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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación denominada “Vendedores Informales que elaboran productos 

comestibles perecibles en la ciudad de Machala y su Incidencia en los Ingresos 

Económicos”, realizada con la finalidad de capacitar a los ciudadanos de esta ciudad 

que se dedican a esta actividad económica, para orientarlos en temas sobre Ventas 

Personales, Comercialización, Satisfacción y Atención al Cliente. 

Teniendo el claro que el propósito es inculcar conocimientos para que logren mejorar su 

actividad laboral y aumentar sus ingresos económicos, mediante una Guía Práctica de 

Capacitaciones y Aplicaciones dirigida a los vendedores informales, donde encontraran 

temas de suma importancia para la labor que desempeñan las cuales serán impartidas 

por medio de programas como Seminarios, Talleres y Conferencias. 

De esta manera se espera resultados favorables para el incremento de sus ventas, elevar 

su autoestima con el fin de llenar su mente de conocimientos de gran utilidad, 

incrementar la confianza en ellos mismos al momento de efectuar una venta y lo 

primordial darles la importancia y consideración que deben merecer al ser parte de una 

misma sociedad. La investigación está organizada en seis capítulos, que a continuación 

se describe: 

Capítulo I, denominado El Problema, en el que constan Planteamiento del Problema: 

Contextualización, Análisis Crítico, Prognosis; Formulación del Problema: Problema 

Principal, Preguntas Directrices; Delimitación del objeto de la Investigación; 

Justificación, Objetivos: General y Específicos,  

Capítulo II, denominado Marco Teórico, en el que se desarrollan los Antecedentes 

Investigativos, Fundamentación Filosófica, Fundamentación Legal; Categorías 

Fundamentales; Conceptualización de Categorías; Señalamiento de las variables de la 

hipótesis: Variable Independiente, Variable Dependiente. 

Capítulo III: denominado Metodología, en el que se desarrolla el Enfoque, Modalidad 

básica de la investigación, Nivel o tipo de investigación, Población o muestra, 

Operacionalización de las variables, Recolección de la información. 

Capítulo IV: denominado Análisis e Interpretación de Resultados, en el que se elaboran 

los Resultados de la observación realizada, Resultados de la Encuesta. 

Capítulo V: denominado Conclusiones y Recomendaciones, que se recae en las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Capítulo VI: denominado Propuesta, donde se desarrolla el Nombre de la Propuesta, 

Antecedentes de la Propuesta, Justificación, Objetivos: General y Específicos, Análisis 

de Factibilidad, Fundamentación, Metodología: Modelo Operativo, Administración, 

Presupuesto y Resultados Esperados. 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

VENDEDORES INFORMALES QUE ELABORAN PRODUCTOS COMESTIBLES 

PERECIBLES EN LA CIUDAD DE MACHALA Y SU INCIDENCIA EN LOS 

INGRESOS ECONÓMICOS. 

Planteamiento del problema 

1.1.1. Contextualización 

La existencia de recursos es cada vez más constante, las personas que prevalecen en este 

comercio son familias enteras, que trabajan con poco capital y manejan pequeñas 

cantidades de mercancías. 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. 

La limitada organización micro empresarial es una causa que conlleva grandes efectos 

dentro de una sociedad, ya que son muy necesarias para habilitar fuentes de trabajo en 

un país, esto conlleva a que el incremento de informalidad de trabajo sea muy a menudo 

en personas con escasos recursos económicos que no poseen trabajo estable donde 

reciban un sueldo fijo teniendo como resultado principal la baja formación académica. 

Dentro de lo que concierne a la limitada organización micro empresarial se logra 

determinar que debido a la inexistencia de microempresas los ciudadanos de la cuidad 

de Machala poseen baja rentabilidad económica y optan por trabajar informalmente para 

ganar el sustento diario. 

Mientras que cada vez incremente la informalidad de trabajo el centro y sectores 

aledaños a la plaza de Machala aumenta la saturación de mercado será más crítica 

debido a que será intransitable para personas vehículos por congestionamiento personal 

en las vías. 
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Todo esto conlleva a que muchos ciudadanos poseen baja formación académica lo que 

le impide tener un trabajo estable y pocas oportunidades de trabajo. 

1.1.2. Análisis crítico 

La economía ilegal es un fenómeno que se presenta prácticamente en todos los países y 

sus repercusiones se evidencian no sólo en la economía de los empresarios directamente 

afectados, sino en el bienestar social, la seguridad pública y el propio desarrollo 

nacional. 

Las prácticas ilegales como la venta de productos en las calles, piratería, el contrabando 

y, en general, el comercio ilegal están rebasando al Estado, por lo que sólo con acciones 

conjuntas y contundentes entre sociedad, autoridades y legisladores se podrá combatir 

este fenómeno que ha ido avanzando a pasos vertiginosos. 

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

fuera del marco legal, donde los productos que se comercializan provienen de la venta 

de productos en las calles, del contrabando, piratería e incluso pueden ser fuentes no 

conocidas. Usualmente, estos tipos de trabajos se realizan en la vía pública por el 

ambulante o puestos semi fijos. 

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 atenta contra la planta 

productiva y laboral del país. 

1.1.3. Prognosis 

Ante la situación crítica que atraviesa el centro de Machala, en el caso de no proceder 

rápidamente a erradicar las ventas informales se vería afectada la imagen de la ciudad 

ya que actualmente gracias al Gobierno Provincial Autónomo y a la Alcaldía de Carlos 

Alberto Falquez Aguilar; Machala es una Ciudad Moderna con parques, adoquinaciones 

y alumbrado público; las ventas de este tipo le dan una mala imagen a la misma. 
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1.1.4. Formulación del problema 

1.1.4.1. Problema principal 

¿Qué factores inciden en la desorganización de los vendedores informales que elaboran 

productos comestibles perecibles en la Ciudad de Machala? 

1.1.4.2. Preguntas directrices 

 ¿A qué conlleva el limitado conocimiento de la organización micro empresarial en 

los vendedores informales de la Ciudad de Machala? 

 ¿De qué manera se puede disminuir el incremento de informalidad de trabajo en la 

Ciudad de Machala? 

 ¿A qué conlleva el incremento de informalidad de trabajo en los artesanos 

informales que elaboran productos comestibles perecibles en la Ciudad de 

Machala? 

1.1.5. Delimitación del objeto de la investigación 

El presente objeto de estudio se lo realizará en la ciudad de Machala. 

En el periodo 2014 – 2015. 

1.2. Justificación 

La actual situación económica que atraviesa el Ecuador en preferencia la Provincia de 

El Oro concretamente la ciudad de Machala accede a que se tomen en consideración 

varios dilemas para generar nuevos progresos en mejora a la perfección de empleos 

mediante la creación de organizaciones o microempresas, las cuales favorezcan al 

progreso de la provincia y del país. 

Las cifras de la economía laboral en el área urbana registradas en marzo del 2013 no 

presentan cambios estadísticamente significativos al compararlas con las de marzo de 

2012 

Según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
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El desempleo urbano se ubicó en 4,6% en marzo de 2013 frente al 4,9% del mismo mes 

del año anterior. Por otro lado el subempleo en el área urbana llegó a 44,7% y la 

ocupación plena a 48,6% en comparación a 43,5% y 50,2% respectivamente de marzo 

del 2012. 

La encuesta revela que aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área urbana son 

generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los últimos años. 

Igual comportamiento se presenta en las cifras de pobreza y desigualdad registradas en 

marzo del 2013 al no mostrar cambios estadísticamente significativos. La pobreza 

urbana se ubicó en 17,7% frente a 16,0% de marzo del 2012. 

La extrema pobreza en zonas urbanas en marzo del 2013 fue de 4,39% frente al 4,43% 

del mismo mes del año anterior. 

El coeficiente de GINI, índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la 

población, en un intervalo de 0 a 1 (el 0 corresponde a la perfecta igualdad), 

actualmente se sitúa en 0,45 en zonas urbanas; igual cifra que la reportada en marzo del 

2012. 

En marzo 2013, la línea de pobreza se ubicó en 2,61 dólares per cápita diarios. Los 

individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza son considerados 

pobres (INEC; ECUADOR EN CIFRAS). 

Una vez realizado los estudios correspondientes, nos encontramos frente a un problema 

sociocultural económico donde los indicadores cada vez se modifican debido al alto 

índice de desempleo o subempleo. 

En los últimos años el desempleo, el analfabetismo y la falta de recursos económicos 

han conllevado a la mayoría de habitantes de la ciudad de Machala a optar por trabajar 

en las calles como parte de su subsistencia, seguidamente a esto la plaza central se ha 

convertido en una vía intransitable por el exceso de vendedores informales de productos 

consumibles. 

De tal manera que sus ingresos económicos aumenten, obteniendo mejor rentabilidad 

junto a un mejor estilo de vida, brindando excelente bienestar y a la vez dando paso a 

nuevas fuentes de empleo para colaborar con el desarrollo a la Provincia entera. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los lugares de ventas de los vendedores informales de productos comestibles 

perecibles en la Ciudad de Machala para mejorar los ingresos económicos.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Brindar información de los beneficios que obtendrán al organizarse dentro de una 

microempresa y la incidencia en el incremento de su rentabilidad. 

 Identificar a los vendedores informales de la Ciudad de Machala para 

establecerlos en una organización micro empresarial y obtener un libre mercado. 

 Organizar programas de capacitación a los vendedores informales que elaboran 

productos comestibles perecibles en la Ciudad de Machala para incrementar las 

oportunidades de trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

“Comercio informal “al paso” y objetos neokitsch: Zona de contacto o la reinvención de 

la cotidianidad.” (FERNÁNDEZ ARGÜELLO, 2002) 

Esta tesis ha sido de gran ayuda al momento de lograr una mayor verificación del 

porque cada vez el comercio informal aumenta en las grandes y pequeñas ciudades, 

cursando por varias situaciones y aludiendo por parte de ellos que es su única fuente de 

supervivencia. 

2.2 Fundamentación filosófica 

Para la ejecución de la presente investigación, se utilizará el paradigma crítico-

propositivo, por las siguientes consideraciones filosóficas: 

En el presente, se debe considerar que los vendedores, deberían desplegarse acorde a las 

necesidades y expectativas del comprador ya que este es quién se lleva la impresión del 

servicio proporcionado, puesto que los clientes cada día son más exigentes y no solo 

requieren de un producto, sino también de la calidad en el servicio .   

