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INTRODUCCIÓN

La actividad de venta por catálogo cada día se va incrementado en todos los países del

mundo, ya que millones de personas lo han convertido en parte de sus actividades diarias

para generar ingresos en sus economías y a través de esta mejorar su calidad de vida de sus

familias.

Muchas personas desempleadas han visto en esta actividad la oportunidad de invertir, la

cual es muchos casos en muy baja y en otros la misma empresa entrega con opción a

devolver no que no se vende, esta actividad no necesita de educación especifica o

titulación determinada para generar ingresos, no necesitan un lugar fijo u oficina, sino el

deseo de salir adelante, muchos alcanzan el éxito.

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

“Las ventas por catálogo AVON y su incidencia en la calidad del buen vivir de las

representantes del cantón San Vicente.”, misma que se estructuro en doce puntos el

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de

investigación donde define que las vendedoras de esta compañía buscan poder mejorar sus

economías a través de la venta de productos por catálogo, formula el problema de cómo

estas muchas veces presentan inconvenientes para poder mejorar sus estrategias de ventas

debido a sus empirismo planteándose las interrogantes de cómo solucionar estos

inconvenientes.

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos

específicos que busca determinar las condiciones actuales de trabajo en las que se están

desenvolviendo las representantes. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde
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se hace referencia a los antecedentes de la compañía, desde su lanzamiento a nivel

internacional hasta su llegada al país y al sector, las Bases Teóricas que buscan determinar

los precedentes acerca de la venta directa y la calidad de vida y la parte conceptual de las

variables que habla sobre el empleo, las ventas y las estrategias que se aplican en esta. En

el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas buscando proyectar las

condiciones en las que se encuentren las vendedoras. Continuando en el siguiente se detalla

la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el

desarrollo del proyecto como por ejemplo la observación, encuesta y entrevista.

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación , en

el punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos después de

encuestar a las consultoras del cantón que dieron detalles acerca de su labor y su forma de

vida, sacando de estas las conclusiones y las recomendaciones que servirán para mejorar su

desenvolvimiento, el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el

siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la propuesta en base a

las recomendaciones que busca fortalecer a las representantes.



ix

RESUMEN

Esta investigación enfocó como objeto de estudio la venta directa por catálogo, donde su

problemática y objetivo general fue establecer como estas ventas inciden en los ingresos de

las representantes de AVON. Se plantearon objetivos como comprobar cuál es el ingreso

que generan las ventas y se evidenció que este, esta entre $ 100,00 y 200,00, quincenales

según la entrevistada y el 70% de las encuestadas, se determinó que las estrategias de

ventas aumentan la comercialización, el 90% de las encuestadas manifestó que sí y el

mismo porcentaje especificó que el incremento de las ventas si contribuyen al

mejoramiento de la calidad de vida. La metodología que se aplicó se sustentó en los

métodos descriptivos, deductivos, bibliográficos y estadístico, apoyadas de las técnicas de

observación, entrevista aplicad a la gerente de AVON del cantón San Vicente y la encuesta

aplicada a una muestra de 170 representantes de AVON. Los resultados conllevaron a

realizar una propuesta dirigida a estas representantes.

Palabras claves: Fuentes de empleo, Buen Vivir, Representantes, Comercialización,

Ventas.
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SUMMARY

This research focused as an object of study direct catalog sales where their problems and

overall objective was to establish how are you affecting sales revenues from AVON

representatives. objectives and check what the income they generate sales and showed that

this, is between $ 100.00 and 200.00, biweekly according to the interviewed and 70% of

respondents, it was determined that strategies raised sales increase marketing 90% of

respondents said yes and the same percentage specified that the increase in sales if they

contribute to improving the quality of life. The methodology applied was based on

descriptive methods, deductive, bibliographic and statistical techniques supported by

observation, interview the manager ApliCAD AVON Canton St. Vincent and the survey of

a sample of 170 representatives of AVON. The findings led to a proposal to make these

representatives..

Keywords: Sources of employment, Good Living, Representatives, Marketing, Sales.
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO

“LAS VENTAS POR CATÁLOGO AVON Y SU INCIDENCIA EN LOS

INGRESOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS

REPRESENTANTES DEL CANTÓN SAN VICENTE”.
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

a.- Definición del problema

La venta directa es un canal de distribución de suma importancia para las grandes

cadenas e industrias nacionales e internacionales, en esta actividad las personas

involucradas son conocidas como impulsadoras, consultoras o distribuidoras

independientes, y se dedican a la comercialización de una o varias líneas de productos en la

que el monto de pedido se determina exclusivamente por decisión de las representantes,

aunque muchas compañías establecen un valor mínimo.

En este contexto la empresa AVON da la oportunidad para formar microempresarias a

través de la oferta sus productos, brindando así una oportunidad a las mismas para que

estas obtengan ingresos propios que benefician a miles de economías domésticas.

Es así que en el cantón San Vicente existen diferentes grupos de líderes, quienes tienen

por encargo supervisar y capacitar a las representantes en diversos temas, tanto internos de

la empresa como para mejorar las técnicas de marketing y ventas que utilizan para llegar a

sus clientes; aunque la mayoría de estas reuniones se realizan en grupo y la mayoría de

representantes no asisten por falta de interés o factores como tiempo o traslados.

Las representantes consultadas creen que los conocimientos empíricos que aplican en la

actualidad están afectando directamente el monto de venta y ganancias que perciben;

además sienten que sus superiores no se interesan lo suficiente en suplir las necesidades

que ellas presentan y aparecen únicamente cuando tienen deudas pendientes o no registran

pedidos en una o varias campañas.



3

b.- Formulación del problema

Problema Principal:

¿Cómo las ventas por catálogo AVON inciden en los ingresos para el mejoramiento de

la calidad de vida de las representantes del cantón San Vicente?

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas

¿Cuál es el ingreso que generan las ventas directas por catálogo de Avon a sus

representantes del cantón San Vicente?

¿Cómo ayudarían las estrategias de ventas a aumentar la comercialización de los

productos de las representantes AVON del cantón San Vicente?

¿De qué manera el incremento de las ventas contribuye con mejoramiento de la calidad

del buen vivir de las representantes de AVON del cantón San Vicente?

Delimitación del problema

Contenido: Las ventas por catálogo

Clasificación: Ingresos

Espacio: Cantón San Vicente

Tiempo: 2016
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III.- OBJETIVOS

3.1.- Objetivo general

Establecer si las ventas por catálogo AVON inciden en los ingresos para el mejoramiento

de la calidad de vida de las representantes del cantón San Vicente

3.2.- Objetivos específicos

Comprobar cuál es el ingreso que generan las ventas directas por catálogo de Avon a

sus representantes del cantón San Vicente.

Determinar cómo ayudarían las estrategias de ventas a aumentar la comercialización de

los productos de las representantes AVON del cantón San Vicente.

Especificar de qué manera el incremento de las ventas contribuye con mejoramiento de

la calidad del buen vivir de las representantes de AVON del cantón San Vicente.
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IV.- JUSTIFICACIÓN

Las ventas por historia han sido canales de distribución que emplean las pequeñas,

medianas y grandes empresas, además estas se realizan de manera personal, al hablar de

venta directa se puede decir que esta es una alternativa muy valiosa y novedosa frente a los

canales tradicionales, esto permite apreciar la importancia de desarrollar la presente

investigación “La venta directa por catálogo Avon y su incidencia en la calidad del buen

vivir de las representantes del Cantón San Vicente”.

