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RESUMEN 

 

La presente investigación se basa en un fábrica de prendas de vestir que ha tenido 

incidencia en la área de ventas en estos últimos meses, la cual buscamos solucionar sus 

falencias y mejorar sus ventas y productividad para poder llegar al mercado y poder brindar 

un buen servicio, se va a elaborar un plan estratégico de ventas para incrementar la 

productividad en la fábrica de ropa Creaciones Neybel Fashion en el cantón Huaquillas, con 

el propósito de ofrecer confianza en los dueños de los almacenes que vendan prendas de 

vestir.  

Para culminar con esta investigación hacemos un breve resumen la cual nos ayudara 

explicar los motivos de porque se crea estas soluciones para la fábrica, reconociendo que 

existen inconvenientes y hay que buscar una medida para poder crecer como organización 

en nuestro casco comercial mediante el cual tenemos el siguiente:  

El propósito de este estudio de caso es optar a seguir un procedimiento metodológico el 

cual nos ayudara a poder encontrar cuales son los errores que se está cometiendo en esta 

fábrica, pudiendo rescatar a la misma y así ser una empresa líder en el mercado. Para dar 

por culminada la investigación, es preciso elaborar ideas innovadoras que beneficien a la 

fábrica a obtener buenos resultados, que ayuden a su progreso aplicando un nuevo plan 

estratégico y transformador. 

Su trayectoria ha generado aceptación en el mercado gracias a sus productos considerados 

de muy buena calidad y varía gama de colección. El plan estratégico de ventas que se 

quiere aplicar es de suma importancia y de eficiencia para la fábrica porque será de mucha 

ayuda para el crecimiento de la misma. Indicando que realizando buenos objetivos y 

tácticas podrán salir adelante y solucionar los problemas que se han presentado en la 

empresa, con la finalidad de crecer en el casco comercial y ser reconocidos para poder 

obtener más clientela. 

La presente investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los efectos que una 

adecuada planificación de la formación en ventas es capaz de ejercer en ámbitos que es el 

rendimiento percibido de los vendedores por parte de del jefe de ventas; el desempeño 

percibido de los vendedores por parte del jefe de ventas y la capacidad de liderazgo 

desarrollada por el jefe de ventas entre sus vendedores.   
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Adicionalmente, se trata de medir el impacto que mejoras en el cargo del vendedor y en el 

liderazgo del jefe de ventas, ejercen a su vez sobre el rendimiento de los vendedores. Para 

el desarrollo de la investigación se contó con las valoraciones efectuadas por 30 dueños la 

cual se les realizo una entrevista, observando sus falencias y necesidades del comprador 

y buscando estrategias que nos ayuden a mejorar el servicio y la calidad del producto a 

vender. Los resultados muestran que si mejora la planificación de la formación, mejoran 

también el rendimiento de los senderos, su trabajo y la capacidad del liderazgo del jefe de 

ventas. A su vez, estos resultados están relacionados significativamente entre sí. Todo ello 

permite concluir la importancia de que los jefes de ventas planifiquen la formación de sus 

vendedores. Planteando un plan de marketing que nos ayuden a levantar a la fábrica 

Creaciones Neybel Fashion.  

 

Palabras Claves: Ventas, Plan estratégico, calidad, publicidad, competitividad, precio.  
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ABSTRACT 

 

This research is based on a factory garment that has had an impact on the sales area in 

recent months, which we seek to solve their shortcomings and improve sales and 

productivity to reach the market and able to provide good service, it will develop a strategic 

plan to increase sales productivity in the garment factory Fashion Creations Neybel in the 

canton Huaquillas, in order to provide confidence in the owners of the stores that sell 

clothing. 

Culminating in this research is a brief summary which will help us to explain the reasons for 

these solutions for the factory is created, recognizing that there are problems and we must 

find a measure in order to grow as an organization in our commercial center through which 

we have the following: The purpose of this case study is to opt to follow a methodological 

procedure which will help us to find errors which are being committed in this factory, can 

rescue it and thus be a market leading company. To give by culminated research is 

necessary to develop innovative ideas that benefit the factory to get good results, to help 

their progress implementing a new strategic plan and transformer. 

 

His career has generated acceptance in the market thanks to its products considered of very 

good quality and varied range of collection. The strategic sales plan is to be implemented is 

of utmost importance and efficiency for the factory because it will be very helpful for the 

growth of it. Indicating that making good goals and tactics can move forward and solve the 

problems that have arisen in the company, in order to grow in the commercial center and to 

be recognized in order to get more customers. 

This research was developed with the aim of analyzing the effects of proper planning of 

sales training is able to exercise in areas that are perceived performance of the vendors by 

the head of sales; the perceived performance of the vendors by the head of sales and 

leadership skills developed by the head of sales among sellers. 

Additionally, it comes to measuring the impact of improvements by the seller and leadership 

of sales manager, exert turn on vendor performance. For the development of the research 

was carried out with the assessments made by 30 owners which underwent an interview, 

noting its shortcomings and needs of the buyer and looking for strategies to help us improve 

service and product quality to sell. The results show that improvement planning training, 
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improve performance also trails, work and leadership capacity sales manager. In turn, these 

results are related to each other significantly. All this allows conclude the importance of sales 

managers plan training their salespeople. Raising a marketing plan to help us raise Neybel 

Creations Fashion Factory. 

Keywords: Sales, Strategic Plan, quality, advertising, competitive, price. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio tiene como propósito planear los resultados obtenidos durante la 

investigación realizada a la fábrica dedica a confeccionar ropa de muy buena calidad. En la 

cual explicaremos mediante capítulos el funcionamiento de la investigación a realizarse. 

Según el estudio de investigación fundamentamos el planteamiento del problema, cuál es 

su origen y causa porque existe un bajo nivel de ventas en la fábrica Creaciones Neybel 

Fashion, por lo tanto se encontró variables, efectos y causas y se planteó el objetivo general 

y los específicos para poder concluir mejor la elaboración del trabajo de investigación.  

Se expone los fundamentos teóricos-epistemológicos del estudio que se está realizando, 

siempre tomando en cuenta el origen del problema, también aplicamos la descripción del 

enfoque epistemológico de la referencia sobre los bajos niveles de ventas y sus incidencias 

que existen en las empresas de ropa, y también vamos a observar las bases teóricas de la 

investigación, las ventas a nivel global sus estrategias que se plantean en esas empresas 

manufactureras y sus consejos que podemos aplicar para la fábrica que estamos 

investigando. Esta información podemos encontrar sobre el tema que estamos investigando 

son las principales fuentes para la obtención de la información son los libros, revistas, los 

documentos escritos, los paper. Estas fuentes son válidas siempre y cuando se siga 

procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema.  

