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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema de investigación es un análisis sobre las ventas por catálogo y como aporta 

al desarrollo económico de las familias de la ciudad de Jipijapa, ya que se ha caracterizado 

por ser eje del comercio, por situarse en una zona estratégica, por donde tiene salida hacia 

las ciudades de la provincia de Manabí y otros puntos de la costa y por ser un centro agrícola 

del país.  

 

Las ventas de zapatos por catálogos es una fuente importante de ingreso para las familias, 

especialmente para las madres de los hogares jipijapense. En este tema determinamos, como 

ha influido hacia el desarrollo y crecimiento económico y social. El comercio generalmente 

mueve muchas fuentes de desarrollo, el crecimiento de los comerciantes informales, el 

crecimiento de la ciudad, de las empresas y la generación de empleo a gran escala. En la 

actualidad las empresas buscan certificar sus procesos para demostrar que el producto final 

que éstas ofrecen, sea un servicio o un bien confiable y de calidad. 

 

Partiendo de lo antes mencionado, se ha desarrollado el presente proyecto de 

investigación titulado: “Venta de zapatos por catálogo y su aporte en el buen vivir de los 

comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa”, con una estructura que consiste en lo 

siguiente: El título del proyecto, la definición del problema objeto de estudio describiendo 

y puntualizando las causas y efectos, así como el problema central, la pregunta principal y 

las subpreguntas. 
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En otra fase del desarrollo están los objetivos: general y específicos alcanzados en el 

proceso investigativo. De igual manera se puntualiza el Marco Teórico que hace referencia  

a los antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. Además está la 

hipótesis general y específicas, la metodología donde se describen los métodos, las técnicas 

y los recursos que se emplearon en el desarrollo del proyecto investigativo. 

 

Otro de los parámetros es el presupuesto que se destinó para esta investigación, así mismo 

está enmarcado el análisis y tabulación de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, 

el cronograma de actividades y la bibliografía, por último esta ceñida la propuesta en base a 

las conclusiones. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo en la investigación basada sobre las venta de zapatos por catálogos de 

manera informal en la ciudad de Jipijapa, para conocer los problemas que se  presentan 

al realizar esta clase de actividad comercial, cuyo objetivo fue determinar de qué manera 

la venta de zapatos por catálogo aporta en el buen vivir de los comerciantes informales 

de la ciudad de Jipijapa.  Las ventas por catálogo son una fuente importante de generación 

de ingresos para todas las familias y los subempleados del cantón. Cabe indicar que la 

contribución de las empresas distribuidoras que propician  este tipo de negocio de ventas 

por catálogo también aportan al desarrollo económico y social de la ciudad. La 

metodología utilizada en el proceso investigativo fue a través de los métodos descriptivo, 

inductivo -  deductivo, analítico y estadístico, acompañado de la técnica de la entrevista, 

que se realizó al representante de los comerciantes informales y la encuesta a las personas 

que se dedican a la venta de zapatos por catálogo de manera informal, ya que realizan 

compras por catálogos a diferentes proveedores como a Belén Exclusividades, 

D´Valentina y Venturo de manera personalizada. Con los resultados obtenidos en esta 

investigación se pudo evidenciar que los beneficios producidos por este  tipo de 

comercialización ha generado fuente de empleo y estan aportado al desarrollo 

económico-social de la ciudad, lo que ha motivado el mejoramiento de la situación 

económica de las familias de los comerciantes informales. Además por medio de los 

resultados se elaboro las conclusiones y recomendaciones de la investigación, y a partir 

de esta se planteó una propuesta para potenciar la actividad comercial, la misma que versa 

en un plan de capacitación sobre estrategias de veentas dirigido  a los comnerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Palabras claves: Comercializaión, Ingresos, Inversión, Comerciantes, promotores 
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SUMMARY 
 
 

The present work in the investigation based on the sale of shoes by catalogs of informal 

way in the city of Jipijapa, to know the problems that present in this type of commercial 

activity, whose objective was to determine in which way the sale of shoes by catalog 

contributes in the good life of the informal merchants of the city of Jipijapa. Catalog sales 

are an important source of income generation for all families and underemployed in the 

canton. It should be noted that the contribution of the distribution companies that promote 

this type of catalog sales business also contribute to the economic and social development 

of the city. The methodology used in the investigative process was through the 

descriptive, inductive - deductive, analytical and statistical methods, accompanied by the 

technique of the interview, which was performed to the representative of informal traders 

and the survey to people engaged in the sale of catalog shoes in an informal way, as they 

make purchases by catalogs to different suppliers like Belén Exclusividades, D'Valentina 

and Venturo in a personalized way. With the results obtained in this research it was 

possible to show that the benefits produced by this type of commercialization have 

generated a source of employment and are contributed to the economic and social 

development of the city, which has motivated the improvement of the economic situation 

of the families of the informal traders. In addition, through the results, the conclusions 

and recommendations of the research were elaborated, and from this a proposal was 

proposed to enhance the commercial activity, the same one that is in a training plan on 

strategies of veins directed to the informal comers of the city of Jipijapa. 

 

Keywords: Marketing, Revenue, Investment, Traders, promoters 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema 

 

Existe un gran número de comerciantes informales en el Ecuador que llevan su actividad 

comercial en forma empírica, de las cuales con el paso del tiempo surgen diversas 

dificultades debido a los errores en la transferencia y lentitud en la entrega de los productos 

pedidos por catálogos que causa la manipulación inadecuada del envió de la mercadería; así 

como de los procedimientos incorrectos en el manejo de inventarios.  

 

Los catálogos de calzado de muchas empresas que entregan a los comerciantes informales 

a veces son elaborados sin un previo estudio de mercado, de igual manera los gustos y 

preferencias de los clientes son cambiantes, esto ocasiona un elevado aprovisionamiento en 

las gamas de mercadería que ofertan los comerciantes y no es acogida por los clientes.  

 

Los periodos largos de espera para la entrega de la mercadería son ocasionados 

especialmente, por incumplimiento en la entrega de productos por parte de los proveedores, 

y el pago impuntual de los comerciantes informales de zapatos; esto produce problema a la 

empresa que envía el producto, lo que origina periodos de entrega prolongados hasta llegar 

al consumidor final, provocando que la mercadería no sea requerida por los clientes y 

convirtiéndose en la acumulación de inventario estoqueado. 

 

La insatisfacción de los clientes produce una disminución en la cartera, lo que a futuro se 

verá reflejado en las ventas, utilidades; ya que los clientes buscan otras opciones para 

satisfacer sus necesidades. Los comerciantes informales se encontrarán en una situación en 

la que ha perdido competitividad, existirá restricción en la participación de los nichos de 

mercado, además cierto grado de desprestigio; entonces la competencia más fuerte son los 
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almacenes o centros comerciales que tienen mayores oportunidades de venta, por lo que 

existe un alto riesgo para los vendedores informales. 

 

En la provincia de Manabí también tenemos comerciantes informales que realizan ventas 

de zapatos por catálogos, que tiene como planeamiento estructural las empresas 

distribuidoras, captando cliente a través de un sistema llamado venta por catalogo, que 

ofrece un producto de calidad, una marca reconocida y de prestigio con presencia a nivel 

nacional o en varios países latinos incentivando así a los comerciantes informales que 

realizan su actividad comercial desde su hogar. 

 

Así mismo se evidencia que en la ciudad de Jipijapa, se ha incrementado cada día la venta 

de zapatos por catálogos, porque actualmente el mercado consumidor cuenta con un abanico 

de empresas nuevas que ofrecen sus producto, o servicio por medio de un catalogo, por eso 

se ven afectadas las empresas que han tenido trayectoria y estabilidad por el fenómeno 

competitivo, causando efecto económico negativo que influye con el pago de las 

obligaciones a terceros, causa muchas veces deterioro de la imagen de las empresas ya 

conocidas, que han ganado prestigio durante muchos años. En el futuro puede ser más alta 

la competencia y disminuir la rentabilidad de los comerciantes informales.  

 

Entre las empresa de zapatos que venden por catálogo tenemos a Calzado Belén 

Exclusividades,  Calzado Venturo, Calzado Elegant´s, entre otras, estas empresas entregan 

el producto a los comerciante informales de la ciudad de Jipijapa. Es por eso el interés de 

conocer la vida comercial y sus ingresos de estas familias, siendo un tema considerable e 

importante para la sociedad en general. Hay que destacar que este tipo actividad por no ser 

formal esta expensa a muchos riesgos, como ser sancionados y encarcelados y los más triste 
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es cuando sus productos son extraídos sin compasión alguna, perjudicando de esta manera 

la fuente de ingreso para manutención de sus familias, que esperan alimentarse de su trabajo. 

 

Entre otros problemas tenemos la poca inversión y las dificultades de obtención de 

créditos para desarrollar actividades productivas, tienen efectos tales como: Ingresos 

limitados, pobreza, necesidades básicas insatisfechas y poco desarrollo empresarial.  

 

Una de las principales debilidades que presentan los comerciantes informales dedicados 

a la venta de zapatos por catálogos es la falta de una propuesta estratégica de marketing que 

ayude al crecimiento del volumen de sus ventas. Todo esto reflejado en el siguiente 

problema deficiente nivel de ventas de zapatos por catálogos. 

 

b. Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera la venta de zapatos por catálogo aporta en el buen vivir de los 

comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa? 

 

c. Preguntas derivadas – sub preguntas  

 

¿Cuál es el nivel de ventas de zapatos por catálogo que realizan los comerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa?  

 

¿Cuál es la capacidad de inversión de los comerciantes informales por la venta de zapatos 

por catálogos que inciden en sus pedidos de forma periódica?  
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¿Cuál es el nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo que fomentan el buen 

vivir de los comerciantes informales? 

 

Delimitación del problema 

Contenido  : Venta de zapatos por catálogo y el buen vivir 

Clasificación : Comerciantes informales 

Espacio  : Ciudad de Jipijapa 

Tiempo  : 2016 
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III. OBJETIVOS  

 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar de qué manera la venta de zapatos por catálogo aporta en el buen vivir de los 

comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

Identificar cuál es el nivel de ventas de zapatos por catálogo que realizan los comerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Cuantificar cuál es la capacidad de inversión de los comerciantes informales por la venta 

de zapatos por catálogos que inciden en sus pedidos de forma periódica.  

 

Establecer el nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo que fomentan el buen 

vivir de los comerciantes informales. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Al tener los conocimientos teóricos requeridos para realizar ésta investigación, ayudará 

a resolver el problema de las ventas de zapatos por catálogos. Esta investigación es 

importante porque a través del estudio se conocerá el nivel de ventas y su aporte al buen 

vivir de los comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Es preciso realizar esta investigación con el uso de metodologías y técnicas específicas 

que han de contribuir para el análisis del problema como son: cuestionarios a clientes 

(internos y externos) para poder identificar las necesidades y la gran importancia que tiene 

la venta de estos productos y el desarrollo de éstas, para que ésta incremente sus ventas en 

este mercado tan competitivo, y exigente con la calidad de los productos, es por esto que es 

factible realizar una investigación fidedigna con datos reales para identificar la problemática.  

 

Por su parte, al comerciante informal también le conviene el tener dentro de su negocio 

ventas por catálogo, ya que es un negocio que podrían adquirir beneficios personales. A 

pesar que es difícil predecir el futuro de un negocio, parece razonable suponer que los 

pedidos por catálogo se harán más necesarios cada día, pero algo importante, es que en este 

tipo negocio de ventas por catálogo son más mujeres las que entran a formar parte de la 

fuerza laboral, debido a que en la mayoría de los hogares, en ellas recae la decisión de 

compra de muchos productos. Partiendo de este enfoque, se hace énfasis que al comprar por 

catálogo le permite al cliente evitarse todas las molestias relacionadas con el tener que ir de 

compras y facilitando la adquisición de productos.  El comprar por catálogo es especialmente 

ventajoso para todas las personas que trabajan y que no tienen tiempo para visitar varias 

tiendas para escoger un artículo. En fin, todo aquel que compra por catálogo busca su 

conveniencia.  
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Sería una gran trascendencia el desarrollo de estrategias, que permitan determinar cuáles 

son las debilidades para mejorar e incrementar el volumen de las ventas de zapatos por 

catálogos, captar el mayor número de los potenciales clientes, ya que los beneficiarios 

directos serán los comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

Este proyecto tiene impacto, porque lo pueden llevar a la realidad los comerciantes 

informales y ponerlo en práctica para alcanzar los objetivos trazados y generar más ingresos 

por la venta de zapatos por catálogos para ser más competitivos en la actividad comercial. 

Además se contó con todos los recursos y herramientas indispensables para el desarrollo del 

proceso investigativo, tales como: humanos, materiales, económicos y financieros, que 

fueron tan necesario para la ejecución de la misma.  
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1 Antecedentes 

 

Para el proceso de esta investigación, se hace un preámbulo de enfoque científicos 

metodológicos de crtiterios de autores e investigaciones relacionda con el objeto de estudio, 

como es el caso de ventas de zapatos por catálogo y el aporte en el buen vivir de los 

comerciantes informales. 

 

Según (Álvarez & Testa, 2017), en su estudio de investigación sobre: Proyecto de 

Emprendimiento para la Creación de un Negocio de Ropa de Niños y Jóvenes por Catálogo 

General y Personalizada Online en la Ciudad de Guayaquil, de la carrera de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativa de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. La misma que concluye: 

 

 La estrategia de marketing que se emplea para ganar aceptación entre los clientes de los 

colegios privados, se acoge a las necesidades de los clientes al tener la opción de 

observar los modelos de ropa de la empresa Shock, por medio de Facebook y el otro 

medio de comunicación, con la capacidad de personalizar y hacer el pedido, desde 

cualquier punto donde se encuentre.  

 El estado de resultado indica que el nivel de ventas es el apropiado para cubrir los gastos, 

en el primer año se observa la utilidad neta de $ 14.772,00 con un TIR del 23,94%.  

 Se realizó el flujo de caja proyectado a cuatro años, incluido el crédito hecho a BAN 

ECUADOR con una tasa de 7,5% su PAYBACK será en tres años. 