Para realizar una apropiada investigación es necesario implicarse en la realidad de los 

hechos y sucesos que se dan en la plaza central de Machala. 

2.3 Fundamentación legal 

Leyes de mercado, publicidad, ley de régimen municipal 

1.- La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su sede, con referencia 

de la calle, parroquia, cantón, provincia e indicación de un número de teléfono, fax, o 

dirección de correo electrónico y casilla postal, en caso de tenerlos. 

2.- Copia del correspondiente estatuto que deberá incluir la certificación del Secretario 

provisional, en la que se indique con exactitud la o las fechas de estudio y aprobación 

del mismo. 
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3.- Copia certificada del documento en que conste la nómina de la directiva y el 

documento que acredite la representación legal. 

4.- Copia certificada del acuerdo ministerial o instrumento legal que acredite la 

personaría jurídica, y de existir, la última reforma del estatuto, legalmente aprobada. 

El Estatuto deberá contener: 

 Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

 Objetivo y fines específicos. 

 Clase de miembros. 

 Derechos y obligaciones de los miembros. 

 Régimen disciplinario. 

 Régimen de solución de controversias. 

 Causales para la pérdida de la calidad de miembro. 

 Estructura y organización interna. 

 Régimen económico. 

 Causas para disolución y procedimiento para la liquidación (República, Portal de 

Trámites Ciudadanos de la Presidencia de la, 2015). 
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2.4 Categorías fundamentales 

Supra ordinación     Infra ordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Conceptualización de categorías 

2.5.1 Vendedores Informales 

Los vendedores informales constituyen una parte muy importante dentro de las ciudades 

y economías urbanas a nivel mundial. 

Son ciudadanos que se dedican a la comercialización de mercancías y servicios 

asequibles al ofrecer a los consumidores con opciones de venta minoristas convenientes 

y accesibles. 

Contaminación de 
Alimentos 

 

Identificación  

Estrategias 

Capacitación  

Vendedores 

Informales 

Precios 

Satisfacción 

Promociones  

Ingresos 
Económicos 

Rentabilidad 

Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 
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2.5.1.1 Capacitación 

“El termino capacitación se utiliza con mucha frecuencia; son conocimientos teóricos y 

prácticos que incrementan el desempeño de las actividades de un colaborador dentro de 

una organización. En la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital 

importancia porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como 

profesional”. (BARRIOS, 2012). 

“Capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización 

respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de su personal. La necesidad de capacitar surge cuando hay diferencia entre 

lo que una persona debería saber para desempeñar una tarea, y lo que sabe realmente”. 

(FRIGO, 2000). 

“La capacitación consiste en una actividad planeada y basada en necesidades reales de 

una empresa, u organización y orientada hacia un cambio en los conocimientos, 

habilidades y actitudes del colaborador”. (SILICEO, 2006). 

Capacitación es el principal conocimiento en el cual los vendedores informales 

adoptarán aptitudes y habilidades para desempeñar un nuevo estilo de ventas. 

2.5.1.2 Estrategias: 

“La estrategia es una representación cognoscitiva de secuencias de acciones complejas 

ligada a la noción del plan. La estrategia es una manera global de decidir tipos de 

accione diferentes que serán aplicadas a los largo del curso de una actividad; las 

estrategias son flexibles porque operan en diversos niveles al mismo tiempo son 

sensibles al contexto y son susceptibles de cambio”. (GONZÁLEZ LOMELÍ, 2006). 

“La estrategia ejerce un impacto a través de toda la empresa y los comportamientos 

involucrados son a menudo muy sutiles. El uso de este material proporciona en realidad 

una oportunidad de ofrecer un abordaje práctico de los conceptos estratégicos como se 

aplican en el mundo de los negocios”. (SÁNCHEZ CARRIÓN, 2003). 

“Estrategia es la configuración de un sistema de actividades singular que posiciona a la 

empresa en su sector para lograr una rentabilidad superior. La estrategia se puede 

planificar a largo plazo (de 5 a 10 años), medio plazo (de 3 a 5 años) y corto plazo (1 o 

2 años)”. (ENRIQUE, 2008). 
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“La estrategia requiere que los gerentes analicen su situación presente y que la cambien 

en caso necesario. Parte de su definición partía de la idea de que los gerentes deberían 

saber que recursos tenía su empresa y cuales debería tener”. (MINTZBERG, y otros, 

1997). 

“La estrategia corporativa es un patrón o modelo de decisiones que determina y revela 

sus objetivos, propósitos o metas, así mismo dicho patrón produce las principales 

políticas y planes para lograr tales metas, define la esfera de negocios a la que aspira la 

compañía, establece la clase de organización económica y humana que es  que es o 

pretender ser y también precisa la naturaleza de las contribuciones, económicas y no 

económicas; que intenta aportar a sus accionistas, empleados, clientes y las 

comunidades”. (MINTZBERG, y otros, 1997). 

Gracias a la excelente planificación de varios tipos de estrategias se logrará ubicar a los 

vendedores informales en un sitio específico donde harán de este su punto de ventas y a 

la vez será de apoyo para vender sus productos estratégicamente. 

2.5.1.3 Identificación 

“La identificación emerge como un como un concepto de la mayor importancia dado 

que se refiere al mecanismo a través del cual se constituye la subjetividad. La 

identificación se refiere al proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila un 

aspecto, una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre 

el modelo de éste”. (STAVRAKAKIS, 2007). 

“La identificación es la acción de hacer o volver idénticas cosas distintas; también es la 

manifestación más temprana de un enlace afectivo con otra persona”. 

(MERCADANTE). 

“La identificación tiene, como habremos de ver, superposiciones parciales con 

conceptos a fines, como la internacionalización, la incorporación, la introyección y la 

identificación proyectiva, e los cuales resulta útil también diferenciarla”. (VILAR, 

2005). 

La identificación es clave para obtener una organización y lograr ser reconocidos, los 

vendedores informales carecen de una entidad organizacional; por lo tanto será de gran 

implementación para sus ventas diarias. 
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2.5.1.4 Contaminación de alimentos 

“La contaminación de los alimentos, normalmente es accidental, ya que la intencionada 

es con fines tecnológicos; en cambio con la adulteración se pretende engañar al 

consumidor, ofreciéndole un producto manipulado de forma desaprensiva, como si 

fuera un alimento correcto, consiguiéndose de esta manipulación obtener buenos 

beneficios económicos”. (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y otros, 1999). 

“Los alimentos pueden ser peligrosos para los consumidores cuando se alteran, 

contaminan y/o se adulteran. El origen de la alteración de los alimentos puede ser 

químico, si se desarrollan reacciones químicas no deseadas, o microbiano, dando lugar a 

las intoxicaciones y las infecciones alimentarias”. (HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, y 

otros, 1999). 

“De acuerdo con el posterior desarrollo de los conocimientos sobre la caracterización de 

microorganismos, se han podido describir diversas enfermedades que tienen su origen 

en la ingestión de alimentos contaminados por agentes bióticos. Todos estos agentes 

suelen tener un carácter exógeno y llegan a los alimentos a través de contaminaciones 

surgidas en algún punto de la cadena alimentaria: producción, almacenamiento, 

distribución, almacenado y cocinado”. (BELLO GUTIÉRREZ, 2012). 

“Los agentes físicos que se incorporan a los alimentos durante su proceso de 

elaboración o envasado industrial, y de las prácticas de manipulación e higiene 

incorrectas. Estos agentes causan accidentes ligados al consumo de alimentos más que 

enfermedades de origen alimentario propiamente dichas”. (FAJARDO, 2011). 

La contaminación de alimentos es un punto muy crítico en lo que tiene que ver 

especialmente en la venta ambulatoria, por lo tanto en el proyecto se tomará muy en 

cuenta la concienciación en la preparación, manipulación y expendio de los mismos, 

para evitar contaminaciones y posibles infecciones en las personas que los ingieren sin 

la menor precaución. 

Al comercializar alimentos al aire libre, los vendedores informales desconocen ciertas 

normas de higiene en prevención de las enfermedades que se pueden adquirir al ingerir 

este tipo de alimentos; como medida para precautelar la salud de los consumidores, a los 

vendedores informales se los organizará y se les dará charlas precautelatorias para evitar 
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diarreas, hepatitis A, B; gastroenteritis, cólera, amibiasis, fiebre tifoidea, intoxicaciones 

por estafilococos y, a veces, intoxicaciones alimentarias. 

2.5.2 Ingresos Económicos 

“Los ingresos económicos se han calculado en la relación existente entre el número de 

miembros de la familia y el presupuesto de la misma. En la base de las distintas 

situaciones de pobreza se encuentra el hecho económico, es decir, el nivel de ingresos 

económicos de que una familia y la relación existente entre aquellos y los miembros de 

la familia que viven con ellos”. (SOCIOLÓGICA, 1995) 

“El ingreso puede ser pagado en bienes y servicios o dinero. También se puede 

considerar como ingreso todas las transferencias que reciben los agentes económicos, 

tales como subsidios, donaciones y otras. El ingreso puede adoptar las formas de 

salarios, intereses, dividendos, restas o beneficios. Hay que distinguir entre ingreso 

bruto e ingreso neto; este último es igual al primero menos los impuestos”. 

(SEPÚLVEDA L., 1995) 

Los ingresos económicos son necesarios para aumentar la economía de los ciudadanos 

que se dedican a comercializar diversos tipos de productos, por lo que al organizar a 

este grupo de vendedores informales se reflejará en el incremento de los mismos, para 

que en el futuro mejoren y amplíen sus negocios y su estilo de vida surja con mayor 

calidad. 

2.5.2.1 Promociones 

“La promoción de ventas se concibe como un conjunto de incentivos, generalmente a 

corto plazo, diseñados para estimular rápidamente la compra de determinados productos 

o servicios por los consumidores”. (RODRÍGUEZ ARDURA, 2007). 

“Conjunto de técnicas que refuerzan y animan la oferta normal de la empresa, con el 

objetivo de incrementar la venta de productos a corto plazo”. (RIVERA CAMINO, y 

otros, 2002). 