Se va a estudiar la parte metodológica y sus procesos, el cual se va aplicar de forma 

cualitativa atravez de entrevistas que se va emplear a los dueños de los almacenes de ropa, 

los tipos de investigación que se va elaborar y las fuentes de información y su tabulaciones 

que se va utilizar en el proceso, mediante tablas y graficas con sus respectivo análisis que 

se va estar en todo en el porcentaje de las gráficas presentadas de la fábrica Creaciones 

Neybel Fashion en cual se vio que existe poco conocimiento en sus participación de misma. 

En el presente informe manifestamos la descripción y argumentación teórica de los 

resultados que se obtuvo en las entrevistas realizadas, con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones referentes a los resultados obtenidos en la investigación y sus objetivos. 

Con toda la información recopilada finamente se diseñó estrategias enfocadas a cada una 

de los objetivos aplicando marketing, donde se proyectara el plan de labor a realizar para 

cada variable, mejorando el nivel de ventas de la fábrica y que sirva como una solución 

para enfrentar a las competencias. Demostrar los beneficios de la venta directa de 
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mercadería en este caso de prendas de vestir, el cual vamos a implementar un plan 

estratégico de ventas para incrementar la productividad en la fábrica de ropa, con la 

intención de ofrecer los mejores instrumentos administrativas que provean el mejor 

desenvolvimiento en el manejo de las ventas, Hoy en día las empresas que se dedican a la 

elaboración de ropa para su debida exportación, nos comentan que no aportan un plan 

estratégico en el departamento de ventas. 

De esta manera se ha visto adecuado realizar este estudio de caso debido a las incidencias 

de ventas que están pasando las empresas de ahora en la actualidad,  Así como también 

se realizara un diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra las empresas con 

el objetivo de nivelar los elementos y manuales que utilizan para llevar acabo los planes, 

se utilizó el procedimiento científico para la recopilación de datos, además se utilizó el tipo 

de investigación cualitativa ya que se fue imaginando de manera tal y como se encontraron 

las mecanismos de estudio y el procedimiento de estos mercados de trabajo.  

La importancia de la investigación se basa en afianzar los conocimientos sobre el tema textil 

y además buscar y conocer las inconformidades de la sociedad, por ende su disposición 

también se basa en materiales o insumos requeridos para el producto. Todas las personas 

serán beneficiadas con los resultados de esta investigación, puesto que el alcance social 

es muy amplio para que las personas sean atraídas por nuestros diseños y calidad del 

producto. El plan de negocios busca incorporar modelos eficientes de gestión, con un 

manejo acertado en términos de responsabilidades social. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

El objeto de estudio se basa en una investigación de caso en el que se comparan 

características dentro del diseño de ropa, siendo de preferencia de nuestro País, buscando 

siempre mostrar e importar la calidad de nuestra región, observando la necesidad  que 

existe en la Fabrica Creaciones Neybel Fashion en la área de ventas, existiendo esa 

incidencia económica, optamos inmediatamente en buscar la manera de incrementar sus 

ventas y conociendo la falencia de que no cuentan con un plan estratégico de ventas, 

elaboraremos una técnica innovadora que nos permitan obtener más clientes y más ventas 

para el beneficio del negocio, logrando buenos resultados en el mercado y poder llegar a 

ser una de las mejores fábrica en el cantón Huaquillas.  

 

A nivel mundial existe una competencia internacional de intercambio de productos, en gran 

parte dada por la eliminación de ciertas restricciones que permiten el libre tránsito en la 

frontera de peruanos y ecuatorianos, lo cual exige que se busquen estrategias de cambio 

permanente para así sacar provecho de este auge comercial que en muchos casos toca 

afrontar a competencia desleal sin descartar a los inconstantes que suman cientos 

dedicados al comercio minorista. La realidad de Huaquillas es lo cierto e incierto, nada aquí 

permanece quieto. Lo que en un momento parece seguro, de pronto se infringe, la sorpresa 

de nuevos negocios siempre es una posibilidad enmascarada.  

 

Para una persona emprendedora de la investigación habitante de esta región fronteriza de 

la patria Ecuatoriana, el problema no está en la incertidumbre, sino en estar preparada para 

resistir, los riesgos y acciones; el problema no es que eso ocurra sino saber qué hacer para 

evitarlo, solucionarlo o enfrentarlo cuando sucede. Si solo lo predecible existiera, la vida 

sería tan fácil y rutinaria como trazar planes y ponerse a elaborarlos, pero la situación no 

es así, pues a cada paso surgen casualidades no consideradas y contingencias 

inesperadas, En mi calidad de emprendedora considero tener una mentalidad libre y 

preparada para grandes desafíos. 

Desde la visión clara de la dirección sobre los objetivos generales, la planeación estratégica 

productivo hasta el profundo conocimiento del proceso de venta por parte del vendedor, las 
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habilidades para relacionarse con los diferentes públicos que está expuesto (internos y 

externos) y la información que corre desde la empresa hasta el cliente y viceversa; son 

factores que se deben comprender y analizar a fondo para aumentar las posibilidades de 

éxito comercial en una empresa. 

 

Algunas comercializadoras de ropa extranjeras han cerrado sus puestos y por el contrario 

nuevas fábricas nacionales pretenden ser reconocidos para distribuir sus productos en todo 

el País lo que se desea hacer en esta investigación es crear un Plan estratégico de ventas 

en la fábrica Creaciones Neybel Fashion la misma que intenta aprovechar que es un 

mercado fronterizo brindando un producto cómodo, duradero, colorido y resistente hecho 

neta mente Nacional en nuestro  Ecuador, manteniendo una diversidad de productos, 

modelos y diseños que satisfagan las exigencias actuales del mercado nacional y a largo 

plazo, el extranjero corre el riesgo como es el Ecuador en los últimos años nos han 

presentado grandes fluctuaciones, sin embargo la incertidumbre causado por el País.  