En otra investigación de (Cevallos, 2016), menciona en su estudio titulado: Creación de 

un centro de comercialización de calzado (Outlet) de la empresa JE Estilos y Modelos, en 
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el sector Solanda en la ciudad de Quito, de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad Técnica de Ambato, concluye con lo siguiente: 

 

 Mediante la aplicación de variables de segmentación, se determinó el mercado objetivo 

para la implementación del Outlet de la empresa en la Zona Sur de Quito que es de 

81.463 habitantes, de ello, se toma una muestra a quienes se les aplico una encuesta para 

determinar los gustos y preferencias, que han sido esenciales para calcular la demanda 

insatisfecha demostrando que existe mercado para esta propuesta.  

 El análisis para determinar el precio en relación al poder adquisitivo de nuestro mercado 

objetivo, ha servido de base para plantear las estrategias de comercialización y el canal 

de distribución que permitirá que los productos que ofertamos lleguen a los clientes. 

 Mediante el resultado de los criterios alternativos para la evaluación de proyectos se 

demuestra que el proyecto es rentable y factible ya que la tasa interna de retorno oscila 

alrededor del 15,76%, que es mayor a la tasa activa del Banco Central que es de (9,03%) 

hasta el 30 de abril del 2016, con un TMAR del 13,66% que resulta atractivo para que 

los inversionistas aporten en el proyecto, el VAN demuestra que la inversión se 

recuperara con un rendimiento de $ 23.948,46. 

 

(Prieto, 2016), en su investigación titulada: Determinación del mercado de venta directa de 

ropa por catálogo, para implementar un Mini-Negocio en la alborada de la ciudad de 

Guayaquil, de la carrera Publicidad y Mercadotecnia, Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, la misma que concluye: 

 

 En la actualidad el mercado no está conforme con el producto/servicio que ofrece esta 

industria por falencias en la calidad de las prendas y por el servicio incompleto que dan 
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en este modelo de negocios, es por esto que el mini-negocio exhibirá su ropa con una 

completa descripción para que los futuros consumidores no tengan inconvenientes en la 

elección de sus compra y a su vez se sientan conformes con el producto que estará 

elaborado con una materia prima de calidad. 

 

Para (Izurieta, 2012), menciona en su tesis: Estudio para determinar las causas del bajo 

nivel de ventas por catalogo a través de las herramientas informáticas, estadísticas y 

encuesta con el fin de incrementar la productividad de la empresa PILE S.A., de Ingeniería 

en Contaduría Pública y Auditoría C.P.A.de la Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y Comerciales de la Universidad Estatal de Milagro, que concluye: 

 

 Pile S.A. contara contener una marca clasificada y reconocida a nivel nacional e 

internacional, dentro del segmento de clase media, baja, alta que prefieren realizar sus 

compras por medio de catalogo, es un beneficio que nos permite crecer potencialmente, 

en cualquier sector por eso es muy importante realizar las actividades de publicidad y 

marketing a través de los stand con las Señoritas impulsadoras.  

 Actualmente los consumidores prefieren prendas interiores y exteriores con bajo costo 

mucho más que la calidad, tomando en consideración los sectores marginales, es muy 

importante reconsiderar el cupo que se otorga de crédito.  

 Es necesario que la empresa tenga una oficina principal en la ciudad de Guayaquil así 

lograremos ampliar los niveles de producción. 

Según (Castillo, Castillo, 2012), menciona en su tesis titulada: Estudio y desarrollo de un 

canal de ventas por catálogo, implicaciones financiera y económicas para la Empresa 

Windfall S.A., de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional, la misma 

concluye: 
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 La venta de calzado es un negocio que ha ido creciendo a lo largo de los años, siendo 

sus principales consumidores las mujeres y los niños, lo cual ha generado un incremento 

en su producción e inversión al momento de elegir diseños, modelos, colores, entre otras 

características para su producción, generando de esta manera ingresos a sus productores 

y vendedores. 

 Se concluye en el estudio que el aumento de la demanda para el caso de Windfall cerrará 

en un 4.7%, que es el porcentaje de potenciales clientes que se tendría por medio de su 

canal electrónico, lo cual genera un aumento en sus ingresos, lo que genera aumento en 

ventas que genera aumento en los niveles de producción. 

 La compra de zapatos es realizada por mujeres 80, quienes compran para su uso así 

como son las encargadas de la compra del calzado de los niños. 

 Los productos que mayor salida tienen en el mercado infantil son los deportivos y 

casuales, siendo un factor de su decisión de compra los modelos, colores, diseños, y 

variedad. 

 

En este trabajo se evidencia que las ventas realizadas por catálogo tienen diferentes 

direccionamientos unas para ampliar sus negocios, otros para cumplir con el gusto y 

preferencias de sus clientes, en cambio otros para generar mejores ventas y otros con la 

finalidad de ser reconocido mediante estrategias de marketing, desde este planteamiento 

critico se ha generalizado la importancia de este estudio para conocer como estas empresas 

realizan su ampliación de venta a través de revistas, donde se exponen diferentes modelos 

para sus clientes. 
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5.2 Bases Teóricas 

 

La investigación esta basada en la teoría del Psicólogo Abraham Maslow que está 

claramente definido en la jerarquía de necesidades representado por la Pirámide de Maslow. 

Que es la fuente científica que fundamenta la correcta investigación, con el fin de saber qué 

puntos toman las empresas que venden por catálogos teniendo encuenta su modelo de 

negocio que está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes y que estos se 

convierten en clientes reales. En otras palabra se incrementará la cuota del mercado a medida 

que se ubique nuevos nichos, incluso nuevas necesidades que darán mayores oportunidades 

de negocios.  

 

Según (keller, 2009, p. 26), citado por (Prieto, 2016), menciona que la satisfacción del 

cliente: "refleja los juicios comparativos que hace una persona, a partir del desempeño (o 

resultados) que obtiene de un producto, en relación con las expectativas que tenia del 

mismo. Si los resultados no están a la altura de sus expectativas, el cliente queda 

insatisfecho o decepcionado. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el 

cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el cliente queda muy 

satisfecho o encantado, (p.31) 

 

Lograr la satisfacción completa del cliente lleva a ganar un lugar en la mente de los 

consumidores y por ende en el mercado meta. Esto es beneficioso tanto para los clientes que 

estarán satisfechos por que el producto adquirido fue más allá de sus expectativas, así como 

para el mini-negocio que obtendrá beneficios muy importantes.(Ídem). 

 

Canalizando la pertinencia de los estudios o investigaciones se hace factible también 

fundamentar este trabajo con otras teorías.  
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“Según Michael Porter existen ventajas diferenciales y exclusivas en la creación de un 

producto” (Porter, 1998), citado por: (Martínez, 2013, p. 21). 

 

En este segmento de mercado prevalece la diferenciación de producto como un valor 

agregado que el consumidor lo percibe y paga por ello. Los factores de valor percibido que 

priman son la comodidad, material, durabilidad, elegancia y tipo de diseño. Hay varios 

diseñadores de zapatos reconocidos en el país entre ellos se destacan Elisa Martínez 

(Guayaquil), Ile Miranda (Guayaquil), Carolina Lalama (Quito) y Paulina Anda (Quito), 

algunos de ellos tienen sus propias tiendas y otros tienen representaciones de sus productos 

en tiendas de otros diseñadores de ropas en provincias para tener una mayor distribución. 

 

Con respecto a las teorías de Porter, el destacado diario económico Financial Times en 

un artículo a firma de Wendy Robson en 1997 escribió con evidente entusiasmo lo siguiente: 

 

“La ventaja competitiva ha sido una revolución de la información y de las teorías 

económicas; sin lugares a dudas ha actuado un cambio fundamental en el concepto 

que cada gerente de empresa tiene del papel de los sistemas de información. Antes de las 

teorías de Porter, la información se consideraba un factor entre otros en el proceso que 

determina los negocios. Ahora por contra hay un creciente reconocimiento del valor de 

la información como factor determinante en las dinámicas económicas. Por otra parte, 

gracias a las teorías de Porter se ha reconocido que la información posee un alto potencial 

y que por lo general es menospreciada frente a su real valor, así que debe ser tratada como 

un recurso que cada organización podría y debería utilizar en su rubro de negocio.” 

(Riquelme, 2008, p. 2). 

https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
https://www.webyempresas.com/que-es-un-proceso-en-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-organizacion-para-un-administrador/
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La ventaja competitiva introducida por Porter guarda una relación estricta con el 

concepto de valor (más información acerca de la cadena de valor aquí), que en muchos casos 

podemos sustituir al concepto tradicional de costo en términos de planificación empresarial. 

Las dos preguntas fundamentales en que se enfoca la ventaja competitiva son: (Ídem). 

 

1 – ¿Cuál es el valor rentable a largo o mediano plazo para un dado tipo de empresa? 

2 – ¿Cómo puede cada género de empresa asegurarse de producir y perpetuar este valor? 

 

Esta es la respuesta de Porter (1985), en términos del todo generales: 

 

“la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es 

capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos 

a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen 

precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o 

proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más 

elevados. (…) una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es 

más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto. A nivel general, 

podemos afirmar que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor 

adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el 

producto. Por lo cual en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en 

el análisis de la posición competitiva”. (Ibídem, p. 3). 

 

Ventas por Catálogos 

 

Este tipo de venta generalmente es utilizada por compañías que cuentan con productos 

de temporada, de lujo o que presentan una tasa de cambio muy alta en el mercado, como 

los artículos electrónicos o de cómputo. En este caso el vendedor como empleado o 

https://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/
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representante de la compañía, realiza la labor de venta y presenta el catálogo al cliente 

para que éste realice el pedido correspondiente, mismo que será entregado varios días 

después (Ramos, 2013).  

 

El catálogo es enviado al lugar de residencia o puesto a disposición del consumidor o 

comprador en los puntos de venta, para que lo analice, seleccione uno o varios artículos o 

servicios y realice su pedido ya sea por teléfono, correo o internet. El producto generalmente 

es entregado a través de un servicio de mensajería o de carga exprés. (Ibídem, p. 1). 

 

En este tipo de venta, no se cuenta con un vendedor que atienda al comprador cara a cara. 

La venta por catálogo, es una herramienta de la Mercadotecnia Directa que emplea el uso de 

catálogos en distintos formatos para enviarlos por cualquier medio como la entrega personal, 

el correo, la mensajería, etc. a una lista seleccionada de clientes y prospectos o que se ponen 

a disposición de los mismos en las tiendas, con la finalidad de generar una venta. (Ibídem, 

p. 1). 

 

La finalidad del catálogo, es la de servir como medio de publicidad, promoción o venta 

de distintos bienes y servicios que ofrecen la empresas y que se dirige a un mercado objetivo. 

A este tipo de venta también se le denomina "Marketing de relación" (Relatioship 

marketing), debido al alto índice de ventas que se realizan entre amistades y conocidos. 

(Ibídem, p. 1). 

 

La venta por catálogo es: Un sistema de distribución comercial para vender, de forma 

inmediat, productos o servicios, utilizando métodos de envío como correo ordinario o las 

agencias de transporte, habiendo visto previamente el comprador los productos a través del 

catálogo. En el concepto de venta por catálogo sobresalen tres características importantes y 

diferenciadoras: (Castillo, 2012, p. 35) 
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1. Constituye una alternativa a los métodos de venta tradicionales, al canal de distribución 

de mayoristas y minoristas.  

2. Utiliza medios como el teléfono, internet, correo ordinario o visitas personales para la 

captación del cliente, la promoción y el envío de los productos.  

3. El cliente realiza la compra habiendo visto previamente los productos solicitados a 

través del catálogo de la compañía. 

 

Venta directa: comercialización de bienes de consumo y servicios directamente a los 

consumidores, generalmente en sus hogares, en el domicilio de otros o en su lugar de trabajo, 

siempre por fuera de locales comerciales establecidos (Acodevi, 2014). También existen 

otras características propias de la venta directa, su mayor diferencia es que no requiere de la 

conformación de redes de vendedores independientes. 

 

El método de la venta directa surgió hace muchos años atrás y se ha logrado mantener 

hasta la actualidad, por el servicio rápido y directo que tienen hacia los consumidores.  

 

Según (Ongallo, 2013, p. 8), citado por (Prieto, 2016), donde menciona que la venta 

directa 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 cualquiera 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, 

asesoras de belleza. (p. 33).  
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Según lo expuesto por Ongallo indica que la venta directa se caracteriza por su proceso 

cara a cara con el apoyo de un vendedor, quien expone las características y beneficios del 

producto exhibido en los catálogos, obteniendo ingresos por ventas y de esta manera 

beneficiando a la empresa con una expansión masiva de consumidores sin tener gastos 

adicionales en locales y en personal. 

 

Según lo expuesto por Ongallo indica que la venta directa se caracteriza por su proceso 

cara a cara con el apoyo de un vendedor, quien expone las características y beneficios del 

producto exhibido en los catálogos, obteniendo ingresos por ventas y de esta manera 

beneficiando a la empresa con una expansión masiva de consumidores sin tener gastos 

adicionales en locales y en personal. (Ibídem, p. 34) 

 

Esto indica que uno de los pilares fundamentales de este modelo de negocio es la fuerza 

de ventas, y es muy considerable que, lo que no se invierta en locales y en personal, se lo 

invierta en un mayor porcentaje de comisión a las consultoras y en premios según su 

esfuerzo, ya que ellas son las que se encargan de brindar un servicio personalizado según lo 

que necesite cada consumidor. 

 

Al ser este un ambiente de negocios altamente competitivo, se debe analizar a la 

competencia, sus aciertos y sus errores, ya que con esta información se podrá de manera 

adecuada direccionar a tener un plan de acción orientado a establecer un liderazgo dentro 

del modelo de negocio, y poder estar siempre sirviendo al cliente y logrando su mayor 

satisfacción. Ventas por catálogo es un sistema de distribución comercial para vender, de 

forma inmediata, productos o servicios, utilizando métodos de envío como el correo 

ordinario o las agencias de transporte, habiendo visto previamente el comprador los 

productos a través del catálogo. (Ibídem, p. 34). 
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Esto nos confirma que la venta directa maneja constantemente las herramientas del 

marketing directo, método por el que no es necesario hacer uso de intermediarios, ofreciendo 

a los clientes una exclusividad única y personal.  