Desde el punto de vista teórico, se puede señalar que las ventas directas son: La venta directa es

un sistema de venta basado en la comercialización de productos fuera de un establecimiento

comercial. La empresa de venta directa facilita productos de calidad y los pone en manos del

cliente. Como tal, supone una oportunidad de negocio para miles de personas que buscan una

oportunidad de ganancia, una forma de trabajo o una relación con el cliente diferente (Ongallo

Chanclon, 2013).

Las beneficiarias directas de la presente investigación serán personas que se dedican a

la venta directa de cosméticos, perfumes, productos de hogar, quienes se encuentran

formando parte de la empresa Avon, ya que se pretende conocer y contribuir a mejorar las

relaciones laborales entre la empresa y sus fuerzas de venta.

De igual manera este proyecto será factible, ya que se dispondrá de la bibliografía

necesaria y adecuada para el análisis de las dos variables, así como la colaboración de las

representantes involucradas en el levantamiento de la información.
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V.- MARCO TEÓRICO

5.1.- Antecedentes

Avon, conocida como la California  Perfume Company, fue fundada en 1886 por un

vendedor de libros de New York llamado David. H Mc. Connell, quien entro en los

negocios de los perfumes y los cosméticos luego de observar que muchas de las amas de

casas que compraban libros en ocasión de sus visitas de ventas de puerta en puerta no se

interesaban realmente por esas obras, sino por los frascos de perfumes que les regalaba por

cada compra.

En 1914 la compañía empezó a vender sus productos en Canadá y alcanzo la notable

cifra en ventas de 5 millones de unidades, las ventas habían crecido 2 millones de dólares

para 1928, cuando la firma lanzo por primera vez la línea de productos de belleza con la

marca AVON. Mc.Connell, dio ese nombre de Avon a la nueva línea en como tributo a la

belleza de Stratford-upon-Avon, en Inglaterra ciudad que había visitado en sus viajes.

Los productos Avon fueron de extraordinaria ventas, y el nombre de California Perfume

Company, cambio a Avon Producs Inc, en 1939, por decisión de David Mc.Connell Jr.;

quien ocupó la presidencia de la compañía tras la muerte de su padre en 1937.

Avon Producs Inc, se hizo público en 1946, y sus ventas crecieron a tasas anuales del

25%, a medida que la firma ampliaba rápidamente su línea de productos entro en casi una

docena de mercados internacionales; lanzo su conocida campaña publicitaria, y lo más

importante amplio su red de representantes de ventas. El modelo de ventas directas de

Avon, estaba casi hecho a la medida de las condiciones económicas y normas sociales de
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los años 1950-1960-1970, época en la que solo un pequeño porcentaje de mujeres tenían

carreras profesionales. Avon ofrecía a muchas amas de casa estadounidenses de clase

media tener la oportunidad de tener un ingreso extra, en donde se podían vender

cosméticos a sus amigas y vecinas sin dejar de cumplir con sus obligaciones familiares.

Para 1960 la fuerza de ventas Avon, había ayudado a incrementar las ventas de la

compañía en Estados Unidos a 250 millones de dólares y a convertirla en la empresa de

cosméticos en general más grande del mundo.

Aunque Avon mantuvo su liderazgo en el ramo global de cosméticos hasta mediados de la

década de 1980 cuando sus ventas anuales promediaron 3000 millones de dólares. Durante la

recesión a mediados de 1970, surgieron algunas dificultades cuando las amas de casa de clase

media empezaron a entrar en la fuerza de trabajo (García Sánchez, 2004).

Avon llego a Ecuador en 1992, brindando oportunidades de ganancias, bienestar y progreso a la

mujer ecuatoriana (…) Este compromiso, con el éxito de las mujeres, nos convierte en la mayor

empresa de venta directa de cosméticos del mundo, con más de 6 millones de Representantes en

más de 100 países, quienes proporcionan productos de belleza y de calidad internacional a

nuestros clientes, citado por (Vásquez Jijón, 2011) .

Según la Asociación Ecuatoriana de Ventas Directas indico que: “Obtuvieron como resultado

que 700 mil personas en el país venden a través de catálogos, y que el volumen de ventas

directas es de $682 millones de dólares, con un crecimiento del 14.4% en ventas”

(MARKETINGACTIVO, 2012).
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En Manabí, según datos expuestos por la directora Avon las ventas por catálogos se

iniciaron con un promedio de 3000 representantes a nivel de la provincia, en donde se

trabaja con la belleza, innovación, optimismo, y sobre todo por la mujer, dando la

oportunidad de lograr independencia financiera de empoderamiento y éxito. Avon es

una compañía con propósitos y el reconocimiento es uno de los pilares fundamentales

que llevan a esta compañía a crecer cada año.

En el Cantón San Vicente, las ventas por catálogo Avon, dieron sus primeros inicios

en los años de 2001 con aproximadamente 800 representantes a nivel del cantón, en donde

constituyen la parte primordial de ingresos y fuentes de empleo a muchas familias

mejorando su calidad de vida; aunque en la actualidad existen un total de 306

representantes activas con las ventas por catálogos que realizan dentro el cantón.

5.2.- Bases Teóricas

En la presente investigación considero como base teórica la corriente de pensamiento

económico y lo que expresa el padre de la administración Henry Fayol. La teoría clásica

de la administración, sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para

Fayol era muy importante tanto vender como producir, financiarse como asegurar los

bienes de una empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideraban como

un gran sistema interdependiente, como clientes internos.

Para Fayol, el obrero al igual que el gerente eran seres humanos, y era necesario

tomarlos en consideración para crear una sola energía, una unidad, un espíritu de equipo.

La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear una doctrina científica de la

administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser
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enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. La teoría clásica se centraba en

definir la estructura para garantizar la eficiencia en todas las partes involucradas, sean éstas

órganos (secciones, departamentos) o personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de

tareas). La tarea administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien

una responsabilidad compartida con los subordinados.

Fayol decía que ejercer la administración no era lo mismo que la contabilidad, las finanzas, la

producción, la distribución y otras funciones típicas de los negocios. Argumentaba que la

administración era un actividad común a todas las empresas humanas, los negocios, el gobierno

e incluso el hogar. De ahí partió para determinar 14 principios de la administración –verdades

fundamentales o universales– que se podían enseñar en las escuelas y las universidades

(Robbins & DeCenzo, 2009).

Según la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA- Federación

Mundial de Venta Directa) las ventas directas son:

Se trata de un proceso de compraventa cara a cara: generalmente en los hogares del

cliente, en el domicilio del vendedor o distribuidor, pero también en otros lugares tales

como: el centro de trabajo del cliente, una cafetería, locales cedidos para la ocasión,

hoteles, salones, y cualesquiera otros, excluidos siempre los locales minoristas

permanentes.

“Este proceso suele realizarse normalmente utilizando la explicación o demostración de

un vendedor independiente. Los vendedores se conocen comúnmente, en función de la

empresa, como vendedores directos, distribuidores, representantes, dealers, asesoras de

belleza, counselors” (...) (Ongallo Chanclon, 2013).
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Para Weitz y col. (2005) la venta directa se define como:

Una actividad empresarial que ocurre de persona a persona, en la cual el vendedor descubre y

satisface las necesidades de un cliente, para lograr una relación con ventaja mutua y duradera de

ambas partes. Así, vender implica ayudar a los compradores de manera tal que éstos

identifiquen los problemas, ofreciéndoles información acerca de soluciones potenciales y

proporcionándoles el servicio post-venta para asegurar una satisfacción que perdure con el

tiempo. (Fuenmayor, 2014).