Existen muchos mercados mundiales que han decaído a nivel productivo, así como también 

han sufrido aplazamientos, por lo tanto ahora existe una inasistencia inadecuada de estos 

materiales o productos que son de suma importancia, los cuales fueron superados con la 

globalización mercantil, innovación, conocimiento, etc. Los países deben estar conscientes 

de sus riquezas en cuanto a riquezas naturales y elementos lucrativos logrando a fortalecer 

sus empresas y mejorar su calidad en el mercado nacional creando excelentes 

exportaciones con competitividad internacional. (Leòn Valbuena, 2013)  

En el mundo globalizado los ejemplares gerenciales viven un proceso de cambio en gran 

nivel, todos los investigadores, ilustrados y aplicados del argumento, coinciden que la 

gerencia basada en organizaciones cerradas, han optado en surgir nuevos modelos que 

inducen a las empresas a ajustarse a los cambios e inseguridades del mercado. Por lo tanto 

debemos incorporar tácticas novedosas de gestión y producción, marketing con la finalidad 

de crear confianza en la empresa, clientes y mercados, en cuanto a su posicionamiento y 

capacidad en el mercado. (Añez Hernández, 2007)  

En el Ecuador nuestro productos no han sido favoritarío por los consumidores debido a los 

aranceles y costos del producto, por esa razón hemos creado una elaboración de ropa 

manufacturada con precios cómodos para el cliente y de muy buena calidad, que le permita 

al consumidor optar por nuestro producto Ecuatoriano, netamente nacional. 
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“En toda las ciudades habido grandes avances en los métodos de información y mercados 

crecidamente profesionales, la mejoría de una empresa sobre sus competidores permanece 

en la rapidez y seguridad con lo cual pueda permitir a su averiguación, permitirá a los 

empresarios y empleados de la sociedad tomar decisiones importantes en el momento 

equitativo y permitirán encontrar problemas que se podrán edificar en el momento justo”. 

(Restrepo de Ocampo, 2007) 

 
La presente investigación busca demostrar los beneficios de la venta directa del producto 

en este caso de la ropa que está predestinado para todo tipo de géneros, mediante el 

estudio establecido y el diagnostico real de la problemática que se presenta en el Sector 

examinado y con el objetivo de lograr recuperar el mercado perdido, generar más ventas 

continuas, así obtendremos el incremento de los ingresos en la fábrica. No se ha 

considerado que todos los sectores son diferentes en la ciudad de Huaquillas que hay 

sectores donde se toma en cuenta mucho el precio de un bien o servicio. (IZURIETA 

LAINEZ, 2012).  

 
Bajo nivel de Ventas es una de las incertidumbres que acecha a toda empresa en estos 

tiempos de crisis, la escases de clientes hace que baje las ventas. Muchas veces, por no 

contar con práctica, los empresarios se confían en su esfuerzo y firmeza, y no logran 

distinguir que las cosas no marchan bien hasta que las consecuencias de la crisis afligen 

su bolsillo. 

 
La oferta es aquel conjunto de bienes o servicios que los fabricantes están dispuestos a 

vender bajo unas condiciones de mercado. Cuando las condiciones vienen caracterizadas 

por el precio el conjunto de todos los pares de precio de mercado y oferta, forman la llamada 

curva de oferta.  

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por un consumidor o por el conjunto de 

consumidores. La demanda es una función matemática. Puede ser expresada gráficamente 

por medio de la curva de la demanda. La pendiente de la curva determina cómo aumenta 

o disminuye la demanda ante una disminución o un aumento del precio. 

Asesoramiento a los Clientes es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. 

Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de 

información posible sobre el conocimiento que tienen los clientes de los productos, para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_la_demanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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poder trasladarles de forma más efectiva las ventajas de la oferta. La empresa debe trabajar 

para conocer el contexto del cliente y así poder formular diferentes argumentos y mejorar 

la calidad en la comunicación. 

La capacitación de personal de ventas algunas cuenta con una extrovertida "personalidad 

en ventas" que los convierten en las personas ideales para esta profesión, la efectividad en 

ventas es una aptitud que se debe desarrollar.  

El problema de la Investigación  

¿Decadencia de Ventas en la fábrica Creaciones Neybel Fashion en el Cantón 

Huaquillas? 

El planteamiento del problema de la fábrica y por ende la generación de empleo requieren 

de dos componentes básicos: el individuo o el equipo con perspectiva y espíritu 

empresarial, por un lado, y el entorno o el ambiente propicio para el desarrollo de las 

iniciativas, por el otro. Para lograr el éxito de la empresa deben demostrar una viabilidad 

integral definida en el plan de negocios que elabora el futuro empresario. Sin menospreciar 

las otras variables, la del mercado es de vital importancia dado que la experiencia 

demuestra cómo un alto porcentaje. 

 
Causas y Efectos 

 

CAUSAS 

 Falta de Publicidad 

 Decrecimiento del producto 

 Falta de capacitación en Talento Humano 

EFECTOS 

 Desconocimiento del producto  

 Bajo consumo del producto  

 Mala atención al cliente  
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1.2. Hechos de Interés 

 

Fabricantes de ropa esperan recuperar las ventas perdidas 

En el periódico La Voz se manifestó que el mercado crecerá 20% respecto de 2009. 

Proveedores locales están al tope de su capacidad de producción. La industria de la 

indumentaria mira a 2010 con mucho optimismo: proyecta un crecimiento en relación con 

el año pasado de 20 por ciento. Aun así, esto sólo le permitirá recuperarse de las pérdidas 

de 2009 y, si bien está al tope de su capacidad, las inversiones por ahora serán mínimas. 

En tanto, la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, una nueva entidad que reúne a 

114 marcas de diferentes rubros (indumentaria, marroquinería, servicios), proyecta que las 

ventas crecerán este año 10 a 15 por ciento. Y asegura que la inflación puede incentivar 

aún más la actividad, ya que en este marco las promociones y rebajas funcionan mejor. 

Muchas de estas empresas protagonizaron una fuerte puja de ofertas a fin de año, sobre 

todo en los shopping; algunas retomaron estas acciones a finales de la temporada de 

verano. 

Sucede que la producción textil nacional ha sido una de las beneficiadas por las políticas 

nacionales de restricción de las importaciones. El control del ingreso de productos asiáticos, 

brasileños y paraguayos, principalmente, mejoró la posición de los fabricantes locales. "El 

panorama es homogéneo en todo el país y las expectativas que las empresas tenían para 

marzo y abril son aún mejores", explica Mariano Kestelboim, economista de Fundación Pro 

Tejer. (Diego, 2010) 

Antecedentes de la empresa. 

Esta fábrica fue creada el 26 de Junio del 2014, en la cantón Huaquillas aproximadamente 

2 años atrás, con la finalidad de poder crear fuentes de trabajo e ingresos al bienestar 

económico; la idea surgió debido a la necesidad de una fábrica en el cantón, ya que existe 

una escases del producto nacional, optando la mayoría de las personas emigrar a la frontera 

del Perú a consumir el producto, por la falta de escases del mismo.  