 

Según (Keller, 2012, p. 185)El marketing directo es el conjunto de técnicas que facilitan 

el contacto inmediato y directo con el posible comprador. Su finalidad es la de promover 

un producto, servicio o idea empleando para ello medios o sistemas de contacto directo 

(mailing, telemarketing, buzoneo, televenta, etc.), (Ibídem, p. 41). 

 

Mediante la utilización del marketing directo se busca tener preguntas y respuestas 

directas es decir una comunicación continúa y medible. Que es una buena forma de mantener 

las relaciones a largo plazo para las partes involucradas, ya que al tener contacto personal y 

directo con el cliente el vínculo entre ambos se fortalece. El uso del marketing directo es 

beneficioso para los consumidores por algunas razones, tales como: comprar en casa, ya que 

es sencillo, divertido y cómodo, puesto que el cliente se ahorra tiempo y dinero, además, al 

tener acceso a una gran variedad de productos se puede realizar comparaciones de precios y 

productos, utilizando diferentes catálogos en forma física o catálogos virtuales. (Ibídem, p. 

41). 

 

Esto permite que los consumidores dispongan de información y tiempo al momento de 

decidir si adquirir un producto o no, tanto para el uso personal o para ser usado por alguien 

más. El uso del marketing directo también es ventajoso para los vendedores, ya que pueden 

obtener una base de datos bastantes detalladas de todos sus clientes, incluso de los 

prospectos, esta información usada de manera adecuada permite a los vendedores ofrecer 

los productos indicados precisamente en los momentos que más los necesita el usuario, 

convirtiéndose esto en una venta segura. También se puede considerar el marketing de venta 
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por catálogo como una herramienta importante ya que aparte del uso de catálogos impresos 

en papel se usan catálogos virtuales, lo que permite un acceso rápido y directo de los clientes 

hacia los productos. La publicidad es la principal aliada de la venta directa ya que los 

representantes, vendedores o asesores deben de obtener una debida atención con una 

publicidad persuasiva, subliminal capaz de captar la atención de los prospectos y así poner 

en marcha la nombrada técnica AIDA (Atención, Interés, Deseo Acción). (Ibídem, p. 42). 

 

Una de las ventajas que tiene el mini-negocio es de contar con consultoras que apoyen a 

la venta directa con conocimiento del producto a ofertar y comodidades de pago con plazos 

estimados, esto ayudara a que el cliente tenga más facilidades de obtener el producto 

logrando generar un mayor aporte a la empresa, logrando que las partes estén en un buen 

nivel de satisfacción. (Ibídem, p. 42). 

 

Nivel de Venta de zapatos por catálogo en Jipijapa 

 

 Las empresas Ecuatorianas especializadas realizan ventas por catálogo de todo tipo de 

Calzado para Damas, Caballeros y Niños, con algunos años de experiencia y que tienen 

como objetivo primordial apoyar a la economía familiar al representar una fuente de ingresos 

para sus asociados. 

 

Dando privilegio e importancia a la venta de zapatos por catálogo, donde los comerciantes 

informales realizan esa actividad día a día para crecer como empresarios, cuyo objetivo de 

las empresa que les prevén este producto, son quienes le ofrecen a estas familias Jipijapense 

la oportunidad de tener un negocio, ya que muchos están desempleados o algunas quieren 

tener su propio negocio desde su casa, es decir realizar ventas de zapatos a través de 

Catálogo, ya que les ayuda a tener: 
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•   Crecimiento Personal 

•   Excelentes Beneficios Económicos y Premios 

•   Capacitación y Apoyo constante 

 

Cabe mencionar que en los catálogos están expuesto las marcas del calzado con sus 

precios y para todo tipo de personas, así como todo tipo de calzado, ya sea que se trate de 

Zapatos de Vestir, Deportivos o Sandalias, según los gustos o preferencia de los clientes. Y 

lo más importante para estos comerciantes es que no tienen horarios, ni jefe, ellos manejan 

sus tiempos, lo que lo hace excelente para amas de casa o para quienes tienen un trabajo fijo 

o estudian y no desean descuidar sus actividades diarias, pero si tener un ingreso extra que 

les ayude a suplir sus necesidades, esta es la capacidad de muchos comerciante informales 

que se dedican a realizar venta de calzados por catálogo, porque esta es su carta de 

presentación como empresarios, ya que les genera ingresos para poder tener una excelente 

calidad de vida.  

 

En esta clase de venta de zapatos que lo hacen los comerciantes informales de la ciudad 

de Jipijapa por catálogo no se requieren experiencia, no importa el nivel educativo. Lo 

realmente importante son el deseo de trabajar y el trato amable con la gente, el ingreso 

depende de sí mismo, ellos son sus propios jefes, deciden su horario de trabajo y sus 

ingresos.  

 

El nivel de venta de zapatos por catálogos que presentan estos comerciantes informales, 

nos son estables todos los días del año, pero si se tiene altas y baja en las ventas, en épocas 

de fechas festivas como navidad, fin de año, entre otras fechas de gran trascendencia las 

ventas por catálogo son altas, como se puede mencionar son aprovechadas estas fechas que 

les generan mayores ventas y utilidades como aporte al buen vivir. 
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Los comerciante informales de la ciudad de Jipijapa que realizan venta de zapatos por 

catálogos, siempre admiran a las empresas que le proven estos productos, porque cada día 

le  incentivan a ellos y a todas las personas que quieren iniciar su propio negocio y obtener 

grandes utilidades. Además estas empresas tienen su propio eslogan, uno de ellos es ¡No lo 

piense más y ven a formar parte del grupo de socios y distribuidores exitosos de esta 

empresa!... Te garantizamos que esa será la mejor decisión de tu vida. 

 

Capacidad de inversión para el negocio de calzado por catálogo 

 

Para iniciar un negocio de calzado por catálogo, solo se requiere gran disposicion y muy 

poca inversion de dinero, ya que inicialmente solo se necesita adquirir el catálogo, para 

mostrarselo a todos los posibles clientes.  

 

Hoy en dia con esta situacion tan dificil que prevalece en nuestro pais, la cual ha originado 

que ya casi no haya empleos. Nos obliga buscar alternativas para generar dinero extra y 

contribuir al gasto familiar.  El iniciar un negocio de calzado por catálogo brinda grandes 

alternativas de poder salir adelante y realizarse al mismo tiempo como un gran empresario 

sin mayor efuerzo para tener un negocio propio.  

 

Muchas de las veces tenemos mucha iniciativa para empezar con algún negocio propio, 

sin embargo no tenemos el conocimiento necesario para llevarlo a cabo. Pero la venta de 

calzado por catálogo representa una gran oportunidad de realizarnos personalmente como 

vendedora y como persona. Nos da la oportunidad de iniciar un negocio propio y de poder 

crecer en un tiempo relativamente corto. Para los comerciantes informales es un negocio 

noble, que solo requiere de tiempo y dedicacion. Que le guste vender y que le guste 

interactuar con la gente. 
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Todo el mundo necesita zapatos y ante la gran variedad de modelos y marcas que hay en 

el mercado, podemos elegir las que más nos agraden para poder mostrarselos a losclientes. 

No requiere mucha inversion, ya que inicialmente solo es adquirir el catálogo y empezar a 

mostrarle a amigos, familiares y otros. 

 

No requiere de invertir mucho tiempo, y donde quiera se puede llevar el catálogo para de 

esta forma siempre estar consiguiendo clientes nuevos. Existen tecnicas muy sencillas de 

ventas que son importante dominar para que le vaya muy bien y para que inicie el negocio 

de calzado por catálogo. La clave principal para ser un comerciante informal exitoso es la: 

Dedicación, tener autoconfianza y usar técnica adecuada para ser un gran vendedor de 

calzado por catálogo. 

 

La venta directa por catálogo una oportunidad para obtener nuevos ingresos 

 

Todo nuevo emprendedor debe tener muy en claro este elemento, porque denotaría que 

conoce que es la fuente de ingresos a que aspira” (Campos, 2012, p. 128), citado por 

(Ruilova & Señalín, 2016). 

 

Muchas de esas personas consideradas emprendedoras a pesar de tener un sueldo fijo, 

recuren a la necesidad de crear nuevas fuentes de ingresos debido a que lo percibido cada 

vez más resulta insuficiente para cubrir sus necesidades, lo cual sin necesidad de perder 

horas de trabajar o incumplir responsabilidades del hogar, pueden trabajar directamente 

desde sus hogares, comercializando productos por catálogo con el fin de obtener un 

porcentaje de ganancia por sus monto de ventas, utilizando los medios de comunicación 

como lo son teléfono, internet, o correo electrónico realizando así una venta directamente 

con el cliente. 
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Argumenta (León, & Noelía, 2013), que la  pieza clave en la fuerza de ventas de una 

empresa es sin duda el vendedor, puesto que de él depende que aumenten las utilidades de 

la empresa y de igual forma contribuir satisfactoriamente al cliente. (Ibídem, p, 1) 

 

“Las ventas directas presentan una serie de ventajas para el consumidor en comparación 

con las ventas tradicionales. Principalmente, este tipo de contratación permite que se reduzca 

el tiempo que implica la movilización hasta el establecimiento de comercio” (Bernal, 2012, 

p. 46). El estudio de las ventas por catálogo, abarca muchas interrogantes que debemos 

estudiar, como estrategias de ventas utilizadas, la inversión que genera la venta, y sobre todo 

en la búsqueda de clientes. (Ibídem, p, 2) 

 

Las ventas por catálogo, su principal característica es que no necesitan un establecimiento 

para distribuir sus productos, sino que lo hacen a través de vendedoras independientes 

utilizando un método de venta directa con el consumidor final. (Boada, & Vasconcelos, 

2013). (Ibídem, p, 2). 

 

Las empresas de ventas por catálogo o ventas directas, son aquellas que cuyo propósito 

es acudir directamente al consumidor final y comercializar sus productos, se trata de buscar 

al cliente sin que el acuda a un lugar específico de compra, ofreciéndole variedades y 

promociones, ofertas, incluso mucho más interesantes que  en cualquier tienda tradicional 

(Boada & Mayorca, 2011), (Ibídem, p, 2). 

 

Analizando lo antes expuesto por los autores, las ventas directas o ventas por catálogo 

que realizan los comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa, son focalizadas en la parte 

central del estudio, cómo se efectúan, quienes las aplican, y sobre todo la influencia e 

impacto  que tiene esta clase de venta a los ingresos de los comerciantes y de cómo ha 
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mejorado sus condiciones de vida. La venta es una actividad comercial, que se realiza 

mediante el intercambio de una artículo u objeto por un rubro económico determinado, 

ofrecido directamente  al consumidor final o pequeñas empresas minoristas como son las 

tiendas, vendedores independientes, para satisfacer sus necesidades.  

 

Ingresos obtenidos por la venta de zapatos por catálogos 

 

El análisis de los ingresos obtenidos por  ventas de productos por catálogo, abarca 

diferentes perspectivas, e interrogantes que se desea saber, tales como cuanto es la ganancia 

que van a obtener por las ventas, para qué necesidades me servirán estas ganancias. De 

acuerdos a las diferentes investigaciones realizada a nivel internacional, las ventas directas, 

o ventas por catálogo son muy factibles y aplicables en muchos países, varios autores indican 

la influencia de este modo de vender en las personas, consideran una oportunidad  muy 

atractiva de obtener ingresos adicionales, sin límites de tiempo y horarios que cumplir. 

 

Según el autor, (Cahn, 2007), menciona que las ventas directas, son invisibles ya que no 

superan las ganancias anuales que se proyecta en  las empresas, esto es debido a que como 

indica, las vendedoras independientes, no se abren en busca de clientes, no les venden a 

cualquier persona, no se expanden, sino más bien  buscan y venden a los mismos clientes, 

que son personas conocidas. Cahn reconoce que la razón por la cual no surgen sus ingresos, 

es porque las vendedoras tienen como propósito mejorar su vida social, emocional más que 

la financiera, conformándose así con pocas ganancias, Considerada aun así esta modalidad 

ideal para mujeres de escasos recursos,  esto claramente muestra que no todas las personas 

coinciden con las mismas intenciones de buscar mejores ganancias, si no muchos también 

solo piensan en  mejorar sus relaciones personales. Sin embargo menciona el autor que la 

popularidad de las ventas directas crecerá con el pasar del tiempo, debido a dos razones 
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específicas, una es debido a las pocas oportunidades fijas de empleo que se escasean cada 

vez más, y otra por ser una oportunidad muy motivadora e interesante de trabajo, que ningún 

otro empleo podría ofrecerles, que es ser su propio jefe, que tiene la potestad de decidir 

cuánto quiere ganar  de ello dependerá  su ritmo de trabajo y sacrificio empleado. (Ibídem, 

p, 3). 

 

El factor motivacional que lleva a mujeres de hoy en día a obtener un ingreso extra para 

sus hogares es sin duda las ventas por catálogo, estas han influido directamente  de manera 

precaria en las expectativas de las personas como modo de superación en calidad de vida, 

como estrategia de precaución ante la crisis que atravesamos (Flores & Juarez, 2014)(Flores 

& Juarez, 2014), (Ibídem, p, 3). 

 

Los autores (Ramirez & Ruiz, 2013), mencionan el manejo administrativo de la empresa 

Nivi Global una empresa reconocida internacionalmente, dedicada a la venta directa, donde 

direccionan estratégicamente sus objetivos con el fin de maximizar sus utilidades, 

fomentando el desarrollo personal, ya que ellos consideran a las personas un pilar 

fundamental de mayor importancia de su empresa en donde tratan de alinear al máximo sus 

objetivos con los de sus clientes y proveedores creciendo y fomentando el desarrollo 

empresarial. 