Las promociones son el factor clave para que el número de venta de los productos que 

elaboran los vendedores informales se eleven obteniendo mayor rentabilidad, para esto 

se les recomendará algunas tácticas de ventas convenientes al tipo de productos que 

expendan.  
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2.5.2.2 Satisfacción 

“La satisfacción entendida como resultado o respuesta (modelo explicativo emocional) 

y la satisfacción referida al proceso evaluativo subyacente (modelo explicativo 

cognitivo): 

Modelo Explicativo Cognitivo: su máximo exponente es Oliver y ha sido el modelo 

dominante en la literatura sobre la satisfacción. Estos modelos proponen que los sujetos 

procesan racionalmente la situación compra/venta, a partir de lo que se genera la 

satisfacción o insatisfacción. El paradigma de la desconfianza de expectativas sostiene 

que dicho procesamiento se basa en la comparación entre las expectativas y el 

rendimiento del servicio. Howard y Sheth se centraron en este componente cognitivo y 

definieron la satisfacción como “el estado cognitivo del comprador respecto a la 

adecuación o inadecuación de la recompensa recibida frente al sacrificio efectuado” 

La forma de entender la satisfacción como proceso implica considerar que el proceso 

evaluativo propiamente dicho constituyente el elemento más importante. Así Yi se 

refiere a  esta opción como a propuesta centrada en los procesos perceptuales, 

evaluativos y psicológicos que se combinan para generar la satisfacción del consumidor. 

Modelo Explicativo Emocional: representado por Westbook y Reilly introduce en el 

concepto de satisfacción la importancia de los elementos afectivos o emocionales. Así 

los consumidores se sentirán bien frente a la satisfacción y mal en relación con la 

insatisfacción. Para Westbook y Reilly la satisfacción es “una respuesta emocional a las 

experiencias proporcionadas por, o asociadas con, un producto o servicio, un comercio, 

o incluso patrones de comportamiento más generales como el acto de compra o el lugar 

de la compra”. Cabe definir la satisfacción como “un estado psicológico que resulta 

como la emoción subyacente a la confirmación de expectativas se une con los 

sentimientos previos acerca de la experiencia de consumo” (RIAL BOUBETA, 2007). 

“La satisfacción es un estado emocional positivo o placentero de la percepción subjetiva 

de las experiencias laborales de las personas también es un constructo laboral, que 

abarca facetas específicas de satisfacción tales como el trabajo en sí, los compañeros de 

trabajo, salario e incentivos, sistemas de supervisión, las oportunidades de promoción, 

las condiciones ambientales de trabajo y otros”. (CHIANG VEGA, y otros, 2010). 
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La satisfacción para los vendedores informales cuando se encuentren organizados y 

establecidos en un buen lugar, con buen ambiente y buen trato, lograrán visualizar y 

sentir el gran cambio cuando al culminar la jornada de trabajo todos sus productos se 

hayan vendido. 

2.5.2.3 Precios 

“La fijación de precios es una de las actividades de marketing más fuertemente 

observadas y reguladas. Dado que la diferencia en precios puede crear una ventaja 

competitiva significativa, cualquier esfuerzo por una empresa una ventaja sobre otra en 

forma artificial está sujeto a intervención reguladora o legal”. (O. C. FERRELL, 2012). 

“Para fijar adecuadamente los precios las empresas deberían decidir que producir y a 

quien vender una vez que se comparan los precios que van a poder cobrar con los costes 

que van a suportar. Si este precio es superior a los costes la viabilidad del negocio es 

posible, en caso contrario el fracaso es casi seguro. Además los costes van a influir en la 

posible estrategia de la empresa”. (DÍAZ, y otros). 

Para fijar los precios de los productos se debe tomar en cuenta los elementos del costo 

como es materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de producción, por lo 

tanto lo que se hará es capacitar al grupo de vendedores informales en el cálculo del 

costo de los productos que venden para que puedan fijar precios convenientes y de 

acuerdo a la competencia y evitar ser sancionados por entidades reguladoras. 

2.5.2.4 Rentabilidad: 

“La rentabilidad es una expresión económica de la productividad que relaciona no los 

insumos con los productos, sino los costos con los ingresos. Es la productividad del 

capital invertido. Socialmente sin embargo, el capital natural no se considera dentro de 

la dotación general de capital de la economía y la mayor parte de la rentabilidad se 

atribuye al capital manufacturado”. (DE CAMINO V., y otros, 1991). 

“El proyecto es rentable si el valor de los rendimientos que proporciona es superior al 

de los recursos que utiliza. Este criterio es el que recibirá en este texto mayor atención, 

pero no se puede perder de vista que, en general, no se puede hablar son más de la 

rentabilidad de un proyecto, sino de la probabilidad de que tenga una u otra 

rentabilidad; un proyecto puede tener una probabilidad, incluso muy elevada, de ser 
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muy rentable pero puede haber también una probabilidad de que sus resultados sean 

muy negativos”. (RAMÓN COMPANYS, y otros, 1988) 

La rentabilidad de los vendedores ambulantes será el producto de sus ventas con lo que 

se evalúa la capacidad para concebir ganancias o utilidades, con ello se logrará evaluar 

los resultados económicos correspondientes a las ventas realizadas. 

2.6 Hipótesis 

En la ciudad de Machala se evidencia desorganización de los vendedores informales de 

productos comestibles perecibles debido a la limitada organización microempresarial, 

incremento en la informalidad de trabajo, baja formación académica incidiendo 

notablemente en los ingresos económicos de este grupo de la sociedad. 

2.7 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.7.1 Variable independiente 

Vendedores Informales. 

2.7.2 Variable dependiente 

Ingresos Económicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque 

Dentro del desarrollo de la investigación se lo hizo desde un enfoque cuanti-cualitativo, 

porque permitió definir correctamente al problema, confirmada la hipótesis se puede 

notar que mantiene una relación funcional entre las variables para la interpretación de la 

información. 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

DE CAMPO: 

La investigación de campo se la realizó en la Plaza Central de la Ciudad de Machala de 

la Provincia de El Oro, donde se utilizó técnicas de apoyo como encuesta - observación 

para que el trabajo de investigación tenga más sustento, para la realización de las 

encuestas se logró ubicar a ciertos vendedores ambulantes en puntos estratégicos 

preestablecidos por ellos mismos quienes estuvieron de acuerdo con la ejecución de la 

misma por tratarse de un proyecto donde por primera vez sentían que eran tomados en 

consideración para poder ser identificados como vendedores formales, y la observación 

estuvo enfocada en vendedores informales que realizan ventas recorriendo las calles 

céntricas de la ciudad donde se lograba visualizar de qué manera desarrollaban su 

trabajo y que tan rentable éste. 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

La investigación fue exploratoria porque se basó en metodología flexible, donde se dio 

amplitud al estudio de las ventas realizadas por vendedores informales. 

DESCRIPTIVA 

La investigación es descriptiva porque existió un marco de tipo estructural que 

corresponde a la presencia aún dominante de un sistema basado en la reflexión crítica 

de la realidad y escasa vinculación con el arduo trabajo de poseer negocios propios. 

Existe una íntima relación entre los bajos indicadores de trabajo y la falta de empleo del 

sistema social en el que se vive, en la actualidad en nuestra sociedad, la mayoría de 

nuestros adultos mayores, jóvenes y más aún los niños se desenvuelven en condiciones 
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económicas precarias lo que marca que en sus hogares no dispongan de educación para 

leer, aprender e informarse; y en otros casos cuando el dinero es el problema, en cambio 

el problema es otro como por ejemplo hijos abandonados todo el día o por largos lapsos 

de tiempo entonces el único entretenimiento es la televisión, videojuegos y no la de 

instruirse educativamente. 
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3.4 Población o muestra 

Población 

La población de esta investigación está constituida por la Federación de Comerciantes 

Minoristas de la Ciudad de Machala “FECOMIN” ACUERDO MINISTERIAL 4117, 

que asciende a 514 ciudadanos que se dedican a este tipo de comercio (ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD CANTÓN MACHALA, 2013). 

Muestra 

El muestreo que se aplicó para la presente investigación es el no probabilístico. Según 

Hernández, este muestreo permite minimizar el tamaño de error de la muestra, así 

también, es el que se adecua a investigaciones de tipo transversal descriptivo como lo es 

esta investigación, se aplicará el 5% de error admisible (EA) y se empleará la siguiente 

fórmula estadística: 

 

m muestra 

N Población universo 

VC Valor constante 

EA Error Admisible 

% Porcentaje (en decimal) 

(%EA)^2 % de EA al cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 encuestas a aplicar a los comerciantes minoristas de ventas de comidas 

 

Tm= 
N 

1+(%EA)ᶺ2*N 

Tm= 
514 

1+(5%)2*514 

  

Tm= 
514 

1+(0.05)2*514 

  

Tm= 
514 

1+(0.0025)*514 

  

Tm= 
514 

= 225 
2,285 
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3.5 Operacionalización de las variables 

Cuadro 1.- Variables Independientes 

Variable independiente: Vendedores informales 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Los vendedores ambulantes 

informales entre informales”, a 

quienes nadie toma en cuenta, 

solo para aplicarles la ley de 

control del espacio público 

(MENDOZA VILLALOBOS, 

1999). 

Preparación 

Académica  

Capacitación 

¿Sírvase a indicar su nivel de 

escolaridad? 

¿De los siguientes tipos de 

capacitación, cuál ha recibido usted? 

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

Informales 

Estrategias 

¿De las siguientes estrategias, cuál ha 

empleado usted para comercializar sus 

productos? 

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

Informales 

Identificación 

¿Qué tiempo lleva desempeñando ésta 

labor como vendedor ambulante? 

¿Por qué motivo labora usted como 

vendedor ambulante en la calle? 

¿Sírvase a indicar cuál es el horario de 

su trabajo 

¿A cuál de estas organizaciones 

pertenece usted? 

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

Informales 

Contaminación 

de Alimentos 

¿Cuál de las siguientes enfermedades 

es la más común por ingerir alimentos 

contaminados? 

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

Informales 

Elaboración: Karen Reyes Orosco 
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Cuadro 2.- Variables Dependientes 

Variable Dependiente: Ingresos Económicos 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Los ingresos económicos se 

han calculado en la relación 

existente entre el número de 

miembros de la familia y el 

presupuesto de la misma. En 

la base de las distintas 

situaciones de pobreza se 

encuentra el hecho 

económico, es decir, el nivel 

de ingresos económicos de 

que una familia y la relación 

existente entre aquellos y los 

miembros de la familia que 

viven con ellos 

(SOCIOLÓGICA, 1995). 