 
El nombre Creaciones Neybel Fashion, viene por el nombre de mi única hija mujer siendo 

su nombre Neidy Belinda y así surgió el nombre de la fábrica, ahora en día mi hija está 

aportando con su ayuda en la empresa y estudiando para que más después ella se haga 

cargo de la fábrica, junto a mi hijos trabajamos por el bienestar de la misma. 
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Recordando que nuestro país está pasando por una crisis económica no solo nivel nacional, 

sino también mundial. Por este motivo se emprendió el proyecto de la creación de la fábrica 

Creaciones Neybel Fashion, ahora ya contamos con un personal indicado y con una 

clientela exclusiva, ahora en estos meses atrás nuestra fábrica ha tenido bajos en ventas 

debido al impuesto que vive nuestro País. Necesitando de un plan emergente de ventas, 

así poder obtener ayuda mediante esta investigación o encontrando cual es la causa que 

provoque que no haya ventas, debido a nuestra falta de conocimiento en distintas áreas 

optamos en que nos brinden ayuda. Iniciamos operaciones en el 2014, lo que nos coloca 

como una empresa joven, pero con gran experiencia en negocios. Somos una empresa 

100% ecuatoriana, dedicada al comercio de ropa.  

Contamos con un equipo excelente de profesionales con verdadera vocación de servicio al 

cliente. También contamos con una diversidad de modelos y calidad del producto, también 

hacemos pedidos a domicilio y el modelo que desee el cliente ya que nuestro primordial 

trabajo es satisfacer las necesidades del consumidor.  Esto unido a la calidad de nuestros 

productos y servicios, una política de precios competitiva, amplios conocimientos del 

mercado tecnológico y una esmerada selección de nuestras alianzas de negocio, son 

factores fundamentales de nuestro liderazgo en el sector. 

A lo largo de estos años existe una demanda manufacturera que nos obligó a mejorar la 

calidad del producto y así poderle brindar al cliente una mejor calidad y con precios 

accesibles que nos ayude a ser líderes en el mercado comercial, teniendo como objetivo 

incrementar nuestras ventas y ver la necesidad de los consumidores y que es lo que está 

haciendo falta cambiar en la fábrica y mejorar con un plan de ventas estratégico que ayude 

a la estabilidad financiera de dicho negocio. 

La misión  de la fabricaes ser líder en el mercado, orientada a ofrecer la mejor calidad y 

variedad en productos y servicios de venta, brindándole a nuestros clientes las mejores 

opciones de compra, contando con los establecimientos que poseen el mejor ambiente 

comodidad y seguridad. 

La visión de la compañía es ser la cadena más productiva que provea a los centros 

comerciales de nuestra ciudad ecuatoriana que ofrezca la mejor calidad y variedad en 

servicios de venta y productos a sus clientes, generar un valor agregado a las ciudades a 
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las que lleguemos y contribuir al desarrollo de nuestros colaboradores y accionistas, 

fortaleciendo nuestra solidez por medio de la planeación y el trabajo en equipo. 

 
El presente estudio de caso nos dará a conocer y a elaborar un método de investigación en 

el cual se seleccionara información de todos los elementos   propuestos en el problema 

previsto, pretendiendo analizar donde está el problema , la cual nos ayudara a investigar o 

indagar más para poder buscar soluciones al problema planteado. 

  
Mediante la utilización de estas herramientas administrativas la empresa se constituirá en 

una organización competitiva en el mercado actual basándose en la mejora de sus procesos 

tanto operativos, administrativos y gerenciales para hacer de esta una empresa líder en la 

industria, solvente sólida, y que maneje en sus procesos altos estándares de calidad 

utilizando específicos y concretos controles de gestión. El enfoque que se le da al proyecto 

permite de una forma clara y real aplicar las estrategias en ventas y soluciones propuestas 

a los problemas que afectan a la fábrica, centralizados en la falta de planeación y 

direccionamiento estratégico presente en áreas fundamentales. 

  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El objetivo general de esta investigación es incrementar las ventas en la fábrica 

“CREACIONES NEYBEL FASHION”, poniendo en énfasis que no cuentan con un Plan de 

ventas. Debido a su Bajo rendimiento de Ventas, atravez de un mecanismo adecuado e 

idóneo utilizando las herramientas adecuadas y así poder obtener más ventas y 

productividad.  

 
Los objetivos específicos de la investigación son efectuar un estudio de mercado para 

identificar las características del producto, los proveedores, consumidores, competencia, 

nivel de precios, demanda y sistemas de comercialización durante el lapso de 1 año. 

También tenemos que desarrollar un estudio que permita conocer las necesidades de 

materia prima, procesos de producción, necesidades de maquinaria, equipos e 

infraestructura en el lapso de 6 meses que se plantea en esta investigación que nos ayude 

a su crecimiento económico. 

 

 

 



 

14 
 

CAPITULO II 

   

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

Históricamente los primeros estudios de incidencias en ventas se produjeron en la década 

de los 90 bajo las asociaciones de industrias textiles dedicadas a la comercialización, a 

partir de 1998 y 1999 las exportaciones han ido incrementados, ahora en el cambio de la 

moneda el Ecuador adopto la dolarización, produciendo un incremento del 8,14%, la cual 

mide una tendencia en este tiempo. Teniendo en cuenta que todo cambio produce 

consecuencia esta trajo millones de sorpresas la cual la mayoría de las personas han 

optado de trabajar en el contrabando, siendo aquellas investigaciones sea empírica. 

 

“El mercado global de las confecciones son los grandes cambios de la industria de las 

confecciones se han visto gracias al aumento de las fibras sintéticas en las décadas de los 

años cincuenta y sesenta, la ampliación de la competencia internacional a raíz del 

levantamiento de grandes exportadores de países asiáticos durante los años sesenta y 

setenta, y las nuevas estrategias de empresas norteamericanas y europeas para 

reestructurar sus industrias durante los años setenta y ochenta.” (Ramírez R., 2006) 

Teorías de las ventas 

 
Fuerza en ventas el vendedor es el fragmento clave de la fuerza de ventas de la empresa, 

siendo vital para el trabajo de ventas, ya que al realizar su tarea contribuye en aumentar las 

utilidades y alcanzar altos índices de satisfacción al cliente porque ellos son la preferencia 

en la compañía, ya que sin los compradores no hay ventas.  Por otra parte, el dominio al 

desarrollo de la estrategia de distribución, actuando en los diversos miembros del canal 

para adquirir y revender los productos; además puede incidir en el precio del producto 

cuando este sujeto entra a negociación. (Leòn Valbuena, 2013)  

El reclutamiento debe ser capaz de discernir aptitudes personales de quienes soliciten el 

puesto de trabajo, de acuerdo al criterio de la empresa en particular, es posible que algunas 

personas prefieran vendedores con experiencias, capacitados en la área de ventas; 

mientras que otros prefieren personas que jamás hayan trabajado en área de ventas pero 
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que si tengas habilidades personales que los determinen con su personalidad y tenga 

conocimientos para ocupar el puesto. (Leòn Valbuena, 2013)  