 

La Comercialización  

 

La comercialización comprende desde el modo de distribuir el producto hasta el tipo de 

venta (crédito o contado) que se va a manejar, por lo tanto esta parte del estudio de mercado 

puede apuntar hacia una reducción o inflación en costos así como a una mayor clientela. La 

comercialización es la que establece una actividad comercial económicamente activa.  
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“La comercialización comprende las formas de almacenamiento, los medios de transporte 

empleados, la presentación del producto o servicio, el crédito a los consumidores o 

clientes, asistencia técnica a los usuarios y los mecanismos de promoción y publicidad”.  

(Flores U. J., 2006, p. 42), citado por (Bustamante, Matamoros, 2013, p. 23). 

 

Se trata de la forma en que el bien será distribuido a los consumidores. Los aspectos 

referentes a la comercialización se los puede dividir en tres variables: Producto.- Analizar 

la forma de presentación, su envoltura, cantidad de contenido, logotipo,  y marca, así como 

la variedad en la presentación de contenidos, asistencia técnica, etc. Precio.- Gastos y costo 

de distribución, sistemas de crédito al consumidor, almacenamiento e imagen de la empresa. 

Publicidad y propaganda.- La cantidad destinada en el presupuesto para la promoción del 

producto y su distribución para darlo a conocer, así como anuncios de radio, televisión, 

revistas, folletos, etc. (Ibídem, p. 23-24). 

 

Los canales de distribución pueden ser:  

Productor-consumidor, el cual es el canal más corto, el bien va directamente desde el 

productor hasta el consumidor final.  

 

Productor-minorista-consumidor, donde hay un intermediario para distribuir los 

productos.  

 

Productor-mayorista-minorista-consumidor, este canal contiene dos intermediarios, 

por lo que el precio se eleva sustancialmente durante este canal de distribución.  

 

Productor-agente-mayorista-minorista-consumidor, estos canales funcionan cuando 

las empresas productoras están lejos de los centros de consumo y tienen que valerse de 
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agentes que den a conocer el producto a los intermediarios mayoristas, donde el canal 

continúa como en el anterior. Los estudios de mercado pueden reunir distintas etapas 

cronológicas en su estudio como son: 

 

Análisis histórico, trata de analizar las causas y efectos de los cambios en el mercado en 

el pasado dentro del sector al que pertenece el proyecto.  

 

Análisis de la situación actual, se da por medio del estudio de la oferta y la demanda en 

un contexto actual y puede contener proyecciones a futuro.  

 

Análisis de la situación futura, donde se estudia cómo puede cambiar el entorno del 

mercado con el proyecto en marcha y sin él. Es necesario tener en cuenta estos tiempos para 

el estudio porque pueden dar una base para conocer el comportamiento de los consumidores 

finales y los movimientos cíclicos que puede tener el mercado. 

 

La comercialización, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia, resulta imposible sin 

un conocimiento profundo, o al menos adecuado, del mercado, tanto en lo concerniente a 

los clientes potenciales y reales de los productos o servicios de la organización, como al 

comportamiento de los competidores y, fundamentalmente, de los indicadores que 

determinan el posicionamiento de la organización en dicho mercado. (Ibídem, p. 24). 

 

“La habilidad o la destreza para hacer cosas, utilizar instrumentos u ocupar un puesto, 

sin necesidad de grandes cálculos o dispersión inútil de energía, supone una disciplina de 

adaptación y, en ocasiones, de entrenamiento metódico de los cuerpos con respecto a las 

exigencias de determinadas posiciones en la estructura de un campo”. (Vizcarra, 2002, p. 

64). (Ibídem, p.  25). 
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Dentro del campo, el comercio es una actividad que genera actitudes de venta y compra 

informal, en donde el cliente no tiene que preocuparse por sus facturas, sino más bien busca 

la economía en poder hacer alcanzar lo poco que tiene en sus bolsillos. 

 

Para Philip Kotler y Gary Armstrong „‟ la lógica de mercadotecnia con el que la unidad 

de negocios espera alcanzar sus objetivos de mercadotecnia, y consiste en estrategias 

específicas para mercados meta, posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia y los niveles 

de gastos en mercadotecnia” (Ibídem, p.  25). 

 

Buen vivir de los comerciantes informales: La Economía Informal  

 

La idea de la Economía informal proviene de estudios realizados por la OIT en países 

denominados en vías de desarrollo, su novedad provenía de la falta de reglamentación con 

la que actuaban los sujetos que a ella se dedicaban y se suponía que este tipo de economía 

estaba relacionada directamente con la pobreza con la que se vivía en estos países.  

 

“Por ejemplo se ha planteado que el sector formal es el responsable de generación y 

mantención estructural del sector informal ya que la incapacidad de esta economía 

moderna de absorber toda la oferta del mercado laboral genera un excedente de mano 

de obra que se ve forzado a crear su propio puesto de trabajo”. (Bergesio, 2004, p. 26), 

(Ibídem, p.  22). 

 

De la generación de trabajos bajo las características de lo que se denomina Sector 

Informal. El comercio informal está dentro de la economía informal, su especificación cómo 

comercio informal se da por el hecho de comercializar productos o servicios fuera de una 

marco regulatorio estatal, es decir omitiendo las políticas económicas fiscales existentes. 
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Actividad Comercial Pública  

 

La economía popular urbana, va desde las manifestaciones más elementales de 

microempresa familiar hasta empresas productivas con criterios contables más formales, 

bien sean de origen familiar o basadas en formas asociativas.  

 

“Esto hace alusión a la necesidad de entablar contactos y relaciones estables con los 

sujetos que realizan la misma actividad para así poder tener un respaldo para 

mantenerse en ella, una ayuda tanto para ingresar a trabajar bajo este sistema como 

para mantenerse en él. Por lo tanto dicha relación, como se verá, resulta particularmente 

relevante en el marco del presente estudio, como una forma de analizar la consolidación 

del comercio informal”, (Temkin & Zaremberg, 2004, p. 45). (Ibídem, p.  22). 

 

Las redes sociales se vuelven vitales para la supervivencia del sector informal, porque a 

través de ellas logran relacionarse en cierto sentido con los organismos de estado, para 

sustentar cualquier respaldo o necesidad básica. Se consolidan sujetos en actividad informal 

y se regula la acción de estos grupos a falta de otros reglamentos o normas. El comerciante 

informal son los que buscan estrategias desarrolladas para reordenar el comercio en la vía 

pública, en el contexto de sus planes de desarrollo urbano.  

 

Se concluye aquí que el éxito de estas experiencias requiere de una institucionalidad 

adecuada, con normas y autoridades claras, que pueda promover y ejecutar los planes, más 

allá de una gestión determinada. Es importante manifestar la necesidad de tener en cuenta 

las características de la microempresa y cómo afectará su rentabilidad un eventual traslado, 

sin perjuicio de que su asentamiento en locales comerciales constituye un paso importante 

para la transformación del comercio callejero en microempresa y el término de la invasión 

del espacio público.  
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El Estado debe cumplir al respecto un papel promocional, sin sustituir la iniciativa de los 

ambulantes sino, por el contrario, procurar estimularla, la acción comercial que ellos 

realizan, siendo una actitud de estímulo para que inviertan más en productos renovados y de 

mejor calidad, que permitirá una mayor asistencia del consumidor, por su variedad, buena 

imagen y la atención que se brinde al cliente. 

  

El Comercio Informal 

 

El fenómeno llamado comercio informal no es sencillo de definir, en él intervienen 

múltiples actividades ligadas todas a nuestra historia, a nuestro presente y futuro, guardando 

al mismo tiempo una relación estrecha con la cultura y con los momentos económicos que 

ha vivido el país. Como fenómeno económico y social es además polémico, las cámaras 

empresariales han insistido ante las autoridades sobre el perjuicio que sufren los negocios 

formalmente establecidos a causa de la economía informal que, desde luego, es una 

competencia. Es importante este criterio porque de una u otra forma el comercio informal 

afecta al formal. 

 

El comercio informal se lo realiza en la calle, ante esto, hay que destacar lo siguiente: 

“La Calle, como un medio primario, elemental de la comunicación ciudadana”, (Gianini, 

1995, p. 89).  Pese a la ambigüedad del concepto, entendemos que el comercio ambulatorio 

cae entre las concepciones de la informalidad, dadas las características de su organización y 

funcionamiento, aún al margen de los dispositivos legales vigentes. (Ibídem, p.  29). 

 

“El comercio informal está conformado por todos aquellos comercios que no están 

establecidos en un local específico que no están apegados a las regulaciones legales, 

fiscales ni laborales y que generalmente las personas que laboran en él son consideradas, 

por las autoridades, como comerciantes que constituyen parte de la Población 



32 
 

Económicamente Activa (PEA), que no están inscritos al IMSS, que no trabajan en el sector 

público y declaran no ser desempleados”. (Grupo de Economistas y Asociados, 1997, p.5) 

(Ibídem, p.  29). 

 

Este tipo de comercio, paradójicamente, constituye a menudo un ejemplo de competencia 

monopolística. Así, factores de localización, captación de clientela o especialización de las 

tiendas motivan que mercancías físicamente idénticas puedan venderse a precios diferentes, 

lo que sería imposible en la competencia perfecta, y demuestra que existe un elemento de 

monopolio.  

 

El comercio informal comprende las transacciones de compra-venta que se llevan a cabo 

fuera del marco legal, donde los productos que se comercializan provienen del contrabando, 

piratería e incluso pueden ser robados. Usualmente, este tipo de transacciones se realizan en 

la vía pública por el ambulante o puestos semifijos, en donde los consumidores asisten de 

manera fácil a adquirir sus productos. (Ibídem, p.  30). 

 

La introducción ilegal de mercancías representa una práctica fraudulenta al evitar los 

controles de calidad y seguridad que se han establecido para productos y servicios. En esta 

lucha interna por ganar terreno, este fenómeno social que atenta contra la planta productiva 

y laboral del país, por lo que se han tomado acciones de control ante el gran problema que 

tiene el país que es el contrabando. 

 

La Economía Popular y Solidaria  

 

La economía solidaria abarca las distintas formas de organización para las que optan los 

ciudadanos y ciudadanas con el objetivo de crear sus propias fuentes de trabajo o para 
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acceder a bienes y servicios de calidad al costo más bajo posible, en una dinámica de 

reciprocidad y solidaridad que articula los intereses individuales y el interés colectivo. 

 

“Según la Ley Que, el artículo 319 de la Constitución de la República establece que se 

reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras 

las comunitarias, cooperativas, empresas públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas”. (Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2012). 

(Ibídem, p.  32). 

 

Esta Ley permite la agrupación social pero no especifica su estado de permanencia y los 

lugares específicos para la agrupación en el campo de la informalidad, es importante conocer 

esta Ley porque permite un mayor conocimiento sobre el aspecto solidario y popular. La 

economía solidaria, de un punto de vista descriptivo, se relaciona con actividades 

principalmente de tipo “servicios personales” e iniciativas locales, cuyo objetivo es reforzar 

la cohesión social y la creación de empleos.  

 

La economía social agrupa el conjunto de las actividades y organismos, generados desde 

el empresariado colectivo y que se ordenan en torno a los principios y reglas de 

funcionamiento siguientes: 

1. Servicio para los miembros o para la colectividad más que búsqueda de beneficios o de 

rentabilidad financiera;  

2. Autonomía de gestión en relación con el Estado  

3. Estatutos y procesos de decisión democráticos que involucran a los usuarios y 

trabajadores.  

4. Primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en la distribución de los 

excedentes e ingresos;  
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5. Actividades basadas en los principios de la participación y de la responsabilidad 

individual y colectiva.  

 

La economía solidaria no está desvinculada ni del mercado ni del sector de los servicios 

públicos. Se articula a ellos la mayoría del tiempo, a pesar de que ciertas experiencias (las 

redes de trueque y de intercambio local por ejemplo) apuntan explícitamente a disociarse de 

ellos. La economía mercantil está ocupando una posición hegemónica en la sociedad actual; 

debido a ello, los aportes de la economía solidaria y, más generalmente, los de la economía 

doméstica, de la economía informal y de la economía popular tienden a permanecer 

invisibles, e incluso a verse instrumentalizados a favor de los que poseen el capital. Sin 

embargo, la economía solidaria es creadora de valor y de lazos sociales, una consecuencia 

no material muy pocas veces tomada en cuenta por el Estado, que incita invertir en una 

producción social difícilmente mensurable. (Ibídem, p.  33). 

 

Situación y Evolución del Comercio Informal en Jipijapa 

 

“El comercio informal es una de las posturas que adoptan las familias que llegan a la 

capital orense a fin de buscar el sustento diario, por lo que en las calles se asegura que 

cumplen esta labor aproximadamente 5 mil personas”. (Diario Opinión, 2010).  

 

Gran cantidad de personas provenientes de las zonas rurales siguen llegando a estos lares 

dejando sus lugares de origen, en busca de un trabajo seguro para llevar el pan a cada uno 

de sus hogares. La mayoría de ellos buscan como fuente de trabajo el comercio informal. Es 

así que las principales calles de Jipijapa se encuentran atestadas por los informales, los que 

instalan sus puestos de trabajo en plena vía. La mayoría pagan el impuesto municipal para 

ejercer la labor, otros no.  
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Muchos de los informales están deseosos de que se les legalice su actividad y pasar a 

trabajar en un local adecuado, pero que en Jipijapa no existe, por lo que tendrán que seguir 

ocupando las arterias. Ellos pasan a formar parte de los comerciantes informales que no 

cuentan con personería jurídica y por lo tanto su actividad no está reconocida por la ley. 

Cabe indicar que este es uno de los motivos por lo que se incrementa el número de 

comerciantes informales.  

 

Desde este punto de vista se puede mencionar que cada día aumentan los comerciantes 

informales, esto es lo que implica que muchas amas de casa desde su hogar están ejerciendo 

el comercio vendiendo ropas, zapatos entre otros artículos por catálogos, ya que esto no le 

impide realizar sus labores como ama de casa, más bien se están dando a conocer como 

empresarias en el mercado local, además esto le ayuda a generar ingresos para cubrir sus 

necesidades prioritarias en su familia. 

