respuestas, se procedió a realizar los análisis respectivos en base a 

los objetivos específicos. 

      

Análisis de la entrevista al dueño de la microempresa la esquina de Moncho del cantón 

Pedro Carbo. 

   

De la entrevista realizada al dueño de la microempresa la esquina de Moncho del cantón 

Pedro Carbo,  se obtuvo como respuestas que el local es atendido por 3 personas pero  

actualmente la microempresa está pasando por problemas relacionados con la 

comercialización y venta delos productos que ellos ofertan en su negocio, ya que son pocas 

las ventas y las ganancias que tienen, es por esta razón que es importante utilizar estrategias 

de comercialización que puedan contrarrestar los problemas y elevar las ventas. En lo que 

respecta a las estrategias empleadas en la esquina de Moncho se pudo comprobar que no 

utilizan estrategia definida, porque lo llevan de manera empírica y automática, Donde se 

aprecian la ausencia de estrategias de mercadotecnia, las estrategias de marketing y todas 

las estrategias enmarcadas en el liderazgo y posicionamiento empresarial. Cabe destacar que 
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la ausencia de estas estrategias es uno de los principales factores que han dado lugar a las 

dificultades en la comercialización y ventas. A través de las entrevistas, también se pudo 

conocer que hay un grado muy bajo en la capacitación de estos directivos en los temas y las 

variables de estudio, de allí que en la interrogante que refiere a la capacitación la mayoría 

ha mencionado que requieren capacitarse en los temas sobre estrategias de comercialización 

y ventas. Por otro lado, han respondido a la novena pregunta, que la capacitación en el 

personal es regular al igual que los incentivos. 

 

Entre los factores que han dado lugar a los problemas de comercialización y ventas, el 

propietario ha asegurado que disponen de pocos recursos económicos necesarios para 

invertir en la ampliación del negocio con otros productos innovativos, o también por la 

ausencia de capacitación a los empleados en cuanto a gastronomía. Por otro lado, se pudo 

conocer por la entrevista que esta microempresa no aplica estrategias de ventas, tal como se 

evidencia en la onceaba preguntas que la mayoría señalo que no aplican estrategias 

competitivas. En este sentido se pudo conocer que los procesos de ventas vienen dados de 

manera empírica y de forma automática, no hay una amplitud de las ventas indirectas, ventas 

telefónicas ni las ventas on line o por internet, como se ha desarrollado en esta investigación. 

 

Análisis de las encuestas a clientes de la microempresa la esquina de Moncho del 

cantón Pedro Carbo  

En análisis de las encuesta aplicada a una muestra de 75 clientes que visitan la esquina de 

Moncho del Antón Pedro Carbo , se pudo conocer que en relación al primer objetivo trazado, 

dirigido en determinar las estrategias de comercialización aplicadas en la ventas que realiza 

la microempresa la esquina de Moncho,  se apreció que los clientes en su mayoría aseguran 

que las estrategias de comercialización aplicadas en esta microempresa no ayuda a mejorar 
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la rentabilidad obtenida por el negocio los productores (ver tabla y grafico N°1).  Lo que 

implica a primera instancia,  que en la actualidad las estrategias de comercialización   no son 

suficientes ni eficaces para recuperar sistema productivo de esta microempresa, en esta 

misma línea, los clientes aseguran que la capacitación de los trabajadores es mala y 

deficiente (ver tabla y grafico N°2), el 90% no conocen de estrategias de competitividad (ver 

tabla y grafico N°4), el 80 % desconocen de estrategias de marketing (ver tabla y grafico 

N°5)  y  el 70% no reconocen las estrategias mencionadas en las opciones de la interrogante 

número seis del cuestionario. 

 

En base al proceso investigativo se conoció que la comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo. La mayoría de los clientes 

representada por el 80% aseguraron que casi siempre la microempresa presenta problemas 

en la venta del producto (ver tabla y gráfico N°7), también fueron firmes en asegurar que 

los factores de estos problemas se deben a la crisis económica 30%, falta de estrategias de 

comercialización 50% y la falta de exportación del producto 20% (ver tabla y grafico N°8).  