La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso personal o

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

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

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la venta como:

Un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador, a

cambio de una determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, que "la

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

pretende influir en el comprador (Carreto, 2015).

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define a la venta como:

La cesión de una mercancía mediante un precio convenido. La venta puede ser: 1) al contado,

cuando se paga la mercancía en el momento de tomarla, 2) a crédito, cuando el precio se paga

con posterioridad a la adquisición y 3) a plazos, cuando el pago se fracciona en varias entregas

sucesivas".
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Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 define que este es:

Es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el

crecimiento económico infinito. Es el conjunto articulado y coordinado de sistemas,

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos

del régimen de desarrollo. El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia,

responsabilidad y participación. El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud,

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura,

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población,

seguridad humana y transporte (SENPLADES, 2012).

Según Dávalos dijo que:

El buen vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros más caros de la

modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación

costo-beneficio como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica

entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana, la

violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. El buen vivir expresa una relación diferente

entre los seres humanos y con su entorno social y natural. El buen vivir incorpora una

dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia

historia cuanto con su naturaleza (Dávalos, 2013).
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Según la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI,  el Buen Vivir es:

Un “paradigma comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, sustentado en una

forma de vivir reflejada en una práctica cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo

lo que existe, comprendiendo que en la vida todo está interconectado, es interdependiente y

está interrelacionado. (Filosofía del Buen Vivir, 2013)

5.3.- Marco conceptual

En la presente investigación considero como base teórica la siguiente investigación,

donde se define que la:

Venta directa.

Supone una oportunidad, no exenta de riesgo en la que el vendedor (agente, promotor,

distribuidor), ofrece su producto, con los instrumentos que la compañía le proporciona y con sus

recursos que le ofrece su formación o experiencia como comercial. La venta directa con

frecuencia se asocia con conceptos concomitantes, tales como venta por catálogo, venta a

puerta, venta personal, etc. (Ongallo Chaclon, 2007).

Venta directa es un canal de distribución y comercialización de productos y servicios

directamente a los consumidores. Se trata de un proceso de compraventa cara a cara,

generalmente en los hogares del cliente, en el domicilio del vendedor o distribuidor, pero

también en otros lugares tales como: el centro de trabajo del cliente, una cafetería, locales

cedidos para la ocasión, hoteles, salones y cualesquier a otros, excluidos siempre los locales

minoristas permanentes. Este proceso suele realizarse normalmente utilizando la explicación o

demostración de un vendedor independiente (Ibídem).
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Venta.

Una venta, es un acto económico en el que un producto cambia de propietario mediante una

contraprestación económica. Esta podría ser una definición de un economicista, al igual que un

sociólogo podría definirla como el acto mediante el cual se satisface un deseo o una necesidad

(Mateo, 2005).

La venta es un actividad humana que tiene paralelamente muchas situaciones de la vida

cotidiana, cualquier persona aun sin ser consciente de ello, si bien no ha actuado como vendedor

en alguna circunstancia, seguro que ha participado de una manera más o menos directa en un

proceso de ventas, ya sea como beneficiado con el intercambio o como parte influyente (Perez,

2011).

Venta por catálogo

Las ventas por catálogo son una opción de negocio en expansión debido a la comodidad y el

servicio que da a los clientes, que en la mayoría de los casos incluye la demostración y

explicación personal de los productos, entrega a domicilio y amplias garantías de satisfacción

(Entrepreneur, 2009)

Técnicas de venta

La técnica de ventas es el comportamiento persuasor del profesional que manipula los

argumentos para producir una acción de compra por parte de otras personas. Es la maña en el

manejo de estos argumentos la que determina la acción compradora. La venta, en definitiva,

consiste en persuadir a los demás a comprar. El vendedor experto es el que sabe persuadir a otra

persona para que cambie una mercancía o cualquier otra forma de valor por algo que el

comprador llega a estimar como muy valioso. Si pensamos que existe una lleva que nos abra la

puerta de la persuasión, ésta es la confianza (Biblioteca Persuacion en las ventas, 2007).
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Atención

Solo tenemos entre 1 y 5 segundos para llamar la atención, ya sea por teléfono o en visita cara a

cara, tiempo en el cual la otra persona se forma una primera impresión de usted, donde lo que

cuenta es la imagen personal y el marketing personal. A pesar de la presión del tiempo,

preséntese en forma natural y relajado, espere que le digan “no gracias” y recuerde que cada

“no”, lo pone más cerca del “sí” (Valdivieso, 2011).

Interés

Recordemos que solo tenemos entre 5 y 15 segundos para crear algún interés, debido a que es

necesario decir o mostrar algo interesante y proveer ventajas claras y beneficios tangibles para

el cliente, la persona a la que está contactando debe tener una necesidad real o potencial por su

producto o servicio (lo que implica que debió existir un adecuado trabajo de prospección). no

olvidemos que debemos desarrollar la habilidad necesaria para desarrollar empatía (ponerse en

los zapatos del cliente) para entender al cliente, su situación y necesidades (Ibídem)..

Deseo

Para despertar el deseo, el vendedor debe tener la habilidad de interpretar la situación del

cliente, sus prioridades y limitaciones, a través de preguntas y respuestas muy empáticas; debe

dominar la “técnica de preguntas”. Se debe construir confianza y establecer simpatía e

identificarse (química) con el prospecto o cliente, para ganar credibilidad sobre lo que se ofrece.

La clave es demostrar cómo usted, su producto y su organización son confiables y responden a

una necesidad real del cliente potencial, con soluciones adecuadas, aún en los términos de las

condiciones de la venta (forma de pago, entregas, etcétera.) (Valdivieso, 2011).
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Acción

Se trata, simplemente, de convertir al cliente potencial en cliente real, y es sencillamente pasar

del deseo a la acción, a obtener la orden, a la firma del pedido, al cierre del negocio. Por inercia

o en forma natural el cierre no llega, hay que inducirlo; la acción o el cierre es tener la habilidad

de captar el momento y plantearlo con naturalidad y promover el acuerdo para el próximo paso,

cualquiera que éste sea (Valdivieso, 2011).

Calidad de vida

“Vivir satisfecho o en armonía con todo lo que nos rodea” (Chaves Vega, 2005).

Empleo

“Destino, ocupación, oficio, acción de emplear. Es el sistema de relaciones entre la

persona que cambia y el trabajo que se modifica en un contexto económico y psicosocial

que está en perpetuo devenir” (Álvarez Nebreda, 1998).

La estructura organizacional

Indica as relaciones, la autoridad y responsabilidad de cada miembro de la organización. Su

diseño requiere, primero, diferenciar las actividades de individuos o unidades, dividir el trabajo,

y luego, incorporar mecanismos de integración que permitan la coordinación de las actividades

ya diferenciadas. Estos sistemas buscan ubicar las tareas de cada puesto y sus límites (Robles

Valdes & Alcerreca Joaquin, 2000).

Comisión de venta

“El pago que se efectúa directa o indirectamente a un agente que actúa por cuenta del

vendedor, por los servicios que le presta en la venta de las mercancías objeto de

valoración” (Acosta Roca, 2005).
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VI.- HIPÓTESIS

6.1.- Hipótesis general

¿Las ventas por catálogo AVON, incidirán en la calidad del buen vivir de las

representantes del cantón San Vicente?

6.2.- Hipótesis específicas

Generarán ingreso las ventas directas por catálogo de Avon a las representantes del

cantón San Vicente.