 

La Informalidad de la Economía en la Ciudad de Jipijapa 

 

La Economía Informal es un fenómeno social, económico, político, que conlleva a la 

usurpación de los derechos de terceros, ocupación ilegal de espacios públicos, desorden y 

congestión de espacios urbanos, conflictos de intereses que dificultan el diálogo y propicia 

situaciones delictivas, produciendo inseguridad al ciudadano. La economía informal 

constituye una respuesta cultural y de tradición familiar al problema del desempleo y 

gradualmente mantienen una vinculación complementaria y de servicio al sector formal. La 

cultura urbana vecinal también propicia la consolidación de la venta callejera. 

 

Dada la magnitud del problema y la mano de obra que ocupa, amerita una preocupación 

y atención particular del Gobierno Local, ya que mediante su formulación simultáneamente 
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abre nuevas posibilidades de desarrollo. Las Instituciones más adecuadas para desarrollar 

estrategias de intervención de la economía informal son los gobiernos locales, que requieren 

reforzar su capacidad de gestión y articulación con otras instancias públicas y privadas, así 

como de suficientes recursos financieros y de la capacidad de ejercer la autoridad local con 

autonomía política y administrativa.  

 

En la actualidad la ciudadanía que no tiene fuente de trabajo, busca generar ingresos 

propios por su esfuerzo, es hay en donde se produce la actividad comercial informal, como 

por ejemplo una persona jubilada, recibe su liquidación, lo primero que piensa es invertirla 

para seguir subsistiendo en este país, que hace mucha de las veces, se dedica al comercio 

informal. 

 

Es decir él está en desempleo y busca la manera de ocuparse en alguna actividad 

comercial y la más fácil es el comercio informal, en este caso la venta de zapatos por 

catálogos, que de una u otra manera en el cantón Jipijapa ha venido creciendo 

paulatinamente, lo cual constituye un gran afluente para la economía social, porque mientras 

más productos exista en el mercado informal, mayor será su venta y la competencia 

provocará un abaratamiento en los productos de consumo, de acuerdo a la temporada.  

 

Calidad de Vida 

 

Este concepto representa un término “multidimensional” de las políticas sociales que 

significa tener buenas condiciones de vida "objetivas” y un alto grado de bienestar 

“subjetivo”, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales en adición a la satisfacción individual de necesidades (Rossella, 2002, 

p.2). 
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Según Lora (2008) no hay una definición de la “calidad de vida” que cuente con suficiente 

consenso, a pesar de los diversos esfuerzos dentro de las investigaciones médicas, 

psicológicas y sociales. Sin embargo pueden encontrarse varias definiciones sobre calidad 

de vida de las personas, como por ejemplo “que se trata del conjunto de condiciones 

necesarias para la felicidad, de la satisfacción subjetiva con la vida, del potencial de 

adaptación o del compromiso básico para mejorar la propia vida” (p.9).  

 

Desde el punto de vista renta-calidad de vida, Amartya Sen (2000) en su trabajo 

“Desarrollo y Libertad”, menciona que “lo que importa realmente de nuestra renta real es 

el bienestar que podemos extraer de ella”. Sin embargo el mismo autor realiza un 

cuestionamiento al considerar que esto deja de lado otro tipo de información respecto de 

la persona como el estado de salud o enfermedad o las restricciones sociales.  

 

Así mismo, Sen manifiesta que “una renta baja puede ser una importante causa de 

analfabetismo y de la falta de salud, así como del hambre y la desnutrición”, sin embargo, 

indica que darle la un giro a esta expresión, se traduce en lo siguiente: “una mejora de la 

educación y de la salud, contribuye a ganar una renta más alta”.  

 

En este sentido, Lora (2008) menciona que:  

 

Si la clave de una buena calidad de vida fuera simplemente tener un buen ingreso, los 

gobiernos podrían concentrar sus esfuerzos en el crecimiento económico e ignorar qué 

necesita la gente para desarrollarse y la sociedad para lograr el bien público. (p.3)  

 

Sin embargo, en este estudio se hace un análisis al considerar que no es un 

direccionamiento acertado de este enfoque, debido a que en muchas sociedades 
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democráticas los gobiernos son juzgados no solo por los resultados macroeconómicos, sino 

también por la capacidad de interpretar y responder a las demandas de electorado. Por otro 

lado, las demandas de la sociedad acerca de temas más importantes de sus vidas, como salud, 

educación, vivienda y empleos, permite reflexionar que la calidad de vida encierra tanto 

opiniones subjetivas como indicadores objetivos. 

 

Al respecto, el autor explica que existe una relación conflictiva entre ingreso y 

satisfacción, pero en general, las personas se sienten más satisfechas en aquellas naciones 

con mayores niveles de ingreso. Sin embargo, en países que crecen más rápido, es posible 

que la gente se sienta menos satisfecha. De igual forma, al interior de cada país, las personas 

con mayores ingresos se sienten mejor que aquellas con menores ingresos, pero cuando 

alguien está rodeado de personas cuyos ingresos son más altos, se reduce su satisfacción con 

su empleo, vivienda y todo aquello que pueda adquirir y realizar.  

 

Este estudio considera que la calidad de vida va más allá de la relación ingresos-

satisfacción, pues establece la percepción de las personas en cuanto a servicios se salud y 

educación, la calidad de su empleo, la satisfacción que tiene con su vivienda, con los 

procesos políticos, implica que no solo son cuestiones materiales, sino enfoques subjetivos, 

opiniones que tienen sobre sus vidas y sobre sus países.  

 

Calidad de vida Individual  

 

Por otro lado, Veenhoven (2000), citado por (Lora et al., 2008) reconoce que la calidad 

de vida es un concepto multidimensional, el cual abarca diversas disciplinas como la 

medicina, la psicología y la sociología que han propuesto formas alternas de clasificar 

sus componentes. Así por ejemplo, desde el punto de vista médico se evalúa la calidad 

de vida en sus componentes físicos y mentales, mientras que el enfoque psicológico 
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comprende componentes objetivos y subjetivos que incluyen aspectos como: bienestar 

material, salud, productividad, intimidad, seguridad, lugar de la comunidad y bienestar 

emocional; por otro lado desde el punto de vista social, se consideran criterios como, 

educación, salud, situación de la mujer en la sociedad, esfuerzos de defensa, economía, 

demografía, medio ambiente, caos social, diversidad cultural y esfuerzos en programas 

de bienestar social.  

 

Este autor considera diversos enfoques y componentes de distintas disciplinas para 

evaluar el nivel de vida individual, sin embargo, la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo) considera también la calidad de vida familiar, este fundamento se ve a 

continuación.  

 

Calidad de vida Familiar  

 

Un estudio realizado por la Oficina Internacional del Trabajo (2002) considera que la 

noción de calidad de vida familiar encierra una combinación compleja de factores, 

algunos de naturaleza objetiva y relacionados a la calidad de las condiciones materiales 

de la vida familiar y otros factores de carácter subjetivos, relacionados con aspectos como 

la satisfacción relativa experimentada por las personas y las relaciones sociales 

imperantes, que en definitiva se trata de un concepto de carácter multidimensional.  

 

En este estudio, para medir la calidad de vida familiar considera tres criterios de 

clasificación al respecto, la disponibilidad de tiempo, el espacio familiar y el bienestar 

material.  

 

1. Disponibilidad de tiempo, considera que el tiempo dedicado a la familia es un factor 

determinante en la calidad de vida familiar.  
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2.  Espacio familiar, esta variable toma en cuenta al espacio disponible para cada miembro 

de la familia como unidad de referencia, para evaluar la realidad familiar a través de este 

indicador, se considera que la calidad de vida de las familias es aceptable si en la vivienda 

habita hasta dos personas por habitación (mayor a dos se considera hacinamiento).  

3. Bienestar material, esta variable hace referencia al acceso a un conjunto de bienes 

domésticos necesarios para la vida en familia, evalúa el bienestar material de las familias 

en función de la posición de cinco bienes seleccionados: refrigerador, teléfono fijo, 

lavadora automática, videograbador y computador. Así esta variable, establece los 

siguientes niveles de calidad de vida:  

 Nivel alto. Si la familia posee todos los bienes seleccionados.  

 Nivel medio. Si la familia posee todos los bienes seleccionados, excepto 

computador.  

Nivel básico. Incluye a las familias que poseen sólo refrigerador y/o teléfono fijo.  

 

En relación a la calidad de vida familiar y realizando un enfoque objetivo hacia la 

agricultura, el GTZ Sustainet (2008) expresa que al generar mejores ingresos económicos 

mediante la comercialización de la producción de la agricultura, permite lograr mejoras 

significativas en la calidad de vida de las familias campesinas, estos ingresos no solo 

permiten satisfacer necesidades de vivienda y salud, sino también que permiten el acceso 

a alimentos que no son producidos localmente, mejorando el estado nutricional de estas 

familias con una dieta alimentaria diversificada. 

 

La situación económica y la calidad de vida 

Existe una profunda discrepancia dentro de la economía sobre el concepto de calidad de 

vida y de la manera que esta debe ser medida, aunque se han presentado avances al respecto, 
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aún se sigue suponiendo que existe una relación sencilla y casi mecánica entre los cambios 

en los resultados de indicadores físicos de producción y los cambios en el grado de 

satisfacción o insatisfacción de los individuos con la vida. Diferentes visiones han planteado 

definiciones totalmente distintas que exponen por lo menos dos corrientes con perspectivas 

teóricas distintas.  

 

La primera, relacionada a una visión cuantitativa, medible, objetiva, que se sustenta en la 

disponibilidad de una gama de bienes y servicios que permitan a los individuos la 

satisfacción de sus necesidades tanto materiales como inmateriales. La segunda corriente, 

favorece a la visión cualitativa, no mensurable y subjetiva, que se sustenta en el escenario 

interno de las personas que definen perspectivas de contento o descontento ante 

circunstancias de la vida. (Hurtado, B, 2013). 

 

Desde una perspectiva macroeconómica en muchas ocasiones se ha asociado a la calidad 

de vida con factores monetarios como el PIB, el nivel de precios o el coste de vida. La 

evolución de esta visión simplista se debe en buena parte a los trabajos de economistas 

como Townsend (1979), Erikson et al (1987) y Erikson (1993), para los cuales el estándar 

de vida es un concepto multidimensional. (Royuela, Lambiri, & Biagi, 2006). 

 

Debido a la estrecha relación existente entre economía y calidad de vida es importante 

conocer cómo ha ido evolucionando la economía latinoamericana y posteriormente la 

ecuatoriana a lo largo de los últimos años, con la finalidad de analizar su impacto en la 

calidad de vida. 
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5.3 Marco Conceptual 
 

Ventas. Acción o efecto de entregar un bien o producto entregando algo a cambio.  

 

Ventas Al Detalle Jit (Just In Time).  Sistemas de ventas Justo a Tiempo (Just in Time), 

en sus entregas, que fueran utilizados por los japoneses en sus industrias con tanto éxito. 

Con estos sistemas se consigue entregar productos en el momento exacto requerido y en la 

cantidad precisa. 

 

Venta por Catalogo. La mercadotecnia está relacionada con actividades de intercambio 

y la forma en que se establecen los términos de intercambio. La negociación es apropiada 

cuando existe una zona de acuerdo común, cuando hay al mismo tiempo resultado aceptable 

y traslapado para las partes.  

 

Venta por Correo o correo directo. 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 

enviando el formulario (también) por correo, realizando una llamada telefónica o ingresando 

a una página web para hacer efectivo el pedido.  

 

Venta Por Teléfono. Este tipo de venta consiste en iniciar el contacto con el cliente 

potencial por teléfono y cerrar la venta por ese mismo medio. La venta telefónica externa o 

de salida: Consiste en llamar (por teléfono) a los clientes potenciales para ofrecerles un 

producto o servicio con la intención de cerrar la venta en cada llamada. 
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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.  

 

Marketing, Entre las distintas definiciones que se han hecho del concepto de Marketing 

podemos decir “Marketing es un proceso social y de gestión a través del cual los distintos 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 

intercambiando satisfactorios con valores con valor para ello”, (Kloter, Philip, 2000, p. 

196). 

 

Plan de marketing, Un plan de promociones, mercadeo o marketing (Plan de Marketing) 

es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo 

específico de mercado. (Internet Publicaciones Vértice, 2008, p. 52). 

 

Estrategias de marketing. ‟Estrategia que define los principios generales por los que 

las unidades de negocios esperan conseguir sus objetivos en el mercado objetivo. Recoge 

las principales directrices respecto al total de gastos de marketing, las acciones de 

marketing y la asignación de recursos en esta área. Incluye decisiones como; estrategias 

de segmentación, posicionamiento, comunicación”, (Pujol, 1999, p. 128). 

 

Economía. Economía es el estudio de cómo utiliza la gente los recursos para satisfacer 

sus necesidades. El problema básico que estudia la economía es el problema de escasez. 

(Ávila, 2013). 

 

Es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran sus 

recursos limitados con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su 
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consumo entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. El 

propósito de la economía es bosquejar un proyecto de prosperidad para los individuos y 

para la sociedad. Para ello hace el análisis a soluciones de eficiencia en la producción, 

distribución, oferta y la demanda de bienes y servicios. (Mochón & Becker, 2009). 

 

Mercado. La economía de mercado se basa en el sistema de regulación de la oferta y la 

demanda. Esto varía desde muchos tipos de sistemas, desde las economías del trueque al 

capitalismo "puro", que no tiene otra regulación que los compradores y vendedores. Una de 

las críticas de un mercado libre puro es que asume que todos los participantes en el sistema 

son actores racionales y no se comportan acorde a motivaciones egoístas y miopes que 

alteran la regulación natural de la oferta y la demanda. 