Otro factor señalado por la mayoría de los encuestados, es el desconocimiento, calidad y 

propiedades del producto por parte de los consumidores (ver tabla y gráfico N°10) del mismo 

modo el precio del producto (ver tabla y grafico N°11).  En este sentido, la opinión de los 

trabajadores es símil a la opinión expresada por el dueño de la microempresa al asegurar que 

los factores principales que inciden en la distribución y venta parte de los problemas 

económicos, al parecer no disponen de recursos para invertir en el negocio, así mismo se 

aprecia la ausencia de estrategias de comercialización y ventas digitales como marketing y 

la ventas por internet y como último factor las opiniones fueron similares al señalar el 

desconocimiento que se tiene de esta fruta exótica.  
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En la encuesta se obtuvo los siguientes resultados, la mayoría de los clientes 

representados en el 100% aseguran que la implementación de nuevas y novedosas estrategias 

de comercialización y venta de la microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro 

Carbo, puede incentivar la comercialización (ver tabla y grafico N°12),  también se pudo 

conocer que hay escazas oportunidades en la capacitación y preparación de los trabajadores 

en los temas de estrategias de comercialización y venta del producto (ver tabla y grafico 

N°13); en relación a la ausencia de estrategias de ventas electrónicas on line o por internet 

al igual que las ventas que se pueden generar vía telefónica o por máquinas automáticas que 

se han desarrollado a priori en las bases teóricas y conceptuales de la investigación. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones:  

Obtenidos los resultados provenientes de las entrevistas y encuestas podemos asegurar que 

se cumplieron con los objetivos planteados y se concluye: 

 

• Que las estrategias de comercialización y venta de la microempresa la esquina de 

Moncho del cantón Pedro Carbo son escazas e insuficientes, se pudo conocer a través 

de las encuesta y entrevista que carecen de estrategias innovadoras y digitales, los 

trabajadores no conocen ni emplean estrategias competitivas, ni marketing digital 

como estrategias publicitarias para impulsar las ventas oferta la microempresa. 

• Que entre los factores que han influido en la comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo se encuentran la falta 

de interés en aplicar técnicas o estrategias de comercialización y ventas digitales 

como el marketing y las estrategias competitivas, la falta de capacitación a los 

empleados en estos temas, los problemas o crisis económica que frena la inversión 

en el producto y la falta de exportación de esta fruta a otros países. 

• Que las estrategias más ideales para incentivar la comercialización e impulsar las 

ventas de la microempresa esquina de Moncho: Las estrategias de mercadotecnia, el 

Marketing Mix como estrategia de posicionamiento, las estrategias competitivas, la 

estrategia de liderazgo, las estrategias de ventas, la motivación periódica y 

progresiva del recurso humano y mejorar los procesos de ventas integrando la venta 

personal del producto, las ventas por internet y las ventas por máquinas automáticas. 

Para ello se requiere una motivación del dueño de la microempresa en invertir en 

capacitaciones a los empleados, así como también generar una mayor y mejor 

inversión en estos recursos publicitarios que permitirán optimizar las ventas y lograr 

posicionamiento en el mercado. 
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Recomendaciones  

 

• Se recomienda que los directivos de las ventas comercialización y venta de la 

microempresa la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo, corrijan las 

inconsistencias que se han observado en las estrategias de comercialización que 

aplican de manera empírica, que ejecuten planes, cursos y capacitaciones periódicas 

a los empleados para que la participación de ellos en los procesos de 

comercialización y ventas sen más técnicas y puedan proyectar mejes resultados a 

loa microempreas. 