Ayudaran las estrategias de ventas a aumentar la comercialización de los productos de

las representantes AVON del cantón San Vicente.

Contribuirán el incremento de las ventas al mejoramiento de la calidad de vida de las

representantes de AVON del cantón San Vicente.



17

VII.- METODOLOGÍA

a.- Métodos

El Tipo de estudio que se empleó en esta investigación, se basó en hechos que se

encontraron presente en el momento de efectuar la investigación, el cual me permitió

analizar las ventas por catálogo Avon y su incidencia en los ingresos para el mejoramiento

de la calidad de vida de las representantes del cantón san Vicente.

En lo referente al proceso metodológico se utilizaron los siguientes métodos:

El método descriptivo. - Se lo empleó para describir las características de cada una de

las teorías sobre ventas por catálogos de la marca Avon en el cantón San Vicente. Este

método permitió comparar los resultados y analizarlos para un mejor conocimiento de la

realidad, utilizando la técnica de las entrevistas debidamente organizadas, involucrando a

todos en esta actividad.

Método Deductivo. - Este método fue aplicado en la redacción del informe, ya que se

partió de lo general a lo particular, es decir como las ventas por catálogos Avon están

incidiendo en la calidad de vida de las representantes a nivel internacional, nacional,

provincial y a nivel del cantón San Vicente.

El método bibliográfico.- Este facilitó la revisión de datos en revistas, libros, folletos,

páginas de internet, que facilitaron el entendimiento de las variables investigadas en este

estudio.
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El Método Estadístico. - Se empleó para proyectar los resultados estadísticos y

representarlos con cuadros y gráficos, de los datos obtenidos en la investigación.

b.- Técnicas

Las técnicas que se emplearon dentro del proceso investigativo fueron:

Observación: Esta técnica es muy utilizada, consistió en examinar directamente los

hechos reales o fenómenos que se presentan espontáneamente, teniendo como propósito

apreciar, analizar la realidad del problema investigado, las estrategias empresariales y su

incidencia en las ventas por catálogo.

Encuesta: Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, este método se lo

aplicó a las representantes activas de AVON del cantón San Vicente.

Entrevista: Este método se aplicó a la Gerente Zonal de Avon del Cantón San Vicente.

Población

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a la Gerente Zonal

y a las representantes activas de Avon del Cantón San Vicente.

Muestra

Se calculó una muestra de la población de 306 representantes activas de Avon en el

cantón San Vicente.

n = ( ∗ ) ( )( )( ) + ( )( ∗ )



19

n = tamaño de la muestra

n = Tamaño de la muestra

P*Q = 0,25

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96)

e = Error admisible (0,05)

N = Tamaño de la población (306)

n = (1,96) (0,25) (306)(0,05 )(306) + (1,92 )(0,25) = (3,84)(0,25) (306)(0,0025)(306) + (3,84)(0,25)
n = 2940,77 + 0,96 = 2941,73 = 170

170 fueron las representantes encuestadas.

c.- Recursos

Talento Humano

Investigadora

Tutor de proyecto de investigación.

Representantes de AVON del Cantón San Vicente

Gerente Zonal de AVON del Cantón San Vicente

Materiales

Materiales de oficina

Bolígrafos

Computadora

Impresora

Cuaderno de apuntes
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VIII.- PRESUPUESTO

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente proyecto de investigación.

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL

$

Materiales de oficina 1 $ 35,00

Fotocopias 700 35,00

Movilización 20 200,00

Internet 4 meses 100,00

Digitalizaciones del proyecto 1 15,00

Digitalizaciones de correcciones 1 10,00

Impresiones de proyecto final 3 25,00

Anillados y Empastados 3 45,00

Imprevistos 1 100,00

TOTAL $ 565,00
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Entrevista al Sra. Verónica Robles Gerente de productos Avon del cantón San

Vicente

1.- ¿Cómo se dieron los primeros inicios de ventas por catálogos  Avon en el cantón

San Vicente y en qué año?

AVON  empezó sus actividades alrededor del año 2001, con unas cuantas representantes,

como todo empresa que empieza a introducirse en un mercado al principio fue complicado

pero después se afianzo.

2.- ¿Qué fue lo que le motivo a usted a formar parte de la empresa Avon?

Mi motivación fue mi familia, el deseo de superación que tengo y tenía en ese momento

para ellos y para mí; poder tener un ingreso propio contribuiría a que tenga una mejor

vida.

3.- ¿Cuál es el tiempo aproximado que tiene aportando a esta compañía, las

representantes y cuánto ganan mensualmente?

Tengo alrededor de 7 años como gerente a nivel del cantón y otros 2 más como

representante de venta, la mayoría e las representantes que están activas tienen un

promedio de 8 años y generan entre $ 200,00 a $ 300,00 dólares mensuales.

4.- ¿Cómo gerente Avon como cree que esta actividad le permite contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida suya y la de muchas familias?

Por supuesto, por eso aún me dedico a esto; siempre he tenido conmigo el deseo de

superación y las ventas me han ayudado a obtener artículos y dinero con lo que puedo

tener una mejor calidad de vida.



22

5.- ¿Qué estrategias utiliza para mantener contacto con  sus clientes, para obtener

mejores ventas?

Actualmente el uso de redes sociales es primordial además de la telefonía celular que sirve

para un contacto rápido; también busco reunirme con consultoras para capacitarle en

temas de ventas pero es un poco complicado su asistencia, creo que ese es un tema

pendiente y que se debe mejorar.

6.- ¿Actualmente cuál es el promedio de representantes activas con las que cuentan en

el cantón San Vicente?

Un poco más de 300, 306 representante para ser exacta hasta este mes.

7.- ¿Considera  que la mayor parte de representantes, están a gusto con los premios e

incentivos que reciben por parte de la empresa, de acuerdo a los esfuerzos que las

mismas realizan?

Sus premios e incentivos se deben al monto de venta que registran, es un tema que ya

depende de la empresa, no de mí; no tengo influencia sobre eso.

8. ¿La empresa cuenta con algún seguro que permita el cumplimiento de sus

funciones al momento de que las representantes ingresan a formar parte de la

compañía Avon?

No en la actualidad la empresa no brinda ningún tipo de seguro, ni privado ni público.
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9. ¿Está de acuerdo que las capacitaciones son fundamentales para que las

representantes estén más motivadas para realizar sus respectivas ventas?

Son importantísimas, ya que les brindan nuevas herramientas a las vendedoras, pero el

índice de asistencia es muy bajo; por eso anteriormente acote que es un tema en el que se

debe mejorar y trabajar porque existen muchas falencias.
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Encuesta a las representantes en ventas por catálogo Avon  del cantón San Vicente.

1.- ¿Cuál fue su principal motivación para unirse a una empresa de venta por

catálogo?

Tabla 1: Motivación de la empresa

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Necesidad de ingresos para sostener
la economía familiar

91 54%

Necesidad de ingresos propios o
extras

50 29%

Hobby 9 5%
Inexistencia de horarios regulares 17 10%
Todos los anteriores 3 2%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 1

Ilustración 1: Motivación de la empresa

Análisis e interpretación.

De acuerdo al análisis realizado, se pudo observar de las 170 representantes encuestadas
que el 54% realizan esta actividad por necesidad de ingresos, mientras que un 29%, por
necesidad de ingresos propios y un 10%, por inexistencia de horarios irregulares.