Competitividad en las ventas es un conocimiento que debe ser aprendido ya que determina 

un enfoque empresarial catalizador de cambios en procesos evolutivos del mejoramiento 

del negocio hacia una productividad maximizada; para la empresas ser competitivo indica 

la capacidad de respuestas, hacia determinado fenómeno que se presenta disminuyendo 

la posibilidad de debilidades en los operaciones de cualquier naturaleza y recursos por las 

cuales se diferencia y alcanza una ventaja competitiva.  (Leòn Valbuena, 2013) 

Mejora del liderazgo que desarrolla el director de ventas de acuerdo con la retórica 

averiguación, la planificación de la formación que el jefe de ventas lleva a cabo conduce a 

mejorar su capacidad de liderazgo. Un jefe de ventas se juzga que desarrolla su capacidad 

de liderazgo cuando especula las ideas y diferentes opiniones de su equipo de ventas, les 

pregunta a su parecer, considera sus indicaciones, les consulta su postura, se presta a 

colaborar con ellos de forma permanente, se preocupa por su prosperidad, les trata 

amablemente, se preocupa por crear un ambiente productivo. (Vila-Lopez, 2015)  

Venta personal es la interacción persona a persona con el cliente, es el tipo de venta en el 

que existe una relación directa del vendedor y el comprador. Resulta más eficaz esta 

publicidad cuando se trata de situaciones de venta más complicadas. Venta por teléfono 

consiste en iniciar el contacto con el cliente potencial por teléfono y cerrar la venta por ese 

mismo medio. (IZURIETA LAINEZ, 2012)  

Venta online es la venta por Internet consiste en poner a la venta los productos o servicios 

de la empresa en un sitio web de tal forma que los clientes puedan conocer en qué consiste 

el producto o servicio. Venta por correo es aquella que esta por un medio de un sistema de 

venta por correo directo es la realización de enviar cartas de venta, catálogos, folletos 

físicos o virtuales, también modelos del producto una característica adicional es cuando se 

incluye un formulario donde se realizan el pedido para que el consumidor pueda efectuar la 

compra. (IZURIETA LAINEZ, 2012) 

Factores en la innovación que explican el desarrollo en las ventas por medio de la 

innovación definidos por los patrimonios humanos, la formación a gerentes y supervisores; 

capacitación al resto de los trabajadores, consultorías, nivel de profesionalización y 

seguridad profesional. Definitivos por el dinamismo tecnológico y científico, riquezas de 
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capital, transferencias de métodos, registro de propiedad industrial, investigación y 

progreso. (Gutiérrez Ponce, 2015) 

La promoción de ventas es la promoción de comercios que actúa brindando incentivos de 

valor añadido a los efectos de los servicios. La mayoría de estas tentaciones son 

económicos de una compra de una marca concreta donde las palabras tienen que 

corroborar con la percepción del consumidor una vez que se ejecute el producto o que 

utiliza al servicio para brindar un servicio de excelencia. (Alén González, Fraiz Brea, & 

Mazaira Castro, 2007) 

Un pronóstico de ventas es una técnica que conviene calcular las influencias de ventas de 

un modo eficaz y confidencial, utilizando como orígenes de información, mediantes los 

descripciones y servicios o facturaciones de las ventas realizadas en la empresa, también 

permite realizar la demanda hacia el moderno, basándose en las reseñas históricos 

generando movimientos en los inventarios. (TORO OCAMPO, MEJIA GIRALDO, & 

SALAZAR ISAZAa, 2004). 

Las técnicas de los pronósticos son técnicas utilizadas por los ejecutivos industriales son 

las siguientes: Juicio ejecutivo se basa en la experimentación de la relación con los 

productos de demanda estable, su falencia es que se basa en el pasado. Siendo el 

pronóstico de la fuerza de venta los vendedores estiman las ventas esperadas en sus 

zonas, el inconveniente es la tendencia de los vendedores a ser conservadores que les 

facilite obtenciones futuras y bonos a establecer. Utiles para los que tengan pocos clientes 

en las empresas. (TORO OCAMPO, MEJIA GIRALDO, & SALAZAR ISAZAa, 2004) 

Las estrategias de flexibilización laboral en las empresas de confección de ropa existiendo 

una confiabilidad en las empresas de confección de ropa en el marco del mercado global, 

han modificado sus tradicionales formas de producción estrictas, asumiendo un nuevo 

ejemplo de producción flexible, con el cual la potencia de trabajo emprende a sentir los 

cambios concernientes a la desregulación de la mayoría de los aspectos básicos de la 

relación laboral. (Añez Hernàndez, 2006) 

Desde hace unos cuantos años atrás las estrategias flexibilizadoras en el mundo 

profesional han ganado mercado en las preferencias y preocupaciones de las suposiciones 

económicas, sociológicas, profesionales, entre otras, así como, en el plan de los diferentes 

actores que interactúan en el mercado, vale decir; el empresario, el Estado y los obreros. 

(Añez Hernàndez, 2006) 
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Reestructuración del proceso productivo en la industria de la confección de ropa ha llegado 

a ser una de las acciones económicas más provechosa del mundo. En sus inicios y hasta 

finales de los años 70, las empresas europeas y norteamericanas dedicadas a la actividad 

de la confección producían la ropa en estos países. En estas unidades de producción se 

realizaban todos los intentos para la confección de su ropa, desde el corte de la tela hasta 

el acabado. (Añez Hernàndez, 2006) 

La organización del trabajo en las pequeñas compañías de confecciones de ropa, se puede 

sintetizar como simple, sin una destreza jerárquica o flexible expresamente definida, 

reuniendo sus labores y a los trabajadores en un mismo lugar, realizando ocupaciones 

habituales e individuales sobre partes del beneficio que luego es enlazado, bajo las 

descripciones y el control de los patrones. Se debe proyectar el trabajo en cuanto a qué 

hacer, cómo hacerse y el tiempo exacto para elaborar. (Añez Hernández, 2007) 

Los diseños de ropa existiendo una baja habilidad, el trabajo hacia la práctica del diseño es 

un valor que diariamente se pone a prueba en saber de ser sujetado con otras maneras de 

pensar, de sentir y de actuar. De modo que en los diseñadores existe el reconocimiento de 

que en sus expectativas y objetivos individuales se presentan los otros que pueden 

trastornar sus competencias de acción, antes bien se muestran bajo la señal de utilidades 

o intencionalidades divergentes en torno a la producción de las prendas de vestir. (Pèrez 

Ruìz, 2006) 

La mercadotecnia es aquellas materia de análisis de los procesos de intercambio ha sido 

abordada Por varios especialistas en varios ámbitos y niveles, tanto en lo teórico como en 

lo práctico. La demanda es mayor que la oferta, el grado de competencia entre los 

productores en el mercado es reducido, es decir, el intercambio adquiere una orientación 

hacia la producción. Si el mercado presenta un mayor equilibrio entre oferta y demanda, se 

incrementa la competencia y suele darse una orientación hacia el producto, generando la 

preocupación por competir con base en la calidad, costos y otros atributos del producto o 

servicio. (González Lugo, Méndez Cadena, & Escobedo Garrido, 2009) 
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2.2. Bases Teóricas de la Investigación  

 

Marketing en las Empresas. 