 

•  Contingencia para contrarrestar los factores que influyen en la distribución, 

comercialización y ventas de los productos que oferta la microempresa esquina de 

Moncho, como los problemas generados por el Covid-19 y la crisis económica; se 

recomienda también que el dueño debe involucrase un poco más en el negocio e 

invertir en los recursos materiales y humanos para adquirir y emplear las 

herramientas digitales e innovadoras necesaria para impulsar las estrategias 

publicitarias venta comercialización y venta de la microempresa la esquina de 

Moncho del cantón Pedro Carbo 

• Finalmente se recomienda que estas organizaciones deben adoptar y aplicar 

estrategias de comercialización y ventas de mercadotecnia, involucrase con el 

marketing y todo lo que implica esta herramienta para la publicidad y el 

posicionamiento de las empresas, adoptar las diferentes estrategias competitivas del 

mercado, de liderazgo, y los diferentes tipos de estrategias de ventas.   
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X. Cronograma de actividades 

TIEMPO 
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Anexo N°1. Encuesta 

1. ¿Considera usted que las estrategias de comercialización aplicadas en la 

microempresa esquina de Moncho del Cantón Pedro Carbo le ayudaría a 

mejorar la rentabilidad de su negocio? 

Tabla 1: Las estrategias de comercialización le ayudarían a mejorar la rentabilidad 

de su negocio 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   0 0% 

No   75 100% 

Tal vez  0 0% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 

 

Gráfico 1 

 

Ilustración 1:  Las estrategias de comercialización le ayudarían a mejorar la rentabilidad de su 

negocio 

 

Análisis de los resultados  

Del 100 % de los encuestados el 100% de forma unánime respondieron que las estrategias 

empleadas por la microempresa esquina de Moncho no ayudan a mejorar la rentabilidad del 

negocio. 
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2. ¿Como es la preparación y capacitación de usted clientes en relación a los temas 

de comercialización y ventas de la microempresa la esquina de Moncho del 

cantón Pedro Carbo? 

Tabla 2: Preparación y capacitación de clientes en la comercialización y ventas  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena   0% 

Buena  0% 

Regular   30% 

Mala   70% 
Muy mala   0% 

Total  75 100% 

Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

Gráfico 2 

 

Ilustración 2: Preparación y capacitación de clientes en lo comercialización y ventas  

 

Análisis de resultado. 

Del 100% de los encuestados el 70% contesto que la preparación es mala, mientras que 30% 

contesto que es regular. Lo que significa que la mayoría de los encuestados aseguran que la 

organización no se ha preocupado en capacitar o preparar a sus trabajadores para que estos 

tengan dominio en estrategias de comercialización para aumentar las ventas, esta situación 

sin duda es desfavorable para negocio y afectaría el nivel de ventas del producto de la esquina 

de Moncho.   
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3.  ¿Con que frecuencia compra en la esquina de Moncho? 

Tabla 3: Frecuencia de compra en la esquina de Moncho 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente    0% 

Semanalmente   10% 

Quincenalmente   50% 

Mensualmente   40% 

Trimestralmente    0% 

Total  75 100% 

Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 

Gráfico 3 

 

Ilustración 3:  Frecuencia de compra en la esquina de Moncho 

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% contesto que compran de manera quincenal, el 40% 

respondió que de manera mensual y el 10% que lo hacen de manera semanal. 
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4. ¿Conoce que son estrategias competitivas y lo que representa para la 

comercialización y venta de la esquina de Moncho 

Tabla 4: Estrategias competitivas lo que representa en la comercialización y venta 

de la esquina de Moncho 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    0% 

No    90% 

Tal vez   10% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

Gráfico 4 

 

Ilustración 4: Estrategias competitivas lo que representa en la comercialización y venta de la esquina      

de Moncho 

 

Análisis de resultados. 

Del 100% de los encuestados, el 90% respondieron que no conocen que son estrategias de 

competitividad, mientras que el 10% contesto que tal vez. Lo que significa que la mayoría de 

los encuestados han asegurado que no conocen las estrategias competitivas que este 

aplicando la esquina de Moncho.  
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5.  ¿Conoce que es el Marketing? 