De esta manera, se determina que la mayor parte de representantes lo hace para obtener
nuevos recursos, debido a que no se puede sostener económicamente a una familia con el
salario de apenas una persona, por lo que es necesario buscar otras fuentes de ingresos.

29%

54%

5% 13%

2%

Necesidad de ingresos para sostener
la economía familiar
Necesidad de ingresos propios o
extras
Hobby

Inexistencia de horarios regulares

Todos los anteriores



25

Ilustración 2: Tiempo de trabajo

10%

20%

70%

De 0 a 2 años De 2  a 4 años De 4 años o mas

2. ¿Qué tiempo tiene actualmente trabajando como representante en ventas por

catálogo Avon?

Tabla 2: Tiempo de trabajo

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 0 a 2 años 17 10%
De 2  a 4 años 34 20%
De 4 años o mas 119 70%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 2

Análisis e interpretación.

De acuerdo a la información obtenida por las representantes, se pudo observar el tiempo
que tienen trabajando en ventas por catálogos, de las cuales el 70% manifestaron que
tienen entre 4 años a más, mientras que el 20%, expresaron que tienen de 2 a 4 años y el
10% de 0 a 2 años.

La gran mayoría de representantes que llevan más de 2 años han interrumpido por cierto
periodo de tiempo los pedidos que realizan a la empresa por diversos motivos (falta de
pago, baja venta, problemas externos, etc.) pero luego han retomado nuevamente la
actividad.
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3. ¿Han recibido o reciben actualmente capacitaciones de atención al cliente o

estrategias de venta por parte de las líderes?

Tabla 3: Capacitaciones recibidas

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 34 20%
No 136 80%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 3

Ilustración 3: Capacitaciones recibidas

Análisis e Interpretación de resultados

Con respecto a esta interrogante, de las 170 representantes encuestadas, 136 que
corresponden al 80% declararon que no reciben capacitaciones de atención al cliente o
estrategias de venta por parte de las líderes encargadas en cada zona, mientras que un 20%,
afirman que si han recibido.

Lo antes indicado evidencia con claridad, que la mayoría de representantes que desarrollan
esta actividad lo hacen empíricamente, sin ningún tipo de instrucción formal o semi formal
que ayude a aumentar sus ventas y llegar a una mayor cantidad de potenciales clientes.

20%

80%

Sí No
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4. ¿Piensa Ud. que los premios/incentivos que recibe por parte de la empresa son

equitativos de acuerdo al esfuerzo que realiza?

Tabla 4: Incentivos recibidos

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 51 30%
No 119 70%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 4

Ilustración 4: Incentivos recibidos

Análisis e Interpretación de resultados

De acuerdo a las encuestas realizadas a las representantes, se pudo evidenciar que el 70%,
no consideran que los premios que reciben por parte de la empresa sean equitativos al
esfuerzo que realizan, mientras que un 30%, manifestaron que si lo consideran de esa
manera.

Al no considerarse incentivadas por la empresa, muchas representantes manifestaron que
suelen conformarse con realizar los pedidos mínimos que se les exige o no buscan llegar a
un nivel superior pues no sienten que reciben un mayor beneficio.

30%

70%

Sí No
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5. ¿Cuál es el promedio de venta por pedido que Ud. realiza?

Tabla 5: Promedio de venta

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 0-50 20 11%
De 51-100 32 19%
De 101-150 51 30%
De 151-200 44 26%
De 201 a mas 23 14%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 5

Ilustración 5: Promedio de venta

Análisis e Interpretación de resultados

De acuerdo a las encuestas, se puede deducir que del total de las 170 representantes
encuestadas, el 30%, tiene un promedio de venta por catálogos alrededor de 101-150,el
26% de 151-200, el 19% de 51-100, el 11% de 0 a 50 y el 14% de 201 en adelante.

Aunque los valores varían en cada campaña, pues en algunos meses aumentan las ventas
debido a celebraciones y épocas festivas, en otros se reduce como por ejemplo el ingreso a
clases de escolares o en el inicio del año; o inclusive debido a factores externos como el
terremoto ocurrido en abril del presente año.

12%

19%

30%

26%

13%

De 0-50 De 51-100 De 101-150 De 151-200 De 201 a mas
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6. De los siguientes rangos, escoja uno en el que se encuentre su nivel promedio de

ganancia por pedido en la venta de productos AVON.

Tabla 6: Promedio de ganancia por venta

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 0-30 17 10%
De 31-60 65 38%
De 61-90 43 25%
De 91 -120 25 15%
De 121 a mas 20 12%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 6

Ilustración 6: Promedio de ganancias

Análisis e Interpretación de resultados

Al analizar esta pregunta, a través de las representantes encuestadas, 65 de ellas que
representan el 38% manifestaron que su nivel de ganancia por catálogo esta de 31-60, 43
que constituyen el 25% dijeron que su ganancia es de 61-90, y 17 restantes que componen
el 10% señalaron que su ganancia es de 0-30.

Estos porcentajes reflejan que más del 50% de las representantes obtienen ingresos que van
de $30 a $90 y que ayudan a compensar gastos del hogar o imprevistos que aparecen.

10%

38%

25%

15%

12%

De 0-30 De 31-60 De 61-90 De 91 -120 De 121 a mas
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7. ¿Siente satisfacción al desarrollar esta actividad y hacer de esta su propio

negocio/trabajo?

Tabla 7: Nivel de satisfacción

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 144 85%
No 26 15%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 7

Ilustración 7: Nivel de satisfacción

Análisis e Interpretación de resultados

Concerniente a esta pregunta, a través de las encuestas, 144 de ellas que constituyen el
85% declararon que, sienten  satisfacción al desarrollar esta actividad y hacer de esta su
propio negocio, mientras que 26, que corresponden al 15%, no están satisfechas.

La mayoría de las representantes no sienten ningún tipo de vergüenza o presentan reparos
al presentarse como vendedoras de productos AVON, aunque si aspiran en un futuro poder
mejorar su condición de vida y dejar atrás esta labor o escalar dentro de la empresa.

85%

15%

Sí No
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8. ¿Considera que las ventas por catálogo Avon han  contribuido a mejorar la calidad

de vida y buen vivir de Ud. y su familia?

Tabla 8: Calidad de vida

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Sí 153 90%
No 17 10%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 8

Ilustración 8: Calidad de vida

Análisis e Interpretación de resultados

Al consultarles a las encuestadas si consideran que las ventas por catálogo Avon, inciden
en la calidad de vida de muchas familias, la respuesta fue que de las 153  de ellas que
representan el 90% indicaron que sí, mientras que 17, que representan el 10%, indicaron
que no.

Es evidente que un altísimo porcentaje de representantes han obtenido beneficios o por lo
menos así lo perciben pues han logrado obtener sus propios ingresos evitando así depender
totalmente de otra persona o inclusive han contribuido a cancelar las deudas de sus
hogares.

90%

10%

Sí No
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9. ¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría recibir para el mejoramiento de sus ventas?

Tabla 9: Capacitaciones a recibir

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Atención al cliente 59 35%
Estrategia de  venta 43 25%
Marketing 34 20%
Relaciones Humanas 34 20%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 9

Ilustración 9: Capacitaciones a recibir

Análisis e Interpretación de resultados

En lo que concierne  a esta interrogante, las representantes indicaron, 59 de ellas que
significan el 35%, que necesitan capacitaciones de atención al cliente, 43 que constituyen
el 25% expresaron que desean capacitarse en estrategia de venta, 34 que representan el
20% dijeron que necesitan capacitación de marketing y 34 que componen lo restante,
señalaron que desean capacitaciones de relaciones humanas.