El Marketing como un proceso social de complacencia de deseos tiene los siguientes 

requisitos: Identificación de las necesidades de los consumidores (es decir cubrir los bienes 

y servicios que son comprados por estos). Definición de segmentos de mercado objetivo 

(de acuerdo a características comunes, así por ejemplo los criterios de agrupación pueden 

ser: estadística, psicología, geografía, etc. (Alvarez Pinto, 2007) 

(Alvarez Pinto, 2007) Se refiere al proceso de dirección, que puede ser imaginado como 

una cualidad que refleja la preferencia para combatir los problemas y resolverlos a través 

del uso de técnicas y procedimientos adecuados. Este método se relaciona con el marketing 

de una empresa fijada en un propósito trascendental. 

 

El concepto de marketing: “Marketing es el resultado de las actividades empresariales que 

dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor”, (AMA.1960) 

Sin embargo, la crítica más determinada y planteada que se puede hacer es la de no haber 

tenido en cuenta, ni siquiera, el estado del estudio en marketing en el instante de su 

formulación. (Hernàndez Espallardo & Rodriguez Orejuela, 2001) 

 
(Còrdoba Lòpez, 2009) Según menciona “Que en la actualidad, el marketing se está 

convirtiendo en un componente imprescindible para el éxito empresarial.” Es el aumento en 

la competitividad y los cambios de ventas en lo que los comportamientos de los 

consumidores terminables son elementos que están cambiando el contexto en la 

distribución.  

 
“El marketing transaccional: La aproximación transaccional del paradigma tradicional 

envuelve una orientación al mercado que se considera a corto plazo, con un principio y un 

final definidos por el mismo intercambio en contraposición a un proceso perpetuo de 

relación con los clientes.” (Còrdoba Lòpez, 2009) 

 
“El marketing relacional: Surgen para prevalecer la necesidad de incorporar en toda la 

organización una visión de marketing a largo plazo que tenga en cuenta realmente las 

necesidades del consumidor y que valore el establecimiento de relaciones estables en los 

mercados.” (Còrdoba Lòpez, 2009) 
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Un modelo de clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y 

la rentabilidad de la empresa. 

Etapa I: Todas las empresas manufactureras consideran que su organización debe ser 

internamente objetiva, que su papel es simplemente “hacer las Cosas” y no modificar nada. 

Estas empresas creen que sus diseños de productos son tan específicas o su modelo de 

comercialización. (Aguilar Santamaria, 2012) 

Etapa II: Estas compañías tienden a fijar a las prácticas de la industria y a los estándares 

de ésta. Manejan como estrategia comprar porciones, materiales y equipo de producción 

de los mismos proveedores que sus contendientes, siguen diseños similares a la calidad y 

el control de inventario, establecen relaciones similares con su mano de obra. (Aguilar 

Santamaria, 2012) 

 
Etapa III: Las empresas tienen una distribución en la cual sus procesos de fabricación son 

desarrollados internamente, con una apropiada coordinación de conjunto de la fabricación 

de sus decisiones distributivas y de infraestructura a la medida de sus estrategias 

competitivas específicas. (Aguilar Santamaria, 2012) 

 
Etapa IV: Los procesos de manufactura de las compañías deben emitir su estrategia con la 

estrategia de su organización; es decir, ésta debe jugar un papel clave para lograr una 

ventaja sobre sus contrincantes. Estas empresas no son simplemente imitadoras de sus 

competidores. (Aguilar Santamaria, 2012) 

 

(Ortegòn Cortàzar, 2013) Menciona que la Relación entre valor de marca y las ventas es 

uno de los conceptos de marketing más conocidos y potencialmente importantes desde los 

años ochenta, estableciendo marcas fuertes y el adelanto de su valor, hoy en día es 

fundamental para el éxito de las empresas. 

Efectos del control del comportamiento en el desempeño del vendedor esta conducta es 

utilizado como el control de los mercados que adoptaron una postura en la correlación con 

sus clientes basada en la resolución de problemas, planificando todas sus acciones con el 

objetivo de fidelizarlos y sin la presión para alcanzar la venta obtenida. (Carnales Ronda & 

Kuster Boluda, 2008)  

Satisfacción laboral y compromiso: Es una etapa positiva que procede de la valoración 

de todos los aspectos de una relación de una parte con otra, es una variable dificultosa de 
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medir. La satisfacción laboral juega un papel muy importante en la rotación laboral, en la 

decisión de pertenecer en las empresas y por lo tanto su efecto es en rotación voluntaria. 

(Ruizalba Robledo, Navarro Lucena, & Jimenez Arenas, 2013) 

Supervisión y evaluación de las fuerzas de ventas: Las fuerzas de ventas necesitan algo 

más que un territorio y un paquete de compensaciones y capacitación.  Necesita 

supervisión y evolución de su desempeño y funciones para poder hacer acorde le es 

designado y así pueda prestar una buena labor en la empresa.  (Díaz Montiel & Graterol 

Rivas, 2005) 

Departamentos de una empresa. 

(Boada & Mayorca, 2011) Se refiere al departamento de mercadeo en esta área es donde 

se desarrolla la planificación, elaboración y estrategias, así como los productos que saldrán 

a la venta atravez de las diferentes estrategias de distribución que implementan los 

negocios comerciales.  

(Boada & Mayorca, 2011) Se menciona el departamento de Costos en esta área se trabaja 

todo lo que tiene lo que se relaciona a los costos de cada producto, y también evalúa los 

inventarios llevando al departamento de calidad indica los niveles de obsolescencia.  

(Boada & Mayorca, 2011) Menciona que el departamento de logística este departamento 

se encarga de llevar a cabo la producción de todos los productos que mercadeo planifica, 

también monitorea aquellos que se deban concernir, todo esto con la finalidad de asegurar 

un stock suficiente.  

Influencia de la promoción de ventas en el proceso de selección de marca es la utilización 

de las técnicas de promoción de ventas, pretenden ofrecer a los individuos incentivos a 

corto plazo con la finalidad de tener una respuesta rápida. Aunque la promoción de ventas 

se dirige tanto a los intermediarios del canal de distribución como a los consumidores 

finales. (ÀLVAREZ ÀLVAREZ & VÀZQUEZ CASIELLES, 2005) 

(Valencia Borda & Pàrraga Velàsquez, 2013) se refiere a la administración de actividades 

es una dirección adecuada de las actividades, se logra con la ayuda de los métodos 

aplicados en la cual realizan las labores ejecutando un análisis sistemático, facilitando la 

generación de idea para poder incrementar la productividad.  
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La motivación en equipos de ventas. 