Desempleo 

Promociones 

¿Qué tipo de promociones le son más 

atractivas? 

¿De qué manera da a conocer usted la 

variedad de los otros productos que 

expende? 

Promociones 

Encuesta 

Observación 

Guía de encuesta 

Hoja de 

observación 

Vendedores 

informales 

Satisfacción 

¿De las siguientes alternativas, cómo 

calificaría usted la satisfacción de los 

consumidores? 

¿Sírvase a indicar de los siguientes 

problemas cuál es el que tiene mayor 

recurrencia como vendedor ambulante? 

¿Qué beneficios espera usted recibir al 

acogerse a una organización formal? 

Satisfacción 

Encuesta 

Observación  

Guía de encuesta 

Hoja de 

observación 

Vendedores 

informales 

Precio 

¿Los precios están acorde a la 

competencia? Si están de acuerdo a la 

competencia  

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

informales 

Rentabilidad 

¿De las siguientes formas de salario, cual 

es el que usted se ha fijado por el trabajo 

que realiza? 

¿Qué tan rentable es este trabajo para 

usted? 

Encuesta Guía de encuesta 
Vendedores 

informales 

Elaboración: Karen Reyes Orosco 
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3.6 Recolección de la información 

La recolección de la información de la presente investigación se realizó mediante la 

aplicación de una encuesta-entrevista, donde mediante un test se lo ejecutó en forma 

ordenada siguiendo las siguientes actividades: 

 Elaboración de los cuestionarios y guías de entrevistas que serán aplicados a los 

diferentes sujetos de investigación es decir ciudadanos y vendedores informales 

de la Ciudad de Machala. 

 Verificación y corrección en el campo de los instrumentos elaborados a partir de 

la encuesta y se aplicarán a algunos de los grupos que constituyen los sujetos de 

investigación. 

Cuadro 3.- Recolección de la Información 

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Población de la ciudad de Machala 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de 

las variables) 

4. ¿Quién o quiénes? La investigadora Karen Gisella Reyes Orosco 

5. ¿Cuándo? 2014 

6. ¿Dónde? Cantón Machala 

7. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias 

8. ¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta, Observación  

9. ¿Con qué instrumentos? Guía de Encuesta, guía de observación  

10. ¿En qué situación? Horas laborales  

Elaboración: Karen Reyes Orosco 
  



37 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados de la observación realizada 

Para consumar la observación a los vendedores informales se realizó un seguimiento a 

cinco ciudadanos en días ordinarios de lunes a viernes un día dedicado a cada uno de 

ellos, donde quienes se mantienen en lugares estratégicos tenían poca clientela y para 

quienes recorren con sus productos caminan con más tranquilidad, estos vendedores se 

encontraban en las calles páez y sucre; pasaje y 9 de mayo; olmedo y 9 de mayo;  sucre 

y guayas; juan montalvo e/ pasaje y boyacá; donde durante varios minutos y horas se 

observó la forma en que ofertan y realizan la venta de sus productos. (Ver guía de 

observación en anexos). 

 Promociones: 

De la observación realizada se determina que existe un alto porcentaje de vendedores 

informales que realizan las debidas promociones a sus clientes, obteniendo un mayor 

nivel de fidelidad hacia el producto que expenden. 

 Satisfacción: 

Dentro de esta observación existe un resultado parcial medio donde el mayor número de 

clientes sienten incomodidad al momento de ingerir productos comestibles perecibles al 

aire libre, a consecuencia del espacio o lugar donde se encuentran circulando. 

 Exposición de Alimentos: 

La exposición de alimentos que se comercializan en las avenidas principales de la Plaza 

Central en la Ciudad de Machala se ve sumamente afectada por la contaminación 

ambiental debido a que varios de los vendedores informales no realizan protección 

adecuada a los mismos, ocasionando en los consumidores posibles enfermedades. 

 Organización: 

Quienes forman parte de una organización, mantienen los productos con precios 

estandarizados, ya que existen reglamentos para el expendio de los mismos. 
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 Limpieza: 

La mayor parte de los vendedores informales mantienen un buen aseo lo que contribuye 

a dar buena imagen a la hora de comercializar sus productos. 

  



39 

4.2 Resultados de la encuesta realizada a los vendedores informales de la 

Ciudad de Machala 

Cuadro 4.- Nivel de Escolaridad 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 1.- Nivel de Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Existe un alto índice de vendedores informales que no han culminado sus estudios 

académicos, de 225 en total que fueron los indagados, 176 de ellos que representan el 

78% tienen nivel de educación básica, el 21% han cursado el bachillerato y el 1% 

estudios de nivel superior. 

De acuerdo a la apreciación de los resultados es importante llevar a cabo el proyecto 

con la finalidad de organizarlos ya que su bajo nivel de preparación no les permite 

asociarse con el propósito de obtener mayores ganancias en la actividad que realizan. 

 

 

 

78%

21%

1%

NIVEL DE ESCOLARIDAD

Educación Básica Bachillerato Estudios Superiores

NIVEL FRECUENCIA %

Educación Básica 176 78%

Bachillerato 47 21%

Estudios Superiores 2 1%

TOTAL 225 100%

1. ¿Sírvase a indicar su nivel de escolaridad?
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Cuadro 5.- Capacitación 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 2.- Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Los vendedores informales que se dedican a esta labor en su totalidad de 225, 197 

encuestados que pertenece al 88% realizan esta tarea gracias a Capacitaciones en 

preparación de alimentos que han recibido, 9 encuestados corresponde al 4% indicaron 

que tienen conocimientos en Salubridad y saben cómo desempeñar el trabajo brindando 

una buena imagen, 9 encuestados representan el 4% que mencionan saber acerca de 

Capacitación en ventas y finalmente 10 encuestados que recae en el 4% han recibido 

Capacitación en organización. 

De acuerdo a los resultados es esencial mantener un plan listo a ejecutar basado en 

capacitaciones en cuanto a preparación de alimentos, salubridad, ventas y organización 

con la intensión que sus conocimientos se incrementen y puedan tener mayor confianza 

al realizar las ventas.  

 

NIVEL FRECUENCIA %

Capacitación en Ventas 9 4%

Capacitación en Salubridad 9 4%

Capacitación en Organización 10 4%

Capacitación en Preparación de alimentos 197 88%

TOTAL 225 100%

2. ¿De los siguientes tipos de Capacitación, cuál ha recibido?

4% 4%
4%

88%

CAPACITACIÓN

Capacitación en Ventas

Capacitación en
Salubridad

Capacitación en
Organización

Capacitación en
Preparación de alimentos
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Cuadro 6.- Estrategias 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 3.- Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

De los 225vendedores informales, 187 encuestados que concierne el 83% indican que 

recorren las avenidas principales de la ciudad para poder comercializar sus productos, 

25 encuestados que abarcan el 11% permanecen en un lugar estratégico para lograr sus 

ventas, 7 encuestados que se enfocan en el 3% mencionan que elaboran productos y 

quedan listos para entregar, 6 encuestados que recae en el 3% dan a degustar sus 

productos para lograr la aceptación de los mismos y elevar su número en ventas. 

Realizar varios tipos de estrategias de ventas es un indicio factible para que los 

vendedores informales puedan comercializar sus productos sin tener que dirigirse de un 

lugar a otro, o quedarse establecidos en la vía pública, mejorando las condiciones de 

trabajo y buena atención a los consumidores. 

NIVEL FRECUENCIA %

Realizar muestras del producto 7 3%

Entregar a domicilio a clientes fijos 6 3%

Recorre el producto 187 83%

Permanecer en un lugar estratégico 25 11%

TOTAL 225 100%

3. ¿De las siguientes estrategias, cuál ha empleado usted para comercializar sus 

productos?

3% 3%

83%

11%

ESTRATEGIAS

Realizar muestras del producto Entregar a domicilio a clientes fijos

Recorre el producto Permanecer en un lugar estratégico
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Cuadro 7.- Tiempo de Labor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 4.- Tiempo de Labor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala  

Elaboración: Autora 

La labor que se ha realiza por 225 vendedores informales concurre en varios años atrás 

tomando en consideración a 153 encuestados lo que refiere al 68% indican que llevan 

más de dos años en la comercialización de sus productos, 43 encuestados que abarca el 

19% mencionan que mantienen una aproximación de 1 a 2 años dedicados a esta labor, 

21 encuestados que refiere un 9% que han optado a dedicarse a esta labor y 8 

encuestados que incluye el 4% comentan que llevan un tiempo considerado entre 1 a 6 

meses iniciando con esta actividad. 

El incremento de vendedores informales cada vez toma más fuerza en las avenidas 

principales de la plaza central de Machala, debido a que cada vez aumentan vendedores 

informales en las calles donde se van ubicando de acuerdo a la organización que 

pertenecen o el tiempo que llevan en esta labor. 

 

NIVEL FRECUENCIA %

De 1 a 6 Meses 8 4%

De 6 Meses a 1 Año 21 9%

1 Año a 2 Años 43 19%

Más de 2 Años 153 68%

TOTAL 225 100%

4. ¿Qué tiempo lleva desempeñando ésta labor como vendedor ambulante?

4% 9%

19%

68%

TIEMPO DE LABOR

De 1 a 6 Meses De 6 Meses a 1 Año 1 Año a 2 Años Más de 2 Años
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Cuadro 8.-Motivo de Labor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 5.- Motivo de Labor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

 

El principal motivo para la existencia de las ventas informales es el alto nivel de 

desempleo que poseen, de los 225 indagados; 169 que representan el 75% mencionan 

que laboran en las calles por el alto nivel de desempleo, 43 encuestados que representan 

el 19% indican que laboran en las calles por no tener un conocimiento claro porque 

creen no estar capacitados para desenvolverse en otro tipo de trabajo; 13 de los 

encuestados que representan el 6% corresponde a los desplazados que salen 

esporádicamente a probar suerte con algún producto para comercializar. 

La desorganización de los vendedores informales genera desconcierto debido al 

incremento de las ventas, el poco control de las autoridades municipales, y la escaza 

capacitación, ocasionando saturación de mercado al momento de la comercialización de 

sus productos. 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Desplazados 13 6%

Alto Nivel de Desempleo 169 75%

Falta de Capacitación 43 19%

TOTAL 225 100%

5. ¿Por qué motivo labora usted como vendedor ambulante en la calle?