Lo anterior evidencia que un gran grupo de representantes quisiera adquirir información y
conocimientos sobre atención al cliente y estrategias de venta, para así poder llegar a
aumentar sus ventas con los clientes que ya cuentan o de potenciales compradores.

20%

25%
35%

20%

Atención al cliente Estrategia de  venta

Marketing Relaciones Humanas
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10. ¿Qué estrategias de ventas utiliza para vender sus productos por catálogos?

Tabla 10: Estrategias de ventas

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Uso de redes sociales 97 57%
Exhibición (vitrinas, mostradores) 23 14%
Premios por montos de compra o
constancia 44 26%

Medios de comunicación (Teléfono,
radio, TV, periódico) 6 3%

Total 170 100%
FUENTE: Representantes de AVON
ELABORADO POR: Diana Carolina Luengo Cedeño

Gráfico N° 10

Ilustración 10: Estrategias de ventas

Análisis e Interpretación de resultados

Como última pregunta, se puede indicar que las representantes activas, referente a las
estrategias ,97 de ellas que significan el 57% declararon que  hacen uso de las redes
sociales, 23 que forman el 14% expresaron que exhiben sus productos en vitrinas, 44 que
representan el 26% manifestaron que lo hacen a través de los premios que reciben y 6 que
significan el 3% dijeron que lo hacen por medios de comunicación, por ejemplo el celular.

Indicando que lo mencionado, evidencia que las principales  estrategias utilizadas por las
representantes que desarrollan esta actividad es a través del uso de redes sociales, pues su
acceso se ha vuelto mucho más fácil y práctico, aunque piensan que con mayores
conocimientos podrían utilizarlas de mejor manera.

57%
13%

26%

4% Uso de redes sociales

Exhibición (vitrinas,
mostradores)

Premios por montos de
compra o constancia

Medios de comunicación
(Teléfono, radio, TV,
periódico)
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9.1.- Conclusiones

Respecto a  las conclusiones, luego de los estudios realizados se procede a determinar lo

siguiente:

El promedio de ganancias por venta fluctúa en un rango de $30 a $90 por campaña,

cantidad que, aunque es significativa para las representantes, cabe considerar que esta

forma de trabajo no les presta las debidas condiciones laborales, como por ejemplo el

acceso al seguro social, facilidad para acceder a créditos tanto públicos como privados, etc.

A pesar de no tener un buen plan de capacitaciones por parte de le empresa, las

representantes están dispuestas a aprender y capacitarse en ámbitos que contribuyan a

mejorar la atención que prestan a sus clientes, tanto en la forma en que son tratados estos

como las técnicas que se emplean para poder persuadir al consumo del producto como el

de llegar a satisfacer sus necesidades y cerrar de esta manera las ventas, pues aspiran poder

incrementar los valores que obtienen en las ventas en cada campaña.

Las ventas por catálogo Avon han contribuido al  mejoramiento de la calidad del buen

vivir de las representantes del cantón San Vicente, pues con las ganancias que se obtienen

al realizar esta actividad, la mayor parte de las vendedoras han obtenido cierta libertad

económica y financiera; que complementada con otros ingresos en muchos casos les

permite mantener un mejor y más estable estilo de vida.
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9.2.- Recomendaciones

De acuerdo a lo analizado, se pudo evidenciar lo siguiente:

Las representantes en su mayoría consideran de gran ayuda el dinero que obtienen por

la venta de los productos por catálogo, piensan que no son suficientes los créditos que

obtienen de esta actividad, por lo que es necesario aplicar medidas que sirvan para poder

aumentar las ganancias que ellas obtienen, como por ejemplo planes de capacitación

teórico- prácticos en temas donde sientas falencias o que puedan mejorar su actitudes o que

la empresa incentive a las mejores vendedoras brindando sueldos fijos que incluyan todos

los beneficios sociales, evitando perder el potencial de estas representantes, fortaleciendo

así la fuerza de ventas.

Un plan de capacitación donde confluyan temas como atención al cliente, estrategias de

ventas, administración, marketing sería de gran utilidad para las consultoras, pues así

dejarían de lado el empirismo en el que realizan su actividad para pasar a tener aptitudes

mucho más profesionales que contribuyan con el progreso de su negocio.

Es necesario que la empresa siga brindando oportunidades de crecimiento personal,

económico y profesional a las representantes, pues si han buscado unirse a esta empresa es

porque ven en ella posibilidades de superación propia y para el medio y las personas que

las rodea; capacitaciones que vengan de parte de la compañía y mejores premios o

incentivos son lo que ellas más solicitan pues creen que de esta manera ellas podrían

realizar una mejor labor, obteniendo por tanto un  mayor desarrollo y una mejor calidad de

vida.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO

ACTIVIDADES

MESES/2016
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Metodología de la investigación y

Estadística.

Pre defensa de los avances de los

proyectos de investigación.

Desarrollo de la estructura de los

proyectos de investigación.

Trabajo con docentes tutores

Entrega de trabajos de titulación

Revisión del proyecto

Correcciones de la Comisión de

revisión de la Carrera.

Sustentación

Entrega de empastados y CD

Titulación
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XII.- PROPUESTA

12.1.- Denominación del proyecto

“Plan de capacitación en ventas para las representantes activas de empresa Avon, en el

cantón San Vicente”.

12.2.- Justificación

La falta de preparación y conocimientos son los principales argumentos que tienen las

representantes de AVON en el momento en el que se les pregunta por qué consideran que

no son capaces de aumentar sus ventas con sus clientes.

Aunque reconocen que la empresa les brinda ciertos materiales para poder dar a conocer

mejor sus productos, creen que sus métodos no son los más adecuados pues el trato amable

que brindan a sus compradores es apenas una técnica básica de atención al cliente.

Aunque las aspiraciones de superación son altas en la mayoría de consultoras, la falta de

acción en la empresa en este tema genera molestia y descontento entre las mujeres que se

dedican a esta actividad, que no ven con buenos ojos que las reuniones realizadas por las

líderes zonales sean llevadas a cabo en cantones donde no pertenecen  pues les genera

gastos de movilización, alimentación, etc., o que se realicen en horarios que por diversos

motivos les imposibilita su asistencia.

Este proyecto busca entonces que las representantes puedan adquirir conocimientos

técnicos, que les permita dejar de lado el empirismo con el que desarrollan su labor;
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aplicando progresivamente lo aprendido; buscando además la captación de nuevos clientes

y la mejora de la relación con los que ya se tiene un historial de ventas.

12.3.- Fundamentación

Este proyecto fue fundamentado en diversas teorías sobre la capacitación, que buscan

optimizar el desempeño de los empleados y mejorar la relación empresa- trabajador:

Gore Ernesto (1996) señaló que “las cualidades de la fuerza de trabajo serán el arma

competitiva básica del siglo XXI y las personas capacitadas o especializadas son la única

ventaja competitiva perdurable”. (López, 2011).

Esto quiere decir que lo más importante es el desarrollo y la capacitación para

incrementar el compromiso de los empleados en sus labores cotidianas, sentirse

identificados y parte activa dentro de la compañía (Ibídem).

Para Chiavenato “Es la educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer

una estabilidad dentro de una profesión” (Ibídem).

Además dice que: El desarrollo es importante ya que tiene como objetivo capacitar a los

empleados para que puedan “asumir funciones más complejas” (Ibídem).