Tabla 5: El Marketing 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    10% 

No    80% 

Tal vez   10% 

Total  75 100% 

Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

Gráfico 5 

 

Ilustración 5: El Marketing  

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 80% han respondido que no conocen que es el marketing, 

mientras que el 10% respondió que tal vez y el 10% restante respondió que si conocen el 

concepto. 
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6. ¿Cuál de estas estrategias de comercialización cree que son importante para 

la microempresa de Moncho? 

 

Tabla 6: Estrategias de comercialización para aplicar en  la esquina de Moncho 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estrategias de publicidad   30% 

Estrategias de marketing    0% 

Estrategias comercialización con equipos tecnológicos  0% 

Estrategia de Liderazgo en Costes  0% 

Ninguna  70% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
  

Gráfico 6 

 

Ilustración 6:  Estrategias de comercialización para aplicar en  la esquina de Moncho. 

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 70% respondió a la opción de ninguna, lo que se puede 

deducir que no reconocen la mayoría de las estrategias que se han mencionado en las 

opciones, a excepción de la estrategia de publicidad que el 30 % ha reconocido que si aplican 

en la esquina de Moncho. 
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7. ¿La microempresa la esquina de Moncho presenta problemas en la 

comercialización y ventas del producto que oferta?   

 

Tabla 7:  La microempresa presenta problemas de comercialización y ventas  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0% 

Casi siempre   80% 

A veces   20% 

Casi nunca   0% 

Nunca   0% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

Gráfico 7 

 

Ilustración 7: La microempresa presenta problemas de comercialización y ventas 

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 80% respondieron que casi siempre la microempresa 

presenta problemas en la comercialización y ventas, mientras que el 20% respondieron que 

a veces.  

0%

80%

20%

0%0%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca



78 

 

8. ¿De las opciones que se mencionan a continuación, ¿cuáles considera que sean 

los factores que influyen en la comercialización y venta del producto? 

Tabla 8: Factores que influyen en la comercialización y venta del producto 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Crisis económica   30% 

Emergencia sanitaria   0% 

Faltas de Estrategias comercialización  50% 

Falta de exportación internacional del producto   20% 

Ninguna  0% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
   

Gráfico 8 

 

Ilustración 8: Factores que influyen en la comercialización y venta del producto. 

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 50% respondió a la opción que refiere a la falta de estrategias 

de comercialización, el 30% respondió a la opción de la crisis económica y el 20% respondió 

a opción que refiere a la falta de exportación del producto.  
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9. ¿La ausencia de estrategias de comercialización son los principales factores que 

inciden en la venta de la esquina de Moncho del cantón Pedro Carbo? 

 

Tabla 9: Ausencia de estrategias de comercialización son los principales factores 

que inciden en la venta del producto  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre   0% 

Casi siempre   100% 

A veces   0% 

Casi nunca   0% 

Nunca   0% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

 

Ilustración 9: Ausencia de estrategias de comercialización son los principales factores que inciden 

en la venta del producto 

 

Análisis de resultados 

Del 100% de los encuestados, el 100% respondió que casi siempre la ausencia de estrategias 

de comercialización al son los principales factores que inciden en la ventas de la esquina de 

Moncho. 
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10. ¿Considera usted que el desconocimiento de aplicar estrategias en la 

comercialización  afecta en las ventas de los productos de la esquina de 

Moncho? 

Tabla 10: El desconocimiento de aplicar estrategias en la comercialización  afecta  

las ventas de los productos de la esquina de Moncho 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    100% 

No    0% 

Tal vez   0% 

Total  75 100% 
Fuente: la microempresa la esquina de Moncho, cantón Pedro Carbo  
Elaborado por:  Investigadora 
 

Gráfico 10 

 

Ilustración 10: El desconocimiento de aplicar estrategias en la comercialización  afecta  las ventas  

de los productos de la esquina de Moncho 

 

Análisis de resultados. 

 

Del 100% de los encuestados, el 100% de forma unánime ha respondido que si a esta 

interrogante. 
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