6%

75%

19%

MOTIVO DE LABOR

Desplazados Alto Nivel de Desempleo Falta de Capacitación
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Cuadro 9.- Horario de Trabajo 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 6.- Horario de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

La jornada laboral de 225 vendedores informales, 207 encuestados que abarca un 92% 

señalan que trabajan a diario, 13 encuestados que es el 6% indican que se dedican a esta 

labor los fines de semana, 3 encuestados que es el 1% mencionan que laboran días 

específicos y 2 encuestados pertenecen al 1% quienes se dedican a esta actividad 

ocasionalmente.  

Las necesidades que se encuentran en cada uno de los hogares de los vendedores 

informales precisan a que estos se mantengan en largas jornadas para poder 

comercializar sus productos, invirtiendo la mayor parte del día fuera de casa y lejos de 

su familia. 

 

NIVEL FRECUENCIA %

A diario 207 92%

Sólo los fines de semana 13 6%

Días específicos 3 1%

Ocasionalmente 2 1%

TOTAL 225 100%

6. ¿Sírvase a indicar cuál es el horario de su trabajo?

92%

6%

1%

1%

HORARIO DE TRABAJO

A diario Sólo los fines de semana Días específicos Ocasionalmente
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Cuadro 10.- Organizaciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 7.- Organizaciones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Dentro del FECOMIN (Federación de Comerciantes Minoristas), hay 225 indagados 

que pertenecen a organizaciones, 78 encuestados que equivale al 35% se encuentran 

dentro de la organización Unidad y Lucha, 43 encuestados que pertenecen al 19% 

indican formar parte del gremio 14 de Julio, 34 encuestados que abarca el 15% se 

unieron a la organización 18 de Enero, 28 encuestados que incluyen el 12% integran a la 

organización Unidos Venceremos, 12 encuestados que pertenecen al 5% son fundadores 

de la organización 11 de febrero, 8 encuestados que incluyen el 4% constituyen la 

Asociación Independiente, 7 encuestados que pertenecen al 3% fundan la organización 

10 de Agosto, y 4 encuestados que concierne al 2% crean la organización 20 de Febrero. 

NIVEL FRECUENCIA %

Unidad y Lucha 78 35%

14 de Julio 43 19%

18 de Enero 34 15%

11 de Febrero 12 5%

Unidos Venceremos 28 12%

20 de Febrero 4 2%

8 de Octubre 11 5%

Asociación Independiente 8 4%

10 de Agosto 7 3%

TOTAL 225 100%

7. ¿A cuál de éstas organizaciones pertenece usted?

35% 

19% 
15% 5% 

12% 

2% 
5% 4% 3% 

ORGANIZACIONES 

Unidad y Lucha

14 de Julio

18 de Enero

11 de Febrero

Unidos Venceremos

20 de Febrero
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Los vendedores informales se encuentran establecidos en organizaciones donde se logra 

determinar el número de personas que se dedican a esta labor, y poder estar 

identificados por diversas agrupaciones donde se capacitan constantemente. 
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Cuadro 11.- Enfermedades 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 8.- Enfermedades 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

En las encuestas realizadas a 225 vendedores informales se logra determinar que las 

enfermedades más comunes existentes en el campo de productos comestibles, 62 

encuestados que representan el 28% determinan que la enfermedad más común es el 

Cólera, 45 encuestados que abarca con el 20% la enfermedad más común es la Diarrea, 

32 encuestados que incluye el 14% la enfermedad más común es Hepatitis A-B  25 

encuestados que pertenece al 11% la enfermedad más común es Fiebre – Tifoidea, 18 

encuestados que concierne el 8% la enfermedad más común son Intoxicaciones 

Alimentarias, 16 encuestados que equivale el 7% la enfermedad más común es 

Amibiasis, 14 encuestados que corresponde al 6% la enfermedad más común es 

Gastroenteritis, y 13 encuestados que recae sobre el 6% la enfermedad más común es 

Intoxicaciones para Estafilococos. 

NIVEL FRECUENCIA %

Diarreas 45 20%

Hepatitis A-B 32 14%

Gastroenteritis 14 6%

Cólera 62 28%

Amibiasis 16 7%

Fiebre – Tifoidea 25 11%

Intoxicaciones para Estafilococos 13 6%

Intoxicaciones Alimentarias 18 8%

TOTAL 225 100%

8. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más común por ingerir alimentos 

contaminados? 

20% 

14% 

6% 
28% 

7% 

11% 

6% 
8% 

ENFERMEDADES 

Diarreas Hepatitis A-B
Gastroenteritis Cólera
Amibiasis Fiebre – Tifoidea 
Intoxicaciones para Estafilococos Intoxicaciones Alimentarias
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Se brindará capacitación en salud donde se dará a conocer de qué manera deben 

manipular y proteger los alimentos antes, durante y después de su elaboración para 

mantenerlos libres de bacterias que son causantes de enfermedades que perjudican la 

salud de los consumidores. 
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Cuadro 12.- Promociones 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 9.- Promociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Las promociones que realizan los vendedores informales, 225 indagados; 176 

encuestados que corresponden al 74% se han dado a conocer por medio de Afiches de 

productos a la venta, 43 encuestados que vinculan el 19% mencionan haber hecho 

Regalías a los clientes, y 15 encuestados que recaen sobre el 7% mencionan haber 

experimentado Venta dos por uno obteniendo resultados favorables. 

Los vendedores informales dan a conocer sus productos mediante afiches, regalías u 

ofertas, dentro de una organización podrán capacitarse para aplicar promociones para el 

expendio de sus productos, logrando así incrementar sus ventas y obtener buenas 

ganancias. 

 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Venta dos por uno 15 7%

Regalías a los clientes 43 19%

Afiches de productos a la venta 167 74%

TOTAL 225 100%

9. ¿Qué tipo de Promociones le son más atractivas?

7%

19%

74%

PROMOCIONES

Venta dos por uno Regalías a los clientes Afiches de productos a la venta
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Cuadro 13.- Variedad de Productos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora  

Gráfico 10.- Variedad de Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

De la variedad de productos que utilizan los 225 vendedores informales, 202 

encuestados que representa el 90% se basan en la realización de Oferta del producto 

estrella, y 23 encuestados que pertenece el 10% restante mencionan vender solo el 

producto estrella. 

Debido al incremento de la demanda de productos comestibles perecibles en el 

mercado, los vendedores informales han optado por hacer variaciones de productos para 

poder mezclarlos con lo que ya están establecidos en sus ventas. 

 

 

 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Oferta el producto estrella 202 90%

Empieza a vender sólo el producto nuevo 23 10%

TOTAL 225 100%

10. ¿De qué manera da a conocer usted la variedad de los otros productos que 

expende?

90%

10%

VARIEDAD DE PRODUCTOS

Oferta el producto estrella Empieza a vender sólo el producto nuevo
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Cuadro 14.- Satisfacción del Consumidor 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 11.- Satisfacción del Consumidor 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 
 

En satisfacción de los consumidores 225 vendedores informales, 153 encuestados que 

representan el 68% han determinado que la satisfacción de sus clientes es Buena; 51 

encuestados que representa el 23% mencionan que la satisfacción de sus clientes es 

Muy Buena, y 21 encuestados que se enfoca en 9% insisten en que la satisfacción de sus 

clientes es Regular debido al tipo de atención que reciben. 

Para aumentar el grado de satisfacción de los consumidores es necesario enfocarse en 

como brindar una buena atención, y de tal manera hacer que estos queden totalmente 

satisfechos. 

 

 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Muy buena 51 23%

Buena 153 68%

Regular 21 9%

TOTAL 225 100%

11. ¿De las siguientes alternativas, cómo calificaría usted la satisfacción de los 

consumidores?

23% 

68% 

9% 

SATISFACCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Muy buena Buena Regular
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Cuadro 15.- Problemas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 12.- Problemas 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

De problemas a consecuencia de vender productos comestibles perecibles en las vías 

públicas, 225 vendedores informales supieron dar en conocimiento lo siguiente, 159 

encuestados que concierte al 71% mencionan que el Control de la Autoridad Municipal 

les impide laboral libremente, 43 encuestados que abarca el 19% indican que sufren 

Discriminaciones por no poseer identificativos, 17 encuestados que equivale al 8% 

refieren que son víctimas de Robos Frecuentes, y 6 encuestados que recae sobre el 3%, 

que de alguna u otra manera han tenido atropellos vehiculares al momento de acercarse 

a las ventanas a comercializar sus productos. 

Para combatir este tipo de problemas se llega mediante un acuerdo con el municipio de 

que quienes cuenten con identificativos de pertenecer a organizaciones asentadas dentro 

del FECOMIN puedan tener libre acceso a sus ventas siendo establecidos en lugares 

donde no obstruyan la buena imagen de Machala. 

NIVEL FRECUENCIA %

Robos Frecuentes 17 8%

Control de la Autoridad Municipal 159 71%

Atropellos Vehiculares 6 3%

Discriminaciones 43 19%

TOTAL 225 100%

12. ¿Sírvase a indicar de los siguientes problemas, cuál es el que tiene mayor 

recurrencia como vendedor ambulante?

7%

71%

3%

19%

PROBLEMAS

Robos Frecuentes Control de la Autoridad Municipal

Atropellos Vehiculares Discriminaciones
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Cuadro 16.- Beneficios 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 13.- Beneficios 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Los beneficios a recibir por parte de los 225 vendedores informales, 103 encuestados 

que representa un 46% indican que es muy necesario recibir Capacitaciones para 

conseguir un mejor manejo de mercado, 52 encuestados que pertenece al 23% 

mencionan que necesitan una Identidad para ser reconocidos como vendedores 

formales, 36 encuestados que abarca el 16% sugieren que un beneficio de Salud es 

preciso ya que existen vendedores de avanzada edad y recorrer sus productos les afecta 

en la salud debido al esfuerzo que este requiere, 34 encuestados que recae en el 15% 

aluden que la Seguridad debe ser cabal porque de por sí es un derecho que en la gran 

mayoría de ellos no se les respeta.  

Estos beneficios pueden ser recibidos al momento de pertenecer a una organización que 

busca la identidad de cada uno de los vendedores informales velando por su seguridad, 

bienestar y superación; para hacer válidos los derechos que por ley les confieren. 