 

Sociedad. Sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La palabra 

proviene del latín "societas", que significa asociación amistosa con los demás. El concepto 

de sociedad supone la convivencia y la actividad conjunta del hombre, conscientemente 

organizado u ordenado e implica un cierto grado de comunicación y cooperación. Es el 

objetivo general del estudio de las antiguas ciencias del estado, hoy llamadas ciencias 

sociales. El concepto de sociedad se opone al de comunidad al considerar las relaciones 

sociales como vínculos de intereses conscientes y establecidos, y las relaciones comunitarias 

como articulaciones orgánicas de formación natural. 

 

Desarrollo Económico local. El desarrollo económico local se puede definir como un 

proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de 
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cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. La 

hipótesis de partida es que las localidades y territorios tienen un conjunto de recursos 

(económicos, humanos, institucionales y culturales) y de economías de escala no 

explotadas que constituyen su potencial de desarrollo (Vázquez, 2010). 

 

Desarrollo Social. El concepto de desarrollo social se refiere al desarrollo tanto del 

capital humano como del capital social de una sociedad. El mismo implica y consiste en 

una evolución o cambio positivo en las relaciones entre los individuos grupos e 

instituciones de una sociedad, siendo el bienestar social el proyecto de futuro (Rosales, 

2014). 

 

Canales de comercialización: (Terán, 2001), indica que un canal de comercialización 

es una forma sistemática de conocer el flujo de circulación de un producto desde su origen 

(producción) hasta su destino (consumo), de acuerdo con las instituciones o las personas 

(agentes) que eslabonan el proceso. 

 

Desarrollo: La condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas 

de los grupos y/o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, 

de los recursos y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se 

encuentran en contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. 

 

Desarrollo Económico: Proceso de crecimiento del ingreso o del producto total y per 

cápita acompañado de cambios en la estructura de la economía, tales como importancia 

creciente de la producción industrial junto a la pérdida de significación de la producción 
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agrícola y minera, migración de la población desde el campo a la ciudad, diversificación de 

importaciones y exportaciones. 

 

Economía familiar. La economía familiar es la ciencia que se encarga de administrar 

adecuadamente todos los bienes con los que se cuenta, de forma que se puedan satisfacer, 

primero, las necesidades primordiales y cuando sea posible las secundarias, de los 

miembros de la familia. (Cyberpre, 2010). 

 

Calidad de vida. El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para determinar 

el nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad 

poseen en un momento y espacio específicos. Así, el concepto tiene que ver en un sentido 

con cuestiones estadísticas (es decir, establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones 

a través de la observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 

cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada persona o cada 

comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida (DEFINICIÓNABC, 2014). 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1 Hipótesis General  

 

 

La venta de zapatos por catálogo aporta potencialmente en el buen vivir de los 

comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

6.2 Hipótesis Específica 

 

El nivel de ventas de zapatos por catálogo es satisfactorio para los comerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa. 

 

La capacidad de inversión de los comerciantes informales por la venta de zapatos por 

catálogos incide positivamente en los pedidos de forma periódica.  

 

Es alto el nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo y muy satisfactorio para 

fomentar el buen vivir de los comerciantes informales. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

La investigación fue de carácter descriptiva – exploratoria y de campo, puesto que se 

realizó con una muestra establecida, y sustentados como consecuencia de todo el proceso 

investigativo. 

 

La Investigación de Campo, permitió recolectar la información en el mismo lugar de los 

hechos, para realizar la encuesta y la entrevista a los comerciantes informales que venden 

zapatos por catálogos, donde se obtuvo información relevante, se consiguió elementos de 

juicio se pudo conocer la situación real del negocio y se propone alternativas de solución 

que puedan ayudar a cambiar la realidad actual. 

 

Investigación exploratoria, se utilizó para dar a conocer una visión general respecto a la 

realidad que viven las personas que realizan actividades productivas de comercio al por 

menor. Este tipo de investigación se realizó especialmente porque el tema elegido ha sido 

poco explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis precisas o 

de ciertas generalidades. 

 

También se aplicó una Investigación Descriptiva, donde se hizo una descripción general 

de manera clara y objetiva de cómo se manifiesta el fenómeno en estudio y el aporte que 

genera para el buen vivir de los comerciantes. 

 

 

a. Métodos 

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la investigación fueron: Descriptivo, 

inductivo - deductivo, estadístico y analítico.  
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Método Descriptivo.  

Sirvió para describir algunas características fundamentales existentes para llegar a 

conocer de forma minuciosa el comportamiento del sector comercial. De esta forma se 

obtuvo información relevante que caracterizan a la realidad estudiada. La investigación de 

tipo descriptivo nos ayuda a tener un acercamiento con la situación real que se presenta en 

el problema sobre la actividad comercial que realizan los comerciantes informales de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

Método inductivo - deductivo.  

 

Permitió conocer de forma precisa el nivel de ingreso que obtiene los comerciantes 

informales que están dedicados a vender calzado por medio de catálogos, y cuál es el aporte 

que les generan las venta para mejorar su calidad de vida y el buen vivir de los comerciantes 

y su familia.    

 

Método estadístico 

 

Se utilizó este método para tabular los datos de la encuesta aplicada a los comerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa, a través de tablas y gráficos, donde se determinó los 

resultados. 

 

Método analítico  

 

Este método permitió hacer un análisis minucioso de los resultados obtenidos durante el 

proceso investigativo. 

 

b. Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación fueron las siguientes: 
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Observación 

 

Esta técnica permitió observar y conocer de forma directa como se desarrolla la actividad 

comercial de las ventas de zapatos por catálogos, que utilidades o ingresos obtienen los 

comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa. 

Encuesta 

 

La encuesta se realizó a 75 comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa, donde se 

obtuvo información importante para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Entrevista 

 

Se aplicó la entrevista a una de las impulsadoras que venden zapatos por catálogos en la 

ciudad de Jipijapa.  

 

Población y Muestra 

 

Para el presente proyecto de investigación se consideró como población a todos los 75 

comerciantes informales que venden zapatos por catálogos de la línea Belén Exclusividades, 

Venturo y D¨Valentina en la ciudad de Jipijapa, a quienes se les aplicó la encuesta.  

c.- Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó recursos humanos, materiales y 

financieros que fueron esenciales y necesarios para el desarrollo de la presente investigación.  

 

Talento Humano 

 

Ccomerciantes informales de venta de zapatos por catálogo de la ciudad de Jipijapa. 

Impulsadoras de las empresas Belén Exclusividades, Venturo y D¨Valentina. 
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Profesional en formación. 

Tutor del proyecto de investigación. 

 

Materiales 

 

Computadora 

Impresora  

Bolígrafo - Lápiz  

Resaltador 

Libros y documentos de consultas 

Cuadernos de apuntes 

 

Financiero 

 

El costo total del presente trabajo de investigación es de $ 341,65. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Materiales bibliográficos-copias 200 $ 0.03 $ 6,00 

Cyber(internet) 63 horas  0.75 47,25 

Impresiones de consulta  80 0.15 12,00 

Copias de encuestas  30 0.03 0,90 

Movilizaciones (a la universidad y la 

realización de encuesta) 

  70,00 

Impresiones del proyecto  400  0,15 60,00 

Impresión del proyecto final 2 5.00 10,00 

CD-RW 1 1.50 1,50 

Empastado del proyecto 2 20.00 40,00 

Imprevistos  1 100.00 100,00 

TOTAL    $ 341,65  

 

El total del trabajo de investigación da la suma de $ 341,65 que son financiados por el 

autor de la presente investigación. 

 

 

 



53 
 

IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE VENTA DE ZAPATOS POR CATÁLOGO  

 

1. ¿Cómo inicio su negocio de ventas de zapatos por catálogos en el cantón Jipijapa? 

Una de las cosas tan importante fue la oportunidad que nos dió Belén Exclusividades, 

Venturo y D¨Valentina, son empresas Ecuatorianas especializadas en la venta por 

catálogo de todo tipo de Calzado para Damas, Caballeros y Niños, con 20 años de 

experiencia y que tienen como objetivo primordial apoyar a la economía familiar al 

representar una fuente de ingresos para nuestros asociados. Es por eso que decidí ser 

parte de estas empresas, al inicio con unas cuantas personas como toda negocio 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 estas empresas? 

Mi mayor 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 y contribuir a que tenga 

una mejor vida mi familia. 

 

3. ¿Cuál es el tiempo aproximado que tiene aportando a estas empresas? 

Tengo alrededor de 5 años como representante de venta. 

 

4. ¿Cómo representante de estas empresas como contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida suya y la de muchas familias? 

Por supuesto, por eso aúm 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. 
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5. ¿Cuál es su nivel de ventas de zapatos por catálogo? 

Eso depende del pedido que realice el grupo de asocidos y las ventas directas que realizó 

a mis clientes. Otra cosa importante es la temporada. 

 

6. ¿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. 

 

7. ¿Cuál es el promedio de comerciantes activos con las que cuentan en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Un promedio de 75 para ser exacta hasta este mes. 

8. ¿Cuál es su capacidad de inversión para incursionar en la venta de zapatos por 

catálogos? 

 

En este negocio no tenemos exactamente un capital bastante para poder invertir, depende 

de las ventas que se realicen y se va ganado puntos y eso le ayuda para realizar los 

pedidos, al inicio se lo hace con el valor de la incripción o el encaje, de esa manera se 

ayuda a las familia a que sean parte de este tipo de negocio.  

 

9. ¿Considera que la mayor parte de los comerciantes informales, están a gusto con los 

premios e incentivos que reciben por parte de las empresas, de acuerdo a su nivel de 

venta? 

 

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

depende de las empresas, no de mí; no tengo influencia sobre eso. 
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10. ¿Cuántos son sus ingresos en el mes por las Ventas de zapatos por catálogo? 

Como representnte tengo un ingreso entre 300 0 500 al mes, pero los demás integrantes 

a veces estan entre los 100-200 dólares aproximadamente al mes por las ventas directas, 

siendo este un ingreso extra para su hogar, cabe recalcar que los ingresos que las 

personas perciban dependerán de la cantidad de clientes que busquen  así obtendrán 

mayores ventas y mejores ingresos, ganando más por eso muchas personas tienen un  

rangos más altos porque se dedican mucho más a las ventas de catálogo  para 

incrementar sus ganancias. 

 

11. ¿Cree usted que su equipo de trabajo se sienten satisfecho por los ingresos 

percibidos por las ventas de zapatos por catálogo? 

 

Las personas en su mayoría si se sienten satisfechos con los ingresos que perciben por 

las ventas de productos por catálogo, porque este es un aporte adicional que perciben al 

mes, y lo ven como una muy buena alternativa de conseguir ingresos extras ya que les 

ha sido de mucha ayuda en sus hogares. 

12. ¿Cree usted que a partir de las ventas por catálogo ha mejorado el buen vivir de 

usted y los demás integrantes? 

En lo personal si ha mejorado mi calidad de vida. En cuanto a las personas mejoraron sus 

condiciones y calidad de vida gracias a los ingresos obtenidos por sus ventas ayudándoles 

así a cubrir gastos en sus hogares como es la alimentación diaria, gastos educativos, entre 

otros. 

13. ¿Está de acuerdo que las capacitaciones son fundamentales para que los líderes 

estén más motivados para captar más vendedoras por cátalogos? 

Son importantes, ya que les brindan nuevas herramientas a las líderes, aunque el índice 

de asistencia de vendoras por catálogos es muy baja; por eso es que existen muchas 

falencias.
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ENCUESTA A LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA CIUDAD DE 

JIPIJAPA 

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

catálogo?  

 

Tabla Nº 1: Motivación para ser parte de la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ingresos para sostener a la familia 40 53% 
Necesidad de ingresos propios o extras 15 20% 
Hobby 3 4% 
Inexistencia de horarios regulares 15 20% 
Todas las anteriores 2 3% 
TOTAL 75 100% 
Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 1: Motivación para ser parte de la empresa 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al análisis realizado, se pudo observar de los 75 comerciantes informsales 

encuestados el 53% realizan esta actividad por necesidad de ingresos, mientras que un 20%, 

por necesidad de ingresos propios y un 20%, por inexistencia de horarios irregulares, un 4% 

poe Hobby y un 3% todas las anteriores.  

De esta manera, se determina que la mayor parte de los comerciantes informales 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. 
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2. ¿Qué tiempo tiene actualmente trabajando como comerciante informal en ventas 

de zapatos por catálogos? 

Tabla Nº 2: Tiempo de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 2 años 7 9% 
De 2  a 4 años 14 19% 
De 4 años o mas 54 72% 
TOTAL 75 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 2: Tiempo de trabajo 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la información obtenida por las representantes, se pudo observar el tiempo que 

tienen trabajando como comerciantes informales en ventas de zapatos por catálogos, de las 

cuales el 72% manifestaron que tienen entre 4 años a más, mientras que el 19%, expresaron 

que tienen de 2 a 4 años y el 9% de 0 a 2 años.  

 

La gran mayoría de los comerciantes informales que llevan más de 2 años han interrumpido 

por cierto periodo de tiempo los pedidos que realizan a las empresas por diversos motivos 

(falta de pago, baja venta, problemas externos, etc.) pero luego han retomado nuevamente 

la actividad. 
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3. ¿Sabía usted que la venta por catálogo es una forma de comercialización de 

productos o servicios, empleando métodos de envío diferentes al sistema 

tradicional? 

 

Tabla Nº 3: Venta por catálogo como sistema de distribución 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si lo sabía 60 80% 

No lo sabía 15 20% 

TOTAL 75 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 3: Venta por catálogo como sistema de distribución 

Análisis e Interpretación 

El 80% de la población encuestada afirma saber e identificar la venta por catálogo como un 

sistema de distribución comercial. El 20% restante no lo sabía al momento de nuestra 

consulta. 

Con estos resultados se demuestra que en su mayoría los comerciantes informales sabían 

que la venta por catálogo es una forma de comercialización de productos o servicios, 

empleando métodos de envío diferentes al sistema tradicional. Lo importante es que conocen 

con exactitud la forma actual de ejercer la actividad comercial.  
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4. ¿Cree usted que la población prefiere comprar zapatos de manera directa en el 

mercado común o en forma directa por medio de catálogos? 