La capacitación tiene como objetivo empoderar al empleado para asumir nuevos retos,

brindar mayor conocimiento, prepararse y poner en práctica lo aprendido dentro de su

puesto de trabajo (Ibídem).
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12.4.- Objetivo General

Implementar un plan de capacitación en ventas para las representantes activas de

empresa Avon, en el cantón San Vicente.

12.5.- Importancia

La capacitación debería ser considerada como una actividad permanente pues es

necesaria la preparación y desarrollo del talento humano, debido al entorno cambiante en el

que vivimos y que nos exige una constante actualización de conocimientos y desarrollo de

actitudes necesarias para la adaptación.

Si bien muchos “vendedores” cuentan con personalidades que les permiten un mayor

acercamiento a clientes o potenciales clientes, nos vemos en la necesidad de estimular las

habilidades necesarias para poder alcanzar un mayor nivel de éxito.

Es necesario aprender a escuchar al cliente para así poder comprender que es lo que este

necesita y la representa mostrar que es lo que le puede ofrecer, enfocándose en realizar una

comunicación efectiva y dar por finalizada una venta.

12.6.- Ubicación sectorial y física

La propuesta está enfocada a implementarse en 40 representantes que están dispuestas a

participar del programa, divididas en dos grupos de 20.

Las capacitaciones serán realizadas en el centro de eventos “Estrellita”, en la vía San

Isidro en el cantón San Vicente, que ha sido facilitado por una de las participantes y que

presta las condiciones necesarias para realizar esta actividad.
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El cantón San Vicente, Provincia de Manabí de acuerdo a Senpaldes, se encuentra en la

Zona 4 de planificación, representa el 3.7% del territorio de la provincia (aproximadamente

0.7 mil km2).

Tiene más de 40 km. de playa, principal atractivo turístico por la tranquilidad de sus

aguas y las opciones de diversión que ofrecen a sus visitantes. Se practican deportes

acuáticos, de aventura, extremos y de recreación como paseos a caballos.

Canoa es una cabecera parroquial, cuya área urbana, comprende una superficie

aproximada de 40 Ha, una población de 1.421 habitantes. En la actualidad Canoa se ha

convertido en un sitio muy visitado, especialmente por turistas europeos los que se

encuentran en toda época del año.

Canoa tiene infinidad de atractivos turísticos, playas, bosques, entre otros, además

cuenta con una buena infraestructura hotelera. Uno de los hoteles más lujosos se encuentra

en la entrada a la parroquia, se trata de la Hostería Canoa, lugar que cuenta con todas las

comodidades en un ambiente muy agradable; al hotel han llegado huéspedes ilustres entre

ellos embajadores y altos funcionarios internacionales.

Canoa se encuentra ubicada al noroccidente del cantón San Vicente, entre 0º 28' latitud

sur y 8 0º 23' de longitud occidental en relación al meridiano de Greenwich. Limita al norte

por el estero de la Fuente, al sur el Río Briceño, al este Río Mariano, y al oeste el Océano

Pacifico. Su clima es de 25.5º C, la máxima media es de 28.3ºC, y la mínima media de

24,3ºC.
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12.7.- Descripción de la propuesta

Técnicas de venta

Técnica de venta nro. 1: atraer la atención del cliente.

Para lograr el éxito en la gestión de venta es indispensable atraer la ATENCIÓN del

comprador hacia lo que se está ofreciendo, lo que implica "romper" una barrera llamada

"indiferencia".

Lograr una conexión con el cliente que como resultado cause aumentar mucho más su

interés en adquirir el producto.

Técnica de venta nro. 2: crear y retener el interés del cliente.

Una vez que se ha capturado la atención del posible comprador (que por cierto, suele

durar muy poco), se necesita crear un interés hacia lo que se está ofreciendo y retenerlo el

tiempo suficiente como para terminar la presentación. Para ello, se recomienda el uso de

dos técnicas:

1. Ayudar al cliente e identificar su necesidad:

Ningún cliente va a comprar a menos que ubiquemos su necesidad; y la función del

vendedor, es ayudarlo a descubrir, aclarar e intensificar esa necesidad o deseo, para

que el resultado sea un cierre.

2. Hacer unas cuantas sugerencias tentadoras sobre la forma en que el producto o

servicio puede beneficiar al comprador (enamorar al cliente).
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Técnica de venta nro. 3: despertar el deseo por adquirir lo que se está ofreciendo

En esta etapa, la principal tarea del vendedor es la de ayudar a su cliente a que entienda

que el producto o servicio que se le está presentando, logrará la satisfacción de sus

necesidades o deseos, o que será la mejor solución a sus problemas. Para ello, se puede

hacer lo siguiente:

Mencionar las ventajas del producto, que incluye, dar confiabilidad, respaldo.

Técnica de venta nro. 4: llevar al cliente hacia la acción y cerrar la venta

Este es el último paso. Es una consecuencia de los 3 pasos anteriores. En todo caso, es la

parte definitiva porque en ella se produce el resultado que se desea obtener:

"El cierre de la negociación".

• El vendedor debe considerar el momento oportuno para ayudar al cliente a

decidirse por la compra y para persuadirlo de que actúe sin demora.

• Deberá dar razones para comprar: Pero, basados en hechos y beneficios que

satisfacen necesidades o deseos, o solucionan problemas.

• Cerrar la negociación.

Tipos de clientes

Dubitativo:

• Inseguro y tímido.

• Se siente incómodo.

• No se decide.

• Sentimiento de inferioridad.
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• Aunque no se entere de nada dice sí.

Polémico

• Siente placer por la discusión.

• Siempre tienen la razón.

• Desconfiado.

• Quiere ser el primeo.

• Agresivo.

Apresurado

• Siempre tiene prisa.

• Todo el mundo es ineficaz.

• Él es imprescindible.

• Se da importancia.

• Espera soluciones mágicas.

• Puede perder el control

Reservado

• Introvertido.

• Habla poco.

• Dificultad de relación.

• Se puede sentir acosado.

Afable

• Simpático, incluso pegajoso.
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• Parlanchín.

• Aparenta seguridad y superioridad.

• Reclama mucha atención.

• No tiene prisa.

Meticuloso

• Concreto y conciso.

• Cortante y brusco.

• Pide atención eficaz y rápida.

• Sabe lo que quiere.

Arrogante

• Orgulloso (con alta autoestima).

• Se cree superior.

• Impositivo.

• Sabelotodo.

• Displicente.

• Despreciativo.

Proceso de la actividad comercial

Organización de la cartera de clientes

Planificación de clientes Antes de visitar a los clientes de una determinada zona, lo

primero a realizar es planificar los clientes de la misma atendiendo a los siguientes

criterios:
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• Identificación de clientes reales por distribución geográfica.

• Identificación de clientes reales por categorías en función de criterios como:

- Rentabilidad/Margen. - Consumo.

• Identificación de clientes potenciales en función de: - Consumo potencial

Clasificación de clientes

Una vez que ya tengo identificados y planificados mis clientes reales y potenciales, el

siguiente paso a dar es clasificarlos en función de los criterios que exponemos a

continuación.

• Clasificación de clientes reales por segmentos en función de: -

Rentabilidad/Margen. - Consumo.

• Clasificación de clientes potenciales por segmentos en función de: - Consumo

potencial.

Preparación de las zonas comerciales

Es evidente que antes de salir a visitar a mis clientes o de organizar las diferentes rutas

comerciales de la empresa, lo que tengo que realizar es preparar y planificar mi ruta o las

rutas, por tres razones principalmente:

• Porque el tiempo es un recurso escaso y limitado.