NIVEL FRECUENCIA %

Salud 36 16%

Capacitación 103 46%

Seguridad 34 15%

Identidad 52 23%

TOTAL 225 100%

13. ¿Qué beneficio espera usted recibir al acogerse a una organización formal?

16%

46%

15%

23%

BENEFICIOS

Salud Capacitación Seguridad Identidad
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Cuadro 17.- Precios de Competencia 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 14.- Precios de Competencia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Los precios de acuerdo a la competencia según los 225 indagados, 179 encuestados que 

representa el 80% mencionan que los precios son accesibles al encontrarse en un nivel 

Medio ya que son reglamentos a seguir mantener precios fijos, 34 encuestados que 

pertenecen al 15% indican que los precios son Altos debido a que muchos vendedores 

infringen los reglamentos y 12 encuestados que concierne al 5% dicen que hay 

existencia de precios Bajos cuando ciertos vendedores tienen producto suficiente, donde 

los reglamentos no son considerados y en ocasiones son multados por infringir las 

reglas. 

Tener una estabilidad de precios en el mercado suele ser una ardua tarea en cuento a 

ponerse a la par con la competencia, pero si en una organización se busca el bienestar 

colectivo se puede lograr mediante estrategias de precios. 

 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Altos 34 15%

Medios 179 80%

Bajos 12 5%

TOTAL 225 100%

14. Los precios de acuerdo a la competencia son:

15% 

80% 

5% 
PRECIOS DE COMPETENCIA 

Altos Medios Bajos
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Cuadro 18.- Formas de Salario 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 15.- Formas de Salario 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Las formas de salarios de 225 vendedores informales, 187 encuestados que representa el 

83% mencionan que su salarios es gracias a las ventas directas que realizan, 35 

encuestados que concierne el 16% indican que obtienen un salario de Porcentaje por 

ventas y 3 encuestados que recae en el 1% señalan tener un salario por medio de Sueldo 

fijo pero no imposible que sea permanente por que a diario necesitan invertir para poder 

realizar sus labores. 

Las ventas informales no mantienen un tipo de salario fijo, pero mediante una 

organización se puede realizar un Plan de ventas para de esta manera culminar con la 

mayor parte de productos que comercializan y se logre establecer un salario neto. 

 

 

NIVEL FRECUENCIA %

Porcentaje por ventas 35 16%

Sueldo fijo 3 1%

Por venta directa 187 83%

TOTAL 225 100%

15. ¿De las siguientes formas de salario, cuál es el que usted se ha fijado por el trabajo 

que realiza?

16% 1% 

83% 

FORMAS DE SALARIO 

Porcentaje por ventas Sueldo fijo Por venta directa
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Cuadro 19.- Rentabilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

Gráfico 16.- Rentabilidad 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los vendedores informales de la ciudad de Machala 

Elaboración: Autora 

La rentabilidad de los 225 vendedores informales indagados, 187 encuestados que 

pertenece al 83% indican mantenerse en un Buen nivel de rentabilidad, 28 encuestados 

que representa el 12% señalan que su rentabilidad es Muy Buena y 10 encuestados que 

recae sobre el 4% revelan que la rentabilidad que poseen es Regular ya que la situación 

económica ya no les es tan favorable como en tiempos atrás. 

La existencia de las ventas informales tiene ya varios años en la plaza central de la 

ciudad de Machala ante lo cual cierta parte de ciudadanos han hecho de estas ventas un 

trabajo para subsistir  convirtiéndose en vendedores informales, donde realizar sus 

ventas recorriendo durante varias horas exponiendo en riesgo la contaminación de sus 

productos y su salud por el esfuerzo que este amerita, logran mantener una buena 

rentabilidad. 

NIVEL FRECUENCIA %

Muy bueno 28 12%

Bueno 187 83%

Regular 10 4%

TOTAL 225 100%

16. ¿Qué tan rentable considera usted, este trabajo?

13% 

83% 

4% 
RENTABILIDAD 

Muy bueno Bueno Regular
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Nivel de Escolaridad 

La mayoría de los encuestados presentan un bajo nivel de preparación académica. 

 Motivo 

El mercado se encuentra saturado de productos afectando su rentabilidad. 

 Enfermedades 

Los productos comestibles perecibles están en constante de contaminación. 

 Satisfacción 

Los encuestados deben incrementar la satisfacción de los consumidores. 

 Problemas 

Problemas a la hora de realizar la labor diaria de comercializar productos en las vías 

públicas. 

 Beneficios 

Los vendedores informales necesitan que sus derechos sean respetados. 
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5.1 Recomendaciones 

 Organizar eventos de capacitación a los vendedores informales. 

 

 Elaborar productos sustitutos para comercializar evitando el mercado saturado. 

 

 Proteger los productos comestibles de la contaminación mediante 

procedimientos adecuados. 

 

 Realizar estrategias para mantener clientes satisfechos. 

 

 Estructurar plan de seguridad para realizar ventas sin inconvenientes. 

 

 Validar los derechos ciudadanos que pertenecen a los vendedores informales 

para percibir de beneficios y ser merecedores de la atención necesaria. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Nombre de la Propuesta  

GUÍA PRÁCTICA DE CAPACITACIONES Y APLICACIONES DIRIGIDA A 

VENDEDORES INFORMALES DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

6.2 Antecedentes de la propuesta 

Al indagar antecedentes sobre guías de capacitación y aplicación para vendedores 

informales, se ha realizado una minuciosa investigación en la Ilustre Municipalidad de 

Machala para determinar en qué situaciones se encuentran los ciudadanos que durante 

varios años se han dedicado a la comercialización de productos comestibles perecibles 

en las calles céntricas de esta ciudad, y se ha logrado comprobar que es notable la falta 

de interés existente hacia estas organizaciones conformadas por personas que se dedican 

a esta labor. 

Dentro del municipio en el área de vía pública se encuentran archivos donde se 

mencionan organizaciones de vendedores informales, varios tipos de ellas en 

representación a vendedores que se dedican a la comercialización de productos 

comestibles perecibles, tercenas, fruterías y ventas de accesorios varios; pero estos 

archivos no mencionan más que un desinterés en estos ciudadanos que se desplazan por 

las avenidas de esta ciudad, los mismos que están registrados con fecha de nacimiento, 

número de cédula de ciudadanía y tipo de productos que elaboran para comercializar; 

por consiguiente es irrelevante obtener información acerca de esta propuesta. 

Hay que recalcar que existen organizaciones conformadas por los propios vendedores 

para poder estar establecidos y trabajar de forma civil mediante reglamentos, 

identificaciones y capacitaciones; pero ante esta muy relevante iniciativa existe gran 

ineficiencia ya que las mismas son creadas por los vendedores que la integran, con 

escasos conocimientos de cómo y bajo qué requisitos se conforma una organización, 

donde además reposan sobre sus reglamentos normas, obligaciones, multas y decretos 

impuestos por un dirigente a cargo para poder laborar dentro de esta actividad, el cual 

ha sido designado por votación y liderazgo, mas no por que posea un nivel de 

conocimiento superior acerca de cómo se forman las organizaciones. 
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6.3 Justificación  

El actual escenario económico en que se encuentra nuestro país, ha generado gran 

cantidad de desempleo debido a la escaza preparación académica, de sus habitantes, en 

la ciudad de Machala existe un considerable número de ciudadanos que se dedican a las 

ventas informales haciendo de esta labor su subsistir diario. 

La educación académica ha sido de gran influencia para que la comercialización 

informal aumente cada vez más, es por esta razón que se considera la importancia de 

esta propuesta donde el objetivo es diseñar una guía de capacitaciones y aplicación a las 

personas que realizan esta acción, esperando mejorar la situación económica y 

académica de cada uno de ellos por medio de saberes para que logren adaptarlos a las 

actividades que ejercen. 

Una guía dedicada específicamente a los vendedores informales es muy relevante ya 

que se dará la importancia que necesitan estos vendedores, ayudando en la superación 

de cada uno de ellos y puedan sentirse como ciudadanos que son tomados en 

consideración para mejorar su bienestar total.  

6.4 Objetivos  

General: 

Diseñar una guía práctica de capacitación y aplicación para instruir a los vendedores 

informales. 

Específicos: 

 Establecer programas de capacitación para efectuar de manera eficaz los 

conocimientos que serán exteriorizadas a los vendedores informales. 

 Plasmar confianza en los clientes al momento de realizar la venta para lograr 

satisfacción y buena atención. 

 Considerar los derechos al ciudadano para mantener activa la importancia que 

merecen los vendedores informales. 
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6.5 Análisis de factibilidad 

Tomando en consideración que esta propuesta se desarrolla en un ambiente socio 

cultural, se establece una guía práctica de capacitaciones y aplicaciones donde esta es 

factible, ya que orienta a los ciudadanos dedicados a esta labor a poder desenvolverse 

correctamente en el mercado, con la intensión de organizarlos para impulsar el 

conocimiento que poseen, se fortalezcan y tengan un mayor despliegue en el mercado 

donde desarrollan sus actividades. 

6.6 Fundamentación 

La presente propuesta se fundamenta en los aportes teóricos de la capacitación, 

administración del trabajo, capacitación y entrenamiento, en cómo administrar las 

ventas, temas basados en la capacitación, los requisitos de un vendedor, etapas del 

proceso de ventas que a continuación se dan por aportes científicos. 

6.6.1 Capacitación a Vendedores 

Según Alejandro Wald:- “La capacitación en ventas se lleva a cabo con el propósito de 

brindar a los vendedores herramientas para un desempeño más eficaz y que 

permanezcan siempre motivados a su labor. 

Este proceso de capacitación no siempre es sencillo y rápido, a menudo los vendedores 

se resisten al cuestionamiento de sus prácticas habituales que puede implicar la 

capacitación. 

A pesar de ello la capacitación es un factor de mejora de la comunicación dentro de la 

organización, entre vendedores conocidos, no conocidos, nuevos o antiguos. La 

capacitación es un factor de cohesión que favorece el sentimiento de permanencia en 

una organización y fortalece el entusiasmo y la moral de hombres que, a menudo, 

trabajan aislados entre sí. 

Esta guía se propone ayudar a la Organización y la puesta en práctica del proceso de 

capacitación de los vendedores; donde podrán: 

 Aumentar el volumen de ventas y sus beneficios. 