Tabla Nº 4: Predilección de la población por la forma de realizar sus 

compras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De manera directa 45 60% 
Por catálogo 30 40% 
TOTAL 45 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 4: Predilección de la población por la forma de realizar sus compras 

Análisis e Interpretación 

Al solicitar a la población que elija entre realizar sus compras por medio de catálogos o ir 

de manera directa al mercado y comprar, la preferencia del 60% de la población está en ir 

de manera directa al mercado y el 40% elige comprar por catálogo. 

De estos resultados se puede deducir, que los encuestados afirman que esto les permite 

evidenciar el estado real del producto adquirido, al tener la oportunidad de presenciarlo 

físicamente, ya que afirman confiar en la transparencia y calidad del producto ofertado, y a 

la vez se aprovechan de la comodidad que brinda esta modalidad. 
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5. ¿Cuál es el su capacidad de inversión para solictiar los pedidos de zapatos por 

catálogo de manera periódica? 

Tabla Nº 5: Promedio de capital de inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De   $  0 - $ 50 5 7% 
De   $ 51 - $ 100 10 13% 
De $ 101 - $ 150 35 47% 
De $ 151 - $ 200 15 20% 
De 201 a mas 10 13% 
TOTAL 75 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

Gráfico N° 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 5: Promedio de capital de inversión+-+ 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas, se puede deducir que del total de las 75 encuestados, el 47%, 

tiene una capacidad de inversión para solicitar los pedidos de zapatos por catálogos de 

manera periódica  alrededor de $ 101 - $ 150, el 20% de 151 - $ 200, el 13% de $ 51 - $ 100 

y $ 201 a más en adelante y  el 7% de 0 a 50. 

Aunque los valores varían en cada campaña, pues en algunos meses aumentan las ventas por 

lo tanto tambi{en aumenta la capacidad de inversión, 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. 
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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 zapatos por catálogos. 

Tabla Nº 6: Promedio de ganancia por venta 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

De     0 - 30  3 4%  
De   31 - 60 50 67%  
De   61 - 90 15 20%  
De   91 - 120 5 7%  
De 121 a mas 2 3%  
TOTAL 75 100%  

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 6: Promedio de ganancia por venta 

Análisis e Interpretación 

Al analizar esta pregunta, a través de los comerciantes informales encuestados, 50 de ellos 

que representan el 67% manifestaron que su nivel de ganancia por catálogo esta de 31-60, 

15 que constituyen el 20% dijeron que su ganancia es de 61-90, y 5 que es el 7% su nivel 

ingreso es de  91-120, 3 que representan el 4% u nivel de ingreso es de 0-30 y el 3% son 2 

personas que su nivel de ingreso es de 121 a más.  

 

Estos porcentajes reflejan que más del 50% de los comerciantes informales obtienen 

ingresos que van de $30 a $90 y que ayudan a compensar gastos del hogar o imprevistos que 

aparecen 
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7. ¿La venta por catálogo es una oportunidad para que usted tenga una fuente de 

trabajo que le permite atender a su familia y tener un ingreso extra? 

 

 Tabla Nº 7: Fuente de trabajo por venta de zapatos por catálogo 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 7: Fuente de trabajo por venta de zapatos por catálogo 

 

Análisis e Interpretación 

Observamos la opinión de los comerciantes informales el 80% asegura que el ser integrante 

de un sistema de venta por catálogo es tener la oportunidad de una fuente de trabajo, tener 

un ingreso extra para su hogar, al mismo tiempo que se relaciona con otras personas quienes 

son sus clientas, puede organizar su tiempo para realizar otras actividades como es atender 

a su familia.   

 

Al tener un negocio propio se siente más útil, e independiente no importa su condición, edad, 

raza, etc.   
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8. ¿Cree usted que con la venta de zapatos por catálogo logra incrementar su actividad 

comercial?  

 

Tabla Nº 8: Incremento de la actividad comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 60 80% 
NO 15 20% 
TOTAL 75 100% 

F Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 
Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ilustración N° 8: Incremento de la actividad comercial 

 

Análisis e Interpretación 

El 80% de los encuestados afirma que la presencia de la venta por catálogo como una fuente 

de empleo, ha incidido en la prosperidad y lograr incrementar su inversión. El 20% de los 

encuestados se muestra contrario a la opinión de los primeros. 

 

Los resultados demuestran que la presencia de esta empresa de venta de zapatos por 

catálogo, ha fortalecido el trabajo para los comerciantes informales de una manera 

significativa, ya que han logrado incrementar su actividad comercial. 
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9. ¿Según su estimación cuál sería el nivel de ingresos en porcentajes que recibe por 

la venta de zapatos por catálogo? 

 

 Tabla Nº 9: Nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo 

     

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

      Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración N° 9: Nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% de encuestados estiman que el nivel de ingresos de la venta por catálogo está por 

encima del 100% de su propia inversión. Un importante 20% considera que el nivel de 

ingreso varía entre el 20.1% y el 100%, mientras que otro 13% considera que este va desde 

el 0% a10% hasta el 50%. Finalmente reducidas cifras de 0% y 0% consideran que el nivel 

de ingresos estaría en el 10.1% - 20% y 0% - 10% respectivamente. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
0% - 10% 10 13% 
10.1% - 20% 50 67% 
20.1% - 50% 15 20% 
50.1% - 100% 0 0% 
> 100% 0 0% 
TOTAL 75 100% 
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10. ¿Considera que las ventas de zapatos por catálogo han  contribuido a mejorar el 

buen vivir de usted y su familia? 

Tabla Nº 10: Buen vivir de los comerciantes informales y familia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 65 87% 

NO 10 13% 

TOTAL 75 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 
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Ilustración N° 10: Buen vivir de los comeriantes informles y familia 

 

Análisis e Interpretación 

Al consultarles a las encuestadas si consideran que las ventas de zapatos por catálogo, 

inciden en la calidad de vida de muchas familias, la respuesta fue que de las 65 comerciantes 

informales que representan el 87% indicaron que sí, mientras que 10, que representan el 

13%, indicaron que no. 

 

Es evidente que un altísimo porcentaje de comerciantes informales 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. 
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11. ¿Han recibido o reciben actualmente capacitaciones de atención al cliente o 

estrategias de venta por parte de las líderes? 

Tabla Nº 11: Capacitaciones recibidas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 27% 

NO 55 73% 

TOTAL 75 100% 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ilustración N° 11: Capacitaciones recibidas 

Análisis e Interpretación 

Con respecto a esta interrogante, de las 75 comerciantes informales encuestados, 55 que 

corresponden al 73% 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 27%, 

afirman que si han recibido capacitaciones. 

  

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

 Tabla Nº 12: Nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo 

 

 

Fuente:             Comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa          

Elaborado por: Investigadora 
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Ilustración N° 12: Nivel de ingreso por la venta de zapatos por catálogo 

Análisis e Interpretación 

Como última pregunta, se puede indicar que las representantes activas, referente a las 

estrategias, 35 comerciantes informales que significan el 47% declararon que hacen uso de 

las redes sociales, 25 que forman el 33% expresaron que a través de los premios que reciben 

por montos de compra, 10 que representan el 13% manifestaron que lo hacen exhibiendo 

sus productos en vitrinas y 6 que significan el 7% 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. 
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9.1.   Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso investigativo se llego a la siguientes 

conclusiones: 

 

 Los resultados de la encuesta demuestran que el promedio de venta por pedido fluctúa en 

un rango de $101 a $150 valor que es significativo para los comerciantes informales. En 

otro de los resultados se evidencia que el 67% de comerciantes informales su nivel 

promedio de ganancia por pedido es de $30 a $90 que ayudan a compensar gastos del 

hogar o imprevistos. 

 La encuesta demuestra en otra preguntas que el 80%  de los encuestados con la venta de 

zapatos por catàlogo si logran incrementar su inversiòn y esto mejora el buen vivir de los 

comerciantes informales. En otro resultado el 80% de encuestados dice que la venta por 

catálogo es una oportunidad de trabajo, le permite tener un ingreso extra para su hogar, 

al mismo tiempo que se relaciona con otras personas, organizar su tiempo y  atendiende 

a la familia.  Cabe mencionar que estas personas no tienen un seguro social, que es tan 

importante para acceder a un créditos, lo que les limita su capacidad de inversión. 

 A través de otro resultado de la encuesta sobre el nivel de ingresos en porcentajes que 

recibe por la venta de zapatos por catálogo, el 67% manifestó que si les ha generado 

ingresos y a la vez contribuye al  mejoramiento del buen vivir de las familias de los 

comerciantes  informales del cantón Jipijapa, 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: 

 

 Se suguiers la aplicación medidas que sirvan para poder aumentar las ganancias, como 

por ejemplo planes de capacitación teórico- prácticos en temas donde sientas falencias 

o que puedan mejorar su actitudes o que las empresas incentiven a los mejores 

vendedoras brindando sueldos fijos que incluyan todos los beneficios sociales, evitando 

perder el potencial de estas comercintrs, fortaleciendo así la fuerza de ventas. 

 

 Es necesario que las instituciones financieras públicas o privadas extiendan créditos con 

facilidad y agilidad a los comerciantes informales para que obtengan mayores fuentes 

de financiamiento para la ampliación de su actividad comercial a bajas tasas de interes 

y de gran beneficios para ellos. 

 

 Un plan de capacitación sobre estrategias de ventas, donde se incerte temas de gran 

relevancia para la venta de calzado por catálogos, ya que sería de gran utilidad para las 

empresas y  los comerciantes informales, pues así dejarían de lado el empirismo en que 

realizan su actividad para pasar a tener aptitudes mucho más profesionales que 

contribuyan con el progreso de su negocio y del buen vivir de ellos y de su familia. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

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 

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 en el sistema Urkund                         

Informe de similitud del sistema Urkund                         

Sustentación                          

Correcciones                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

“Un plan de capacitación sobre estrategias de marketing para icrementar la venta de 

zapatos por catálogos, dirigido a los comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa”. 

 

12.2.- Justificación 

 

Los almacenes de calzados, se ubican en el grupo de empresas que basan su 

administración en métodos tradicionales, el pensamiento de seguir manejando las cosas 

como en tiempos pasados se apoderó de la empresa, es decir, no se tomó en cuenta que el 

mercado está en un proceso de evolución y que solamente las organizaciones capaces de 

permanecer bajo ese ritmo cambiante serán las que lideren los negocios; uno de los 

principales soportes del desarrollo económico está en la generación de empresarios 

emprendedores, creativos e innovadores, capaces de asumir riesgos y sobre todo proyectarse 

a otras aventuras de negocios, para generar nuevos productos y servicios; y aportar con la 

generación de fuentes de empleo. 

 

Contar con un Plan de capacitación sobre Estrategias de Marketing es una de las primeras 

opciones que toda empresa debe tomar en cuenta antes de emprender su actividad comercial, 

puesto que este instrumento es la hoja de ruta por la que navegará el accionar de la 

organización a través del tiempo.  

 

En la encuesta de campo efectuada en esta investigación hay datos reveladores que 

motivan a la urgente aplicación de un plan de capacitación de estrategias de marketing para 

los comerciantes informales de la ciudad de Jipijapa, en tal virtud, en esta propuesta se busca 

delinear y diseñar un Plan manejable, flexible, orientador y operativo que viabilice el 
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correcto funcionamiento de los negocios de venta de zapatos por catálogos, líderes 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 los comerciantes informales puedan adquirir 

conocimientos técnicos, que les permita dejar de lado el empirismo con el que desarrollan 

su labor; 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. 

 

Esta propuesta se ha diseñado con el fin de brindar a los comerciantes informales., una 

herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y a futuro la toma de decisiones adecuadas 

que les permita mejorar en forma más acertada el objetivo de que se adapten para conocer al 

mercado, es decir las necesidades de los clientes; lo mejor que se va a vender y a quienes, 

así como en dónde y cómo se lo hará. 

12.3.- Fundamentación 

 

Este proyecto está fundamentado con varias 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. (López, 2011). 
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Para Chiavenato “Es la educación profesional que perfecciona a la persona para ejercer 

una estabilidad dentro de una profesión”. (López, 2011) 

 

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

empleados para que puedan “asumir funciones más complejas”. (López, 2011) 

 

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. (López, 2011) 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Implementar un plan de capaacitación de estrategias de marketing para icrementar las 

venta de zapatos por catálogos, dirirgido a los comerciantes informales de la ciudad de 

Jipijapa”. 

 

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 comerciantes informales o “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. 
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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. 

 

El objetivo primordial del área comercial es captar y mantener clientes de manera tal que 

agreguen valor a las organizaciones. Por lo tanto los comerciantes informales deben hacer el 

esfuerzo necesario que permita establecer y definir las ventajas competitivas sostenibles del 

negocio. A su vez estas ventajas competitivas deberán establecer un posicionamiento que 

permita plantear una oferta diferenciada. La etapa de análisis mencionada se debe 

materializar en una metodología estructurada que permita desarrollar el planeamiento de 

marketing de la empresa y concretar éste en un documento gerencial que se pueda plasmar 

en él las actividades a desarrollar, incluyendo cuantificación, así como los plazos y 

responsables de éstas. Dicho documento es el Plan de capacitación de Estrategias de 

Marketing, el cual se constituirá en la mejor guía formal de la ejecución de las acciones 

comerciales y permitirá medir resultados de manera profesional. 

 

A más de constituirse en un documento maestro para la administración de los 

comerciantes informales, el objetivo principal es ganar posicionamiento en el mercado y por 

tanto mejorar la rentabilidad económica, comercial y productiva. El sector comercial se 

enfrenta a numerosos cambios en el mercado actual, cada vez es más competitivo y es 

necesario el desarrollo eficaz de los productos que pueda satisfacer a los clientes. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

La propuesta está enfocada a implementarse en 75 comerciantes informales de la ciudad 

de Jipijapa que están dispuestas a participar del programa. 
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Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

 

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

 

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La mayoría de la gente piensa que el plan de Estrategias marketing trata sólo sobre la 

publicidad y venta de bienes y servicios. La publicidad y la venta, sin embargo, son sólo dos 

de las muchas actividades de marketing. En general, las actividades de marketing son todas 

aquellas relacionadas con identificar los deseos y necesidades de un grupo objetivo de 

clientes para posteriormente satisfacer dichas necesidades mejor que la competencia. Esto 
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implica hacer investigación de mercado en clientes, analizando sus necesidades, y luego 

tomar decisiones estratégicas sobre el producto, diseño, precio, promoción y distribución. 