• Por motivos de eficacia y eficiencia. Es decir visitar al mayor número posible de

clientes en el menor tiempo posible.

• Por razones de costes. Por ello, deberé seguir las etapas y criterios que se detallan a

continuación.
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Realización del plan de visitas

• Planificación de la ruta en función de un mix de los:

• Segmentos de clientes reales.

• Disposición geográfica de los mismos.

• Segmentos de clientes potenciales.

• Determinación del número de visitas al día y frecuencia de visitas por cliente.

• Realización del plan de visitas por temporada

Concertación de visitas

El medio más idóneo para concertar las visitas es vía telefónica. Las fases para este

proceso son:

• Saludo e identificación.

• Información al cliente sobre el motivo de la llamada.

• Exposición de beneficios para el cliente de la llamada.

• Alternativas de elección para la fijación de la visita.

• Concertación del lugar de celebración de la visita, la fecha y la hora.

Preparación de la visita comercial

Antes de visitar al cliente, deberá realizar una serie de etapas que son las que le

proponemos que realice.

Estudio de la ficha de cliente

Siempre antes de visitar a un cliente es imprescindible recordar determinada

información sobre él. La información contenida en la ficha de cliente dependerá de cada
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empresa, pero al menos deberá estudiar el consumo del cliente a visitar de los tres últimos

años en unidades físicas y monetarias, así como, el nivel de consumo por tipo de producto.

No olvide recordar quienes son las figuras que afectan a su cliente y el grado de influencia

que ejercen sobre él.

Planteamiento de objetivos de venta al cliente

Al estudiar la información que poseo de mi cliente a través de la ficha, puedo

plantearme determinados objetivos a la hora de visitarle. Los objetivos más comunes son:

• Incremento de consumo del cliente en los mismos productos que compra.

• Incremento del consumo del cliente a través de la venta de nuevas referencias de

productos para el mismo.

• Introducción de nuevos productos de la empresa.

• Vender al cliente productos con mayor margen.

• Incrementar nuestra presencia en el mismo.

• Negociar nuevas condiciones de pago.

• Negociar promociones y bonificaciones.

• Negociar rappels y descuentos.

• Negociar condiciones de plazo de entrega

Realización de la visita comercial

La visita comercial se divide en seis etapas totalmente diferentes y que le enumeramos a

continuación, mostrando una guía de lo que se debe y no se debe hacer en cada una de

ellas.
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Presentación al cliente

Esta fase es de vital importancia. Es la fase en la que el cliente posiciona nuestra imagen

en su mente. Es la partida para que el resto del proceso comercial sea un éxito o un fracaso.

Determinación de necesidades

Esta fase de la entrevista consiste en despertar el interés del cliente por los productos

que usted comercializa.

Argumentación

En esta etapa el objetivo es presentar una oferta concreta al cliente en función de sus

hábitos y motivaciones de compra, despertándole el deseo de los beneficios que le aporta el

producto.

Tratamiento de objeciones

En esta etapa deberemos dejar expresar las objeciones que nos comunica el cliente,

intentando despejarlas y solucionándole el problema.

Cierre

En el cierre tiene que lograr que el cliente entre en acción, que no es otra cosa que el

cliente compre sus productos.

Despedida

Es la última etapa, y en ella le aconsejamos que proceda de la forma que le exponemos.
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12.8.- Recursos

12.8.1.- Humanos

Representantes AVON del cantón San Vicente

Líderes zonales AVON del cantón San Vicente

Investigadora

Tutor del proyecto investigación

Docentes UNESUM

12.8.2.- Materiales

Computadora

Proyector

Copias

Lapiceros

Marcadores

Papel Periódico

Internet

Pizarra Líquida

Refrigerios

Sillas

Mesas
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12.9.- Presupuesto

Presupuesto que será financiado por la investigadora del presente estudio.

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES

Elaboración de temas del taller (impresiones) 1 5,00

Elaboración de trípticos (copias) 200 200,00

Refrigerios 200 300,00

Internet 1 25,00

Materiales de oficina 2 20,00

Capacitador 1 800,00

TOTAL $1.350,00
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Anexo 1

Entrevista dirigida a la gerente AVON del cantón San Vicente.

1. ¿Cómo se dieron los primeros inicios de ventas por catálogos  Avon en el cantón

San Vicente y en qué año?

2. ¿Qué fue lo que le motivo a usted a formar parte de la empresa Avon?

3. ¿Cuál es el tiempo aproximado que tiene aportando a esta compañía?

4. ¿Cómo gerente Avon como cree que esta actividad le permite contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida suya y la de muchas familias?

5. ¿Qué estrategias utiliza para mantener contacto con  sus clientes, para obtener

mejores ventas?

6. ¿Actualmente cuál es el promedio de representantes activas con las que cuentan en

el cantón San Vicente?

7. ¿Considera  que la mayor parte de representantes, están a gusto con los premios e

incentivos que reciben por parte de la empresa, de acuerdo a los esfuerzos que las

mismas realizan?

8. ¿La empresa cuenta con algún seguro que permita el cumplimiento de sus

funciones al momento de que las representantes ingresan a formar parte de la

compañía Avon?

9. ¿Está de acuerdo que las capacitaciones son fundamentales para que las

representantes estén más motivadas para realizar sus respectivas ventas?



Anexo 2

Encuesta dirigida a las representantes activas de ventas por catálogo Avon en el

Cantón San Vicente.

1. ¿Cuál fue su principal motivación para unirse a una empresa de venta por
catálogo?

(    ) Necesidad de ingresos para sostener la economía familiar

(    ) Necesidad de ingresos propios o extras

( ) Hobby

(    ) Inexistencia de horarios regulares

(    ) Todos los anteriores

2. ¿Qué tiempo tiene actualmente  trabajando como  representante en ventas por
catálogo Avon?

(    ) 0 a 2 años

(    ) 2 a 4 años

(    ) 4 años o más

3. ¿Ha recibido o recibe actualmente capacitaciones de atención al cliente o
estrategias de venta por parte de la empresa?

Si (  )            No  (  )

4. ¿Piensa Ud. que los premios/incentivos que recibe por parte de la empresa son
equitativos de acuerdo al esfuerzo que realiza?

Si (  )            No  (  )

5. ¿Cuál es el promedio de venta por pedido que Ud. realiza?

(    )0-50

(    ) 51-100

(    ) 101-150

(    ) 151-200

(    ) De 201

6. ¿De los siguientes rangos, escoja uno en el que se encuentre su nivel promedio de
ganancia por pedido por la venta de productos AVON

(    )0-30

(    ) 31-60



(    ) 61-90

(    ) 91- 120

(    ) De 121

7, ¿Siente satisfacción al desarrollar esta actividad y hacer de esta su propio negocio/
6.trabajo?

Si  (    )

No (   )

8. ¿Considera que las ventas por catálogo Avon han  contribuido a mejorar la calidad
de vida y buen vivir de Ud. y su familia?

Si  (   )

No (   )

9. ¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría recibir para el mejoramiento de sus ventas?

(    ) Atención al cliente

(    ) Estrategia de venta

(    ) Marketing

(    ) Relaciones Humanas

10. ¿Qué estrategias de ventas utiliza para vender sus productos por catálogos?

(    ) Uso de redes sociales

(    ) Exhibición (vitrinas, mostradores)

(    ) Premios por montos de compra o constancia

(    ) Medios de comunicación (Teléfono, radio, TV, periódico)

GRACIAS
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