 Hacer más eficiente su organización personal. 
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 Sobrellevar las dificultades mediante búsqueda de soluciones. 

 Mejorar su profesionalidad en todos los aspectos del proceso de ventas. 

 Lograr éxito sin dejar de ser quiénes son, descubriendo sus puntos débiles y 

afianzando sus puntos fuertes. 

Lo que se logra con la capacitación en los vendedores informales es que consigan 

adquirir conocimientos específicos, mediante habilidades donde obtengan técnicas para 

realizar demostraciones de productos, adoptando conductas para saber cómo 

comportarse frente a una queja de un cliente con buena actitud”. (Wald, 2009) 

6.6.2 Administración del Trabajo 

Según Jorge Sánchez:-.”Un vendedor podrá ser un experto en el producto, 

comunicaciones, ventas y servicio al cliente, pero si no administra su tiempo 

adecuadamente y/u organiza correctamente su trabajo no obtendrá los mejores 

resultados posibles, aunque sea un “buen” vendedor. 

Una buena administración del tiempo: 

 Aumento de eficiencia 

 Disminución de las situaciones no controladas 

 Alcance más rápido de los objetivos 

 Menor posibilidad de enfermarse de Stress 

Como cualquier actividad, la del vendedor debe estar ligada a las siguientes etapas:  

 Planificación (objetivos y orden de prioridades) 

 Programación y organización (alcance de objetivos) 

 Control (desviaciones y pérdidas de tiempo)”. (Sánchez, 1995) 
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6.6.3 Capacitación y Entrenamiento 

Según Jorge Sánchez:-.”Los vendedores deben dar conocer a la perfección todos los 

productos que elaboran para comercializar. No debería salir al mercado un solo 

vendedor que no conozca perfectamente cómo se producen los productos que vende. 

Los vendedores deben estar capacitados en el arte de vender”. (Sánchez, 1995) 

6.6.4 Consejos para Aumentar las Ventas 

Según Jorge Sánchez:-.”Cualquier vendedor que quiera aumentar sus ventas debe:  

 Querer hacerlo 

 Hacer un plan  

 Trabajar mucho 

Estos indicadores representan la clave del éxito de un vendedor profesional”. (Sánchez, 

1995) 

6.6.5 Temas de Capacitación:  

Según Alejandro Wald:- “Estos temas de capacitación dirigen hacia el éxito de las 

ventas. 

 Técnicas de Ventas 

 Organización y Gestión 

 Cultura Técnica y Comercial 

 Relación y Comunicación”. (Wald, 2009) 

6.6.6 Requisitos básicos de un Vendedor 

Según Jorge Sánchez:-.”Conocimientos: un vendedor debe identificarse dentro de su 

labor, cuáles son sus funciones y los procedimientos que debe seguir; saber los deseos y 

necesidades de sus clientes, y saber de la participación en el mercado de su 

competencia. 
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Habilidad: los vendedores deben tener habilidad para indagar, escuchar, comunicar, 

asesorar y convencer a sus clientes sobre sus productos. 

Actitud: los vendedores deben realizar su trabajo con amor, entusiasmo, empatía, 

iniciativa, naturalidad, creatividad, flexibilidad, seguridad y buen humor”. (Sánchez, 

1995) 

6.6.7 El Vendedor Eficiente 

Según Alejandro Wald:- Para capacitar vendedores eficientes lo primero que se debe 

tener en consideración es que determina el éxito en las ventas. El éxito en ventas radica 

en conocimientos, habilidades y comportamientos. (Wald, 2009) 

6.6.8 Venta Personal 

La venta personal es definida como la comunicación personal de información para 

convencer a alguien de que compre algo. Existen dos tipos de ventas: 

 Ventas de Mostrador: Es aquella en la que los consumidores acuden al vendedor. 

 Fuerza externa de ventas: Es aquella en la que el vendedor acude al cliente. 

6.6.9 La Venta es Comunicación 

Según Jorge Sánchez:-.”Todo vendedor debe establecer excelentes relaciones en el 

mercado con sus clientes, la comunicación es fundamental para poder satisfacerlos y 

garantizar la permanencia en el mercado”. (Sánchez, 1995) 

6.6.10 Vendedor - Asesor 

Según Jorge Sánchez:-.”El vendedor es realmente un asesor del cliente, dado que 

satisface sus necesidades de la forma más beneficiosa para ambos”. (Sánchez, 1995) 

6.6.11 Etapas del Proceso de Ventas 

Según Jorge Sánchez:-.”Para el análisis y estudio del proceso de ventas se admite una 

secuencia ordenada. En la realidad ese proceso es dinámico y flexible y no implica el 

cumplimiento de la secuencia a tratar. 
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 La preparación 

 La introducción 

 El diagnóstico 

 La presentación  

 Las objeciones 

 El remate 

La Preparación: Se divide en dos aspectos: 

Conocimiento del Producto: Hay que saber todo sobre el producto para poder venderlo 

generando entusiasmo, confianza, satisfacción y seguridad en el cliente. 

Conocimiento del Cliente: se basa en un registro eficaz de la información, la utilización 

adecuada de fichas de clientes o de una base de datos computarizada y en el 

conocimiento de sus hábitos y gustos principalmente. 

La Introducción: Es fundamental en esta etapa generar confianza en el cliente. Si el 

cliente percibe que el vendedor conoce su situación  y comprende sus necesidades estará 

dispuesto a aceptar el producto. 

La primera impresión es la más importante y muchas de las veces puede ser decisiva 

donde se toma en consideración los siguientes factores que son de gran influencia: 

 La convicción 

 La vestimenta 

 La presencia 

 El respeto 

 El lenguaje 

 La naturalidad 
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El Diagnóstico: la retroalimentación o feedback que se produzca dará mayor o menor 

certeza en el diagnóstico. Hay que considerar que en la mayoría de los casos el 

interlocutor percibe cuando no es escuchado o cuando se aparenta escuchar, y aunque 

luego su diagnóstico sea correcto se deberá eliminar la barrera que se creó al haberse 

producido este error. 

Para lograr un diagnóstico completo es recomendable la utilización de preguntas 

directas que impliquen respuestas por “si” o “no”. Generalmente estas verificaciones 

permiten al vendedor: 

 Aumentar su nivel de seguridad 

 Generar mayor confianza en el Cliente 

 Rectificar o completar información 

 Lograr principios de acuerdo 

La Presentación: Es el beneficio que le provocará el producto al cliente. Como un buen 

vendedor profesional se debe: 

 Crear un clima de confianza apropiado 

 Conocer al Cliente y su medio ambiente 

 Presentar brevemente el producto 

 Indagar (preguntar y escuchar) sobre las necesidades y deseos del Cliente 

 Verificar la información  

 Contestar preguntas 

 Presentar ventajas y beneficios del producto 

Las Objeciones: se define las objeciones como un desacuerdo del Cliente presentado 

para evitar o postergar la decisión de compra.  
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Una de las herramientas fundamentales que debe anejar el vendedor profesional es la 

superación de objeciones y por lo tanto debe conocer las respuestas o las actitudes de 

alternativa. 

El Remate 

El remate de la venta, que consiste en pedir al cliente que compre el producto, 

constituye uno de los puntos débiles de los vendedores, cuando en realidad debería ser 

el más fuerte”. (Sánchez, 1995) 

6.6.12 El Remate de la Venta 

Según Jorge Sánchez:-.”Debe intentarse inmediatamente después de que el cliente haya 

demostrado que acepta lo ofrecido. 

Las técnicas de remate son múltiples y combinadas, el vendedor debe saber cómo 

emplearlas y cuáles son los más eficientes y en qué momentos, pero teniendo presente 

que la propuesta será diseñada para lograr un acuerdo con el cliente”. (Sánchez, 1995) 

6.6.13 El Cliente 

El cliente es la razón de ser una organización y el eje de la actividad de sus vendedores. 

Esto que puede parecer en una frase hecha resulta sin dudas la clave al momento de 

vender un producto/servicio. (Sánchez, 1995) 

6.6.14 Deseos del Cliente 

Según Jorge Sánchez:-.”Todos los clientes tienen deseos y necesidades comunes y 

propias: 

 Ser considerado para la ocasión.  

 Ser escuchado y comprendido. 

 Ser tratado con educación, amabilidad y cortesía. 

 Sentir confianza y seguridad en el producto/servicio. 

 Sentirse respaldado por su proveer. 
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 Satisfacer sus necesidades”. (Sánchez, 1995) 

6.6.15 La Persuasión 

Según Jorge Sánchez:-.”Es el proceso por el cual, y a través de la comunicación, una 

persona convence a otra, con fundamentos, para que actúe en el sentido esperado 

satisfaciendo sus propias necesidades. La persuasión puede ser una tarea fácil si se 

comprenden las necesidades del cliente, sus razones, sus puntos de vista y sus 

sentimientos”. (Sánchez, 1995) 

6.6.16 Comunicación con el Cliente 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “En la 

atención al cliente uno de los aspectos más importantes es la comunicación, pues es la 

base de las buenas relaciones con el cliente/la clienta, ésta consiste en: la transmisión de 

información desde un emisor, hasta un receptor, por medio de un canal”. (AECID y 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, 2013) 

6.6.17 Calidad y Procesos de Servicio al Cliente 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “Hay que 

considerar los siguientes elementos fundamentales, al hacer un seguimiento de los 

procesos de atención al cliente: 

 Determinación de las necesidades del cliente. 

 Evaluación de servicio de calidad. 

 Análisis de recompensas y motivación”. (AECID y Fundación de Ayuda contra 

la Drogadicción, FAD, 2013) 

6.6.18 Evaluación del Cliente hacia el Producto/Servicio 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “Atención 

y servicio no son lo mismo, el cliente o la clienta se fija en todos los detalles y reacciona 

ante ellos. Existen cinco elementos básicos a valorar para mantener un eficiente control 

sobre los procesos de atención al cliente.  
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 Elementos Tangibles: Como las instalaciones o herramientas de trabajo, la 

presentación personal, los materiales de comunicación y la exhibición de los 

productos. 

 Cumplimiento: Implica desarrollar ir, lo que el/la vendedor/a ofrece en palabras 

lo cumpla con la entrega del producto o servicio. 

 Disposición: Es ayudar a los/as clientes/as a escoger el producto, 

proporcionándoles una asesoría para que se sientan satisfechos/as. 