 

¿Qué es un Plan de Estrategias de Marketing?  

 

El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda empresa 

o emprendedor orientada al mercado donde quiera ser competitivo. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, 

para alcanzar los objetivos marcados. Este no se puede considerar de forma aislada dentro 

de la compañía, sino totalmente coordinado y congruente con el plan estratégico, siendo 

necesario realizar las correspondientes adaptaciones con respecto al plan general de la 

empresa, ya que es la única manera de dar respuesta válida a las necesidades y temas 

planteados.  

 

En marketing, como en cualquier otra actividad empresarial, toda acción que se ejecuta 

sin la debida planificación supone al menos un alto riesgo de fracaso o amplio desperdicio 

de recursos y esfuerzos. Si una acción no planificada tiene éxito, nos deberíamos preguntar 

qué hubiésemos conseguido de más al operar bajo un plan. Intentar que un proyecto triunfe 

sin servirse de un plan de marketing es como tratar de navegar en un mar tempestuoso, sin 

cartas marítimas ni destino claro.  

 

El plan de Estrategias de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de 

lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez que informa con detalle de la 

situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han 

de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la recopilación y elaboración 

de datos necesarios para realizar este plan, permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir 
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cada etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué 

personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y qué recursos 

económicos necesitaremos.  

 

Sin un plan de estrategias de marketing nunca sabremos cómo hemos alcanzado los 

resultados de nuestra empresa y, por tanto, estaremos expuestos a las convulsiones del 

mercado. 

 

¿Para qué sirve un Plan de Estrategias de Marketing?  

 

El plan de estrategias de marketing es uno de los principales activos en la obtención de 

los resultados. Pero, además, aporta a la compañía una visión actual y de futuro que le servirá 

para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas garantías. A continuación, se 

muestran las principales utilidades:  

 

 En todo momento operamos con la vista puesta sobre un mapa que refleja la situación 

actual.  

 Es útil para el control de la gestión.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución de los 

objetivos.  

 Permite obtener y administrar eficientemente los recursos para la realización del Plan.  

 Estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos 

 Informa correctamente de nuestro posicionamiento y de la competencia.  

 El futuro deja de ser un interrogante de grandes dimensiones y grave riesgo.  

 Se pueden controlar y evaluar los resultados y actividades en función de los objetivos 

marcados.  
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 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 

 

¿Qué atributos debe reunir un buen plan de estrategias de marketing?  

 Debe ser un documento escrito.  

 Detallar todas las variables específicas de marketing.  Estar dirigido a la consecución 

de los objetivos.  

 Realizado a corto plazo: un año.  

 Debe ser sencillo y fácil de entender.  

 Debe ser práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas.   

 Debe ser flexible, con gran facilidad de adaptación a los cambios.  

 Las estrategias deben ser coherentes.  

 El presupuesto económico debe ser real. 

 

Ventajas de trabajar con un Plan de Estrategias de Marketing.  

Principalmente destacan:  

 El conocimiento de los hechos objetivos y un análisis real de la situación, no dejando 

nada a la suposición.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, ajustado a los 

principios de marketing, por lo que se reducen los posibles riesgos empresariales. 

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las directrices fijadas 

por la dirección general. De este modo, se evitan las lagunas y distintas 

interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones comerciales.  

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de métodos 

científicos de evaluación de la fuerza de ventas.  
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 Puesto que el plan de estrategias de marketing se actualiza anualmente, la empresa 

contará con un histórico inestimable. Este hecho garantiza una misma línea de 

actuación y pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios que se vayan 

produciendo en el mercado. 

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una expansión 

controlada de la empresa. La información que se obtiene es debidamente tratada y 

aprovechada en beneficio de la proyección de la empresa.  

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente en las 

PYMES.  

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el Plan, por lo que 

no se deben producir desfases económicos. 

  Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que evitaremos 

desviaciones difíciles de corregir en el tiempo. 

 

Etapas de un Plan de Estrategias de Marketing.  

 

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente tamaño y 

actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa estándar para la realización 

del plan de marketing, ya que las condiciones de elaboración que le dan validez son 

variadas y responden, por lo general, a diferentes necesidades y culturas de la empresa. 

Ahora bien, como líneas maestras se aconseja no emplear demasiado tiempo en la 

elaboración de un plan de marketing que no se necesita; no debemos perdernos en 

razonamientos complicados; se debe aplicar un plan de estrategias marketing con espíritu 

analítico, pero a la vez con sentido común; no debemos trabajar con un sinfín de datos, 

sólo utilizar los necesarios; y, lo que es más importante, conseguir que sea viable y 

pragmático.  
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El plan de estrategias de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 

organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es conveniente que sea 

ampliamente discutido con todos los departamentos implicados durante la fase de 

elaboración, con el fin de que nadie, dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto 

empresarial.  

 

De esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos fijados por el 

Plan, dando como resultado una mayor eficacia a la hora de su puesta en marcha.  

 

En cuanto al número de etapas en su realización, no existe unanimidad entre los diferentes 

autores, pero el cuadro adjunto incluye las más importantes: 

 

En la implementación de nuestro Plan y con objeto de simplificar obviaremos las 

Tácticas, puesto que podemos asimilarlas a las acciones 

 

El plan de Social Media Marketing en la práctica.  

 

Para realizar nuestro Plan, nos basaremos en el modelo SOSTAC. Este modelo fue 

desarrollado por Paul R. Smith y es usado por miles de profesionales para desarrollar todo 

tipo de planes de marketing. SOSTAC es el acrónimo de:  

 Situación  

 Objetivos  

 Estrategias  

 Tácticas  

 Acciones  

 Controles  
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a.  Análisis de la Situación. Trata de responder a “¿dónde estamos ahora?” En nuestro 

contexto de social media esta pregunta responde a nuevos e-conceptos, crecimiento de 

usuarios, cambios en el mercado digital, así como ejemplos de e-marketing adecuado y 

equivocado.  

b. Objetivos. Trata de responder a “¿dónde está nuestra meta?” En nuestro contexto, 

trataremos de responder ¿por qué tenemos que estar en los medios sociales?, ¿qué 

beneficios obtendremos?, ¿cuál es el propósito del esfuerzo que vamos a realizar? 

Describiremos cinco objetivos principales a lo largo de los cuales se vertebrará nuestro 

Social Media Plan.  

c. Estrategias y Tácticas. Tratan de responder a “¿cómo vamos a llegar a nuestra meta?” 

Las estrategias y tácticas resumen la manera de cumplir los objetivos. Aquí formularemos 

preguntas tales como ¿hasta qué fase de evolución llegaremos?, ¿qué nivel de integración 

de nuestros sistemas y bases de datos será necesario realizar?, ¿a qué segmentos y 

posicionamiento dirigiremos nuestras acciones de marketing?, ¿qué herramientas 

usaremos para cada segmento de clientela?  

d. La definición correcta de las estrategias es crucial para el éxito de nuestro plan de 

marketing. No hay mayor esfuerzo que remar en la dirección equivocada. Tu Plan de 

Marketing en Redes Sociales: Implantación y Estrategias  

e.  Acciones. Trata de responder a “¿qué vamos a hacer para llegar a nuestra meta?”. Las 

acciones son el detalle de las estrategias. Se formulan a corto plazo y son flexibles, 

mientras que las estrategias son a largo plazo y constantes. Las acciones se centran en 

plantear el óptimo marketing mix (las P’s del marketing). e) Control. Da respuesta a 

“¿hemos llegado a nuestra meta?”. Es necesario establecer puntos de verificación a lo 

largo de nuestro Plan a través de indicadores clave (también conocidos como KPI), para 
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asegurarnos que nuestros objetivos se van cumpliendo y en caso contrario poder tomar 

medidas correctoras. 

 

En la implementación de nuestro Plan y con objeto de simplificar obviaremos las Tácticas, puesto 

que podemos asimilarlas a las acciones. 
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Despedida  

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

 

ANÁLISIS DE LA VISITA COMERCIAL  

 

Se propone la siguiente metodología para el análisis de la visita: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 Comerciantes informales 

 Líderes zonales  

 Investigadora (estudiante) 

 Tutor del proyecto 

 Docentes UNESUM 

 

12.8.2.- Materiales 

Computadora 
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Proyector 

Copias 

Lapiceros 

Marcadores 

Papel Periódico 

Internet 

Pizarra Líquida 

Refrigerios 

Sillas  

Mesas 
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12.9.- Presupuesto 

 

 

El costo de la ejecución de este proyecto es de $180.00 Presupuesto que será financiado por 

el/la investigador/a, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Elaboración de proyecto (impresiones) 1 5 

Elaboración de proyecto (copias) 200 30 

Refrigerios 5 100 

Internet 1 25 

Materiales de oficina  20 

TOTAL $180     
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Anexo 1 

 

 

Encuesta dirigida a los comerciantes informales del cantón Jipijapa 

 

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

(    ) Necesidngresos 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 de 

zapatos por catálogo? 

     (    ) 0 a 2 años                                (    ) 2 a 4 años                              (    ) 4 años o más 

3. ¿ Sabía usted que la venta por catálogo es una forma de comercialización de 

productos o servicios, empleando métodos de envío diferentes al sistema 

tradicional?               

                  Si lo sabía                   (   )                         No lo sabía             (    ) 

4. ¿Cree usted que la población prefiere comprar zapatos de manera directa en el 

mercao común o en forma directa por medio de ctálogos? 

                 Demanera directa        (   )                          Por catálogo           (    ) 

5. ¿Cuál es su capacidad de inversión en la venta de zapatos para solicita los pedido de 

manera periódica? 

(    )  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 
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7, ¿ La venta por catálogo es una oportunidad para que usted tenga una fuente de 

trabajo que le permite atender a su familia y tener un ingreso extra? 

         Si  (    )                             No (   ) 

8. ¿ Cree usted que con la venta de zapatos por catálogo logra incrementar su actividad 

comercial? 

              Si                               (   )                                    No                                (   ) 

9. ¿ Según su estimación cuál sería el nivel de ingresos en porcentajes que recibe por la 

venta de zapatos por catálogo? 

(    ) 0% - 10%                             (    ) 10.1% - 20%                  (    ) 20.1% - 50% 

(    ) 50.1% - 100%                     (    ) > 100% 

10. ¿Considera que las ventas de zapatos por catálogo han  contribuido a mejorar el 

buen vivir de usted y su familia? 

 

Si                               (   )                                    No                                (   ) 

 

11. ¿Han recibido o reciben actualmente capacitaciones de atención al cliente o 

estrategias de venta por parte de las líderes? 

 

Si                               (   )                                    No                                (   ) 

 

12. ¿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) 
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Anexo 2 
 

ENTREVISTA AL REPRESENTANTE DE LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE VENTA DE ZAPATOS POR CATÁLOGO  

1. ¿Cómo inicio su negocio de ventas de zapatos por catálogos en el cantón Jipijapa? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

2. ¿Qué fue lo que le motivo a usted a formar parte de estas empresas? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

3. ¿Cuál es el tiempo aproximado que tiene aportando a estas empresas? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

4. ¿Cómo representante de esta empresa como contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida suya y la de su familias? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

5. ¿Cuál es su nivel de ventas de zapatos por catálogo? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

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

mejores ventas?  

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

7. ¿Cuál es el promedio de comerciantes activos con las que cuentan en la ciudad de 

Jipijapa? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

8. ¿Cuál es su capacidad de inversión para incursionar en la venta de zapatos por 

catálogos? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

9. ¿Considera que la mayor parte de los comerciantes informales, están a gusto con los 

premios e incentivos que reciben por parte de las empresas, de acuerdo a su nivel de 

venta? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

10. ¿Cuántos son sus ingresos en el mes por las Ventas de zapatos por catálogo? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 



96 
 

 

11. ¿Cree usted que su equipo de trabajo se sienten satisfecho por los ingresos 

percibidos por las ventas de zapatos por catálogo? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

12. ¿Cree usted que a partir de las ventas por catálogo ha mejorado el buen vivir de 

usted y los demás integrantes? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

13. ¿Está de acuerdo que las capacitaciones son fundamentales para que los líderes 

estén más motivados para captar más vendedores por catálogos? 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
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Anexo 3 

 

Belén 

 

  

MISIÓN 

 

 

Ser una empresa líder en la venta por Catálogo de Calzado de alta Calidad que contribuya 

al desarrollo de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, autoridades y accionistas para 

nuestro bienestar económico y desarrollo social. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Dirigirnos a ser la mejor tienda en la venta de Calzado por Catalogo del país, con un enfoque 

social y brindar a nuestros clientes una experiencia única en calidad de servicio.  
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Valentina 

 

MISIÓN  

 

 

Brindar comodidad, moda y estilo a nuestros clientes a nivel nacional e internacional a través 

de un producto y servicio de calidad capaz de satisfacer se necesidad de forma oportuna y a 

un precio adecuado. 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

 

Ser la empresa número uno en ventas por catálogo en calzado y accesorios a nivel nacional, 

con colaboradores comprometidos con los objetivos de calidad y servicio a un buen precio. 
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Venturo 

 

Misión 

 

 

Ser una empresa líder en el mercado brindando calzados de buena calidad que nos ayude al 

progreso de los clientes y participantes para la prosperidad de nuestra empresa.  

 

 

 

 

Visión 

 

 

Ser la mejor empresa del calzado a nivel nacional con una perspectiva que nos beneficie a 

la empresa y satisfaga a los clientes brindándoles calzados de excelencia calidad. 
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Anexo 4 

 

RECIBIENDO TUTORIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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REALIZANDO LA ENTREVISTRA 
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ENTREVISTA CON UNA COMERCIANTE INFORMAL 