 Cualidades del personal: Los/as vendedores/as deben demostrar que son 

competentes en su trabajo y capaces de inspirar confianza. 

 Empatía: Los/as vendedores/as deben conocer al cliente/la clienta, entender sus 

necesidades y mantener con él/ella una comunicación positiva y permanente”. 

(AECID y Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, 2013) 

6.6.19 Evaluación del Comportamiento de Atención 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “Parte 

principal a valorar en la parte de atención al cliente. A continuación se presentan 

algunas reglas importantes para el vendedor: 

 Mostrar atención 

 Tener una presentación adecuada 

 Atención personal y amable 

 Tener a mano la información adecuada 

 Expresión corporal y oral adecuada”. (AECID y Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción, FAD, 2013) 

6.6.20 La Importancia de saber mirar, escuchar y preguntar al Cliente 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “ 

 Mirar: 
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Cuando se atiende a un cliente, evitar desviar la mirada de su oyente. 

Evitar distracciones y utilizar los ojos y oídos para concentrar la atención de ellos/as. 

 Escuchar:  

Nunca se debe irrumpir a un/a cliente mientras hablar. 

Esperar hasta que haya terminado de hablar, para ayudarlo. 

Recordar que cuando el cliente/la clienta está hablando, también está comprando. 

 Preguntar: 

Cuando se realizan preguntas bien pensadas, asegura al cliente/la clienta con quien 

habla que usted es capaz de analizar y manejar la tarea asignada”. (AECID y Fundación 

de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, 2013) 

6.6.21 Pasos para una excelente Atención al Cliente 

Según la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: “ 

 Mostrar Atención: Para que un negocio funciones debidamente lo primero a 

realizar en el momento que ingresa un/a cliente/a es demostrarle que para usted 

es una persona importante. 

 Tener una presentación adecuada: Un/a cliente/a es muy observador/a y para 

nada le gustan que el/la vendedor/a descuide su imagen. 

 Atención personal y amable: El/la cliente/a es su publicidad gratuita, si es 

atendido de forma cordial; este dirá a todos/as lo bien que fue recibido en su 

negocio y es más probable no solo que regrese sino que aumente el número de 

clientes”. (AECID y Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, FAD, 2013) 
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6.7 Metodología. Modelo operativo 

Cuadro 20.- Seminario para vendedores Informales Etapa 1 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 21.- Seminario para vendedores Informales Etapa 2 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

Cuadro 22.- Taller de Manipulación de Alimentos Etapa 1

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 23.- Taller de Manipulación de Alimentos Etapa 2 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 24.- Conferencia las 7 Estrategias más exitosas para incrementar las Ventas 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Autora 

6.8 Administración  

La presente propuesta será administrada por la autora y se realizará evaluaciones 

semestrales. 
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Cuadro 25.- Matriz de Evaluación (Organización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

 

 

 

 

 

 

MB B R Asiste No Asiste

Observaciones: 

ORGANIZACIÓN

Grupo de Vendedores:

Responsable:

Fecha:

MATRIZ DE EVALUACIÓN

Disposición Capacitación
Nº Producto Duración del producto
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Cuadro 26.- Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

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

SEMINARIO PARA VENDEDORES 

INFORMALES ETAPA 1

SEMINARIO PARA VENDEDORES 

INFORMALES ETAPA 2

TALLER DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS ETAPA 1

TALLER DE MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS ETAPA 2

CONFERENCIA LAS 7 

ESTRATEGIAS MÁS EXITOSAS 

PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
JUNIO JULIO
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6.9 Presupuesto 

Cuadro 27.- Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

6.10 Resultados esperados 

 Presentar la guía práctica de capacitación con el fin de mejorar las ventas del 

grupo de los vendedores informales. 

 Elevar la autoestima de los vendedores informales así como el nivel de ingresos 

con las capacitaciones recibidas. 

 Incrementar el nivel de confianza en los clientes con la mejora de la atención de 

los vendedores. 

 Concienciar la importancia de los ciudadanos dedicados a las ventas informales 

con la finalidad de que no se sientan excluidos. 

 

 

 

A SEMINARIO V/persona Participantes Precio Total

1 Etapa 1 10 150 1.500,00  

1 Etapa 2 10 150,00         1.500,00  

3.000,00   

B TALLER 

1 Etapa 1 15 100 1.500,00  

1 Etapa 2 15 100 1.500,00  

3.000,00   

C CONFERENCIA

1
Las 7 Estrategias más exitosas para

incrementar las ventas
5 200 1.000,00  

1.000,00   

SUBTOTAL 7.000,00   

D

700,00      

7.700,00   

IMPREVISTOS

(10% DE a+b+c)

TOTAL 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

Encuesta dirigida a los vendedores informales que elaboran productos comestibles 

perecibles en la ciudad de Machala 

Objetivo: Conocer la opinión que los vendedores ambulantes tienen respecto a la venta 

de Productos Comestibles Perecibles, con el propósito de analizar los motivos o 

problemas que atraviesa la misma, y buscar alternativas de solución.  

Instrucciones: 

1) Los datos de la presente encuesta serán utilizados exclusivamente para el proyecto 

de fin de semestre en la asignatura de Técnicas de Ventar. 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales. 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con una X el casillero 

correspondiente. 

5) Favor marcar una sola opción en las preguntas. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Lugar de la encuesta: ___________________________________________ 

1. ¿Sírvase a indicar su nivel de escolaridad? 

a) Educación Básica  ( ) 

b) Bachillerato   ( ) 

c) Estudio Superiores  ( ) 

2. ¿De los siguientes tipos de Capacitación, cuál ha recibido? 

a) Capacitación en Ventas   ( ) 

b) Capacitación en Salubridad   ( ) 

c) Capacitación en Organización  ( ) 

d) Capacitación en Preparación de alimentos ( ) 
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3. ¿De las siguientes estrategias, cuál ha empleado usted para comercializar 

sus productos? 

a) Realizar muestras del producto  ( ) 

b) Entregar a domicilio a clientes fijos  ( ) 

c) Recorre con el producto   ( ) 

d) Permanecer en un lugar estratégico  ( ) 

4. ¿Qué tiempo lleva desempeñando ésta labor como vendedor ambulante? 

a) De 1 a 6 Meses  ( ) 

b) De 6 Meses a 1 Año  ( ) 

c) 1 Año a 2 Años  ( ) 

d) Más de 2 Años  ( ) 

5. ¿Por qué motivo labora usted como vendedor ambulante en la calle? 

a) Desplazados   ( ) 

b) Alto Nivel de Desempleo ( ) 

c) Falta de Capacitación  ( ) 

6. ¿Sírvase a indicar cuál es el horario de su trabajo? 

a) A diario   ( ) 

b) Sólo los fines de semana ( ) 

c) Días específicos  ( ) 

d) Ocasionalmente  ( ) 

7. ¿A cuál de éstas organizaciones pertenece usted? 

a) Unidad y Lucha  ( ) 

b) 14 de Julio   ( ) 

c) 18 de Enero   ( ) 

d) 11 de Febrero   ( ) 

e) Unidos Venceremos  ( ) 

f) 20 de Febrero   ( ) 

g) 8 de Octubre   ( ) 

h) Asociación Independiente ( ) 

i) 10 de Agosto   ( ) 
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8. ¿Cuál de las siguientes enfermedades es la más común por ingerir 

alimentos contaminados?  

a) Diarreas    ( ) 

b) Hepatitis A-B    ( ) 

c) Gastroenteritis   ( ) 

d) Cólera     ( ) 

e) Amibiasis    ( ) 

f) Fiebre – Tifoidea   ( ) 

g) Intoxicaciones para Estafilococos ( ) 

h) Intoxicaciones Alimentarias  ( ) 

9. ¿Qué tipo de Promociones le son más atractivas? 

a) Venta dos por uno   ( ) 

b) Regalías a los clientes  ( ) 

c) Afiches de productos a la venta ( ) 

10. ¿De qué manera da a conocer usted la variedad de los otros productos que 

expende? 

a) Oferta el producto estrella   ( ) 

b) Empieza a vender sólo el producto nuevo ( ) 

11. ¿De las siguientes alternativas, cómo calificaría usted la satisfacción de los 

consumidores? 

a) Muy buena  ( ) 

b) Buena   ( ) 

c) Regular  ( ) 

12. ¿Sírvase a indicar de los siguientes problemas, cuál es el que tiene mayor 

recurrencia como vendedor ambulante? 

a) Robos Frecuentes   ( ) 

b) Control de la Autoridad Municipal ( ) 

c) Atropellos Vehiculares  ( ) 

d) Discriminaciones   ( ) 

13. ¿Qué beneficio espera usted recibir al acogerse a una organización 

formal? 

a) Salud   ( ) 
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b) Capacitación  ( ) 

c) Seguridad  ( ) 

d) Identidad  ( ) 

14. Los precios de acuerdo a la competencia son: 

a) Altos   ( ) 

b) Medios  ( ) 

c) Bajos   ( ) 

15. ¿De las siguientes formas de salario, cuál es el que usted se ha fijado por el 

trabajo que realiza? 

a) Porcentaje por ventas  ( ) 

b) Sueldo fijo   ( ) 

c) Por venta directa  ( ) 

16. ¿Qué tan rentable considera usted, este trabajo? 

a) Muy bueno  ( ) 

b) Bueno   ( ) 

c) Regular  ( ) 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA INGENIERÍA EN MARKETING 

Guía de observación a los vendedores informales que elaboran productos 

comestibles perecibles en la ciudad de Machala 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo: Recabar información mediante la observación para mejorar el expendio de 

alimentos en los vendedores informales de la ciudad de Machala. 

Luego de la observación respectiva se ubicará la apreciación del objeto observado, 

utilizando la siguiente escala de valoración. 

ESCALA DE VALORES 

Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
De acuerdo En desacuerdo 

4 3 2 1 

( ) 

1 Promociones 4 3 2 1 

Comentario: 

 

Sugerencia: 

 

( ) 

2 Satisfacción 4 3 2 1 

Comentario: 

 

Sugerencia: 

 

( ) 

3 Exposición de alimentos 4 3 2 1 

Comentario: 

 

Sugerencia: 

 

( ) 

4 Organización 4 3 2 1 

Comentario: 

 

Sugerencia: 
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( ) 

5 Limpieza 4 3 2 1 

Comentario: 

 

Sugerencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