(Soto Jaramillo & Raigosa Bohorquez, 2008) Menciona que Lo que busca un plan de 

motivación se constituye en un elemento muy importante a la hora de plantear una 

estrategia en la administración de ventas, en ese sentido debe apuntar en la satisfacción 

de las necesidades del consumidor, de los vendedores y de la empresa.  

Las necesidades del cliente podemos observar que el vendedor debe dedicarle tiempo al 

cliente acorde a las necesidades de ellos, generando una relación a largo plazo. Los 

principios de un plan de motivaciones en el principio pretenden alcanzar y motivar, 

dirigiendo a una unidad específica y que compita contra sí mismo. El motivador es aquel 

que hace lo posible en estar de acuerdo a la necesidad del vendedor, son estímulos para 

un esfuerzo adicional que contribuya al cumplimiento de los objetivos de las ventas y de 

toda la empresa. (Soto Jaramillo & Raigosa Bohorquez, 2008) 

Algunos autores complican los términos de fabricación ágil y fabricación flexible, 

utilizándolos equitativamente. Esta confusión se debe, en gran medida, ya que la 

fabricación ágil considera la flexibilidad como una de sus principales prioridades 

competitivas. Ágil se define como rápido, ligero, activo o expedito, que no es lo mismo que 

flexible, y que implica, desde una perspectiva manufacturera, adaptabilidad y versatilidad. 

Por este motivo, la flexibilidad ha de ser considerada como una condición necesaria de la 

agilidad. (Avella Camarero & Vàzquez Bustelo, 2005) 

 
 (Avella Camarero & Vàzquez Bustelo, 2005) Según este autor a la hora de diferenciar entre 

métodos de fabricación flexible y métodos de fabricación ágil también se ha recurrido al tipo 

de ajuste que permiten. Moldear a las fábricas textiles a las cuales deben establecerse en 

un solo estilo de método.  
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CAPITULO III 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 
Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 
La investigación a analizar es cualitativa, según los estudios sistemáticos en la que se 

utilizara este tipo de investigación para comprender e interpretar la información recolectada 

en el proceso investigativo acerca del entorno en el que se desarrolla la empresa, gustos y 

preferencias de los consumidores, estrategias aplicadas en la fábrica, crecimiento de la 

demanda y demás datos obtenidos de las entrevistas que se va aplicar. (Quecedo & 

Castaño, 2002) 

 

(LUCIA, 2015) Según menciona la autora que los métodos que se utilizaron en este trabajo 

de investigación fueron el inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico y el hipotético. Los 

mismos que sirvieron para interpretar y analizar la información, a través de los instrumentos 

de investigación. 

 
(Dr. Lamberto Vera Vélez, 2008) “La investigación cualitativa es aquella donde se estudia 

la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.” La elaboración de la información se realizará por medio 

de una entrevista, la cual constará de 8 preguntas, con el fin de no dar lugar a ninguna 

confusión al entrevistado y que conteste con la mayor franqueza posible. La aplicación de 

la entrevista se realizará en los centros comerciales ubicados en la zona del centro de 

Huaquillas. 

En este caso nuestras fuentes primarias son los dueños de los almacenes de ropa ubicados 

en el cantón Huaquillas dirigida a la población femenina y masculina las cuales estamos 

efectuando el caso, según obtenidas en la fuente de información de la cámara de comercio. 

Para determinar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta las empresas dedicadas a la 

venta de ropa siendo 30 los entrevistados de los almacenes. No se aplicara el tamaño de 

muestra porque el universo es pequeño, con el fin de llegar a ellos y así hacer conocer de 

nuestra fábrica Creaciones Neybel Fashion. 

En este caso podemos establecer cuáles son nuestros competidores directos e indirectos, 

cuantas personas podrán consumir nuestro producto y cuáles son las necesidades que se 
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presentan en la población según el objeto de estudio. También se podrá tener una relación 

entre el precio y el consumo de nuestro producto. En el cantón Huaquillas, hay una 

comercialización exclusiva deficiente de prendas de vestir para todo tipo de personas ya 

sean femeninas o masculinas, pues las que existen en el mercado son de muy baja calidad. 

Por tanto es necesario conocer la opinión de los comercializadores, que en el radiograma 

de acción que me ha tocado investigar se conoce de 30 persona dedicada a este oficio 

 
Proceso de recolección de Datos en la investigación. 

 
Fuente Primaria: Con esta fuente se obtiene información directa, donde se origina la 

información obtenida. Esta información la obtenemos observando detenidamente los 

hechos, entrevistando directamente a las personas que tiene correlación con la situación 

del objeto de estudio. En este caso nuestra fuente primaria son los dueños de los almacenes 

de ropa en el cantón Huaquillas.  

Fuente Secundaria: Ofrece información sobre el tema por investigar las principales fuentes 

para la obtención de la información son los libros, revistas, los documentos escritos, los 

paper. Estas fuentes son válidas siempre y cuando se siga procedimiento sistematizado y 

adecuado a las características del tema y a los objetivos, justificación, al tipo de estudio y 

al tipo de diseño seleccionado. Para el desarrollo de esta investigación se tienen cuenta 

informes o base de datos de la cámara de comercio del cantón Huaquillas, según el sector 

de los comercios de ropa referentes al tema.  

Plan de tabulación  
 

Nuestro estudio de investigación ha considerado como universo de investigación a los 

gerentes de empresas comercializadoras de prendas de vestir, así el universo será 

estudiado a través de la entrevista, el plan de tabulación se aplicara a la información que 

se obtenga de las entrevistas realizadas. Aplicando graficas lineales la cual mostrara los 

porcentajes de las ventajas y desventajas del resultado de las entrevistas elaboradas a los 

dueños de los almacenes de ropa, optando por nuevas estrategias de mercado que ayuden 

a los negocios del casco comercial.  
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Descripción del procedimiento metodológico general  

 

ENTREVISTAS A LOS PROPIETARIOS. 

1. ¿Conoce usted la fábrica Creaciones Neybel Fashion en el cantón Huaquillas? 

Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: Existe un desconocimiento de los clientes acerca de la fábrica Creaciones Neybel 

Fashion, debido a que no existe un marketing adecuado de publicidad, que ayude a tener 

más clientela.  
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2. ¿Le gustaría ser cliente de la fábrica Creaciones Neybel Fashion? 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: La mayoría de los entrevistados si les gustaría estrechar lazos comerciales con 

la fábrica Creaciones Neybel Fashion, así poder comprar sus productos y poderlos vender 

en sus negocios. 
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3. ¿Existe cumplimiento en la entrega de la mercadería que le ofrece la empresa que 

usted compra? 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

 

Análisis: Según la entrevista nos comentó los dueños que no existe puntualidad en la 

entrega de la mercadería siendo una pérdida para ellos, existiendo desconfianza e 

inseguridad al momento de volver a comprar sus productos e dicha fábrica.    
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4. ¿Cómo considera la atención que le brinda la empresa donde adquiere su mercadería? 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: nos supieron aportar que existe un mal servicio al momento de vender, 

provocando que opten en comprar en otra fábrica y se pierda ventas, deben mejorar la 

atención al cliente y así poder recuperar o ganar más clientes.  
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5. ¿En qué medios de comunicación le gustaría recibir información acerca de las 

promociones y productos que ofrecerá la fábrica Creaciones Neybel Fashion? 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: La mayoría de los clientes les gustaría ver los nuevos diseños y promociones por 

catálogos para poder tener mejor acogida en el mercado al momento de vender.  
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6. ¿Al momento de comprar prendas de vestir considera usted que costo en el producto es 

importante?       

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: Consideramos que el precio es indispensable para todo comprador, optando en 

mejorar los precios para poder obtener más ventas y rentabilidad para la fabricas.  
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7. ¿Si usted seria cliente de la fábrica Neybel Fashion observaría la calidad al momento 

de realizar su compra? 

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: La mayor parte opinó que la calidad es muy importante porque un buen producto 

es una buena venta e ingresos para la fábrica, siempre hay que preferir los gustos del cliente 

porque ellos siempre tienen la razón.  
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8. ¿Le gustaría que la fábrica Neybel Fashion le ofrezca nuevos diseños de prendas de 

vestir? 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La entrevista 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis: Los dueños opinaron que si les gustaría que su mercadería varié y tenga nuevas 

tendencias en su stop de prendas de vestir y poder tener que ofrecer al momento de vender.  
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

En vista de los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los dueños de los almacenes 

del cantón de Huaquillas en cuanto al bajo nivel de ventas de prendas de vestir de la fábrica 

Creaciones Neybel Fashion, obtuvimos las siguientes Conclusiones: 

Ultimamos que existe un bajo nivel de ventas siendo el 73% que desconoce la fábrica la cual 

estamos investigando, por falta de publicidad o estudio de mercado establecido, también 

tenemos la mala atención al cliente que existe en distintas empresas, observando esta carencia 

que el un total de 40% también al momento de entregar sus mercaderías existe impuntualidad, 

trayendo a la empresa bajo rendimiento en ventas.  

Existiendo estos problemas en el campo de la investigación optamos en dar recomendaciones 

que ayuden al beneficio de la fábrica Creaciones Neybel Fashion, en mejorar la publicidad y el 

personal de ventas, capacitándolos y así ellos puedan también brindar una buena atención a 

los clientes, también poder tener una mejora al momento de entregar nuestras mercaderías 

siendo puntuales y llegar a ser destacadas en una de las mejores del mercado.  

A continuación tenemos las conclusiones y recomendaciones punto por punto de las gráficas 

obtenidas:  

4.1. Conclusiones 

 La mayor parte de los potenciales clientes no conocen la fábrica Creaciones Neybel 

Fashion, existiendo una incidencia en las ventas por el desconocimiento de la 

misma, optando en incrementar sus ventas y plantear estrategias que mejoren el 

nivel de ventas.  

 Los comerciantes minoristas indicaron que si quieren ser clientes de la fábrica y les 

gustaría vender las prendas de vestir que les ofrezcan y así poder incrementar sus 

ventas en la fábrica.   

 Según el estudio de mercado realizado por medio de las entrevistas a los 

comerciantes de prendas de vestir nos comentaron que no existe puntualidad al 

momento de la entrega de la mercadería, existiendo una insatisfacción en los 

dueños, causando problemas para sus ventas y a la vez desfavorece a que no opten 

en comprar más mercadería en dicha fábrica. 
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 Los gerentes de los almacenes nos informaron que los proveedores les brindan una 

mala atención al momento de comprar los productos, afectando a la fábrica que no 

opten por sus productos un total del 40% están inconformes.  

 

 Los entrevistados opinaron que les gustaría informarse de las promociones y las 

mercaderías por medio de catálogos para poder observar mejor las prendas de 

vestir y así tener más opciones al momento de escoger según lo mencionaron el 

43% demostrando las características del producto.  

 

 Existiendo un nivel de precio inconforme por los consumidores los dueños de los 

almacenes consideraron que si es fundamental tomar en cuenta los precios de las 

mercaderías, siendo un punto fundamental tanto para los dueños de los almacenes 

y el consumidor el total de 63%. 

 

 Los propietarios de los locales comerciales nos dijeron que es importante observar 

los procesos de producción y la calidad de las prendas de vestir debido a las malas 

experiencias que han vivido y así poder brindar un mejor servicio, satisfaciendo la 

necesidad del cliente. 

 

 Existe una demanda insatisfecha en los consumidores por falta de tendencia en el 

mercado, los entrevistados opinaron que les gustaría tener nuevos diseños a la 

moda de prendas de vestir en su local comercia siendo la mayoría el 70%.  
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4.2.     Recomendaciones  

 

 Implementar un plan de marketing apropiado para dar a conocer la fábrica 

Creaciones Neybel Fashion y poder tener más clientes e incrementando sus ventas.  

 

 Motivar a los clientes mediante promociones y presentes para que opten en 

comprar la mercadería de la fábrica Neybel Fashion del cantón Huaquillas. 

 

 Capacitar a los proveedores en la entrega de la mercadería cumpliendo con lo 

acordado para obtener más ventas y buenos resultados para poder brindar un mejor 

servicio al momento de entregar la mercadería. 

 

 Capacitar al personal de servicio al cliente para dar un buen servicio de calidad ya 

que es un factor muy indispensable.  

 

 Elaborar nuevos catálogos donde muestre las prendas de vestir, para que los 

clientes y dueños de los almacenes puedan observar las promociones y nuevas 

mercaderías que están a la venta y así poder obtener más productividad financiera. 

 

 Evaluar y tomar en cuenta los precios en la mercaderías, ya que es muy 

indispensable para poder obtener más ventas en las prendas de vestir, elaborando 

productos de todo precio al alcance del bolcillo de los clientes. 

 

 Instruir al personal de costura para realizar mejor elaboración de las prendas de 

vestir de muy buena calidad y de última tendencia.  

 

 Crear un nuevo stop de prendas de vestir, para tener variedad de productos que 

ofrecer al momento de vender y poder tener más ventas.  
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UNIVERSIDAD DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
TEMA: Incidencia del nivel de ventas en la economía de la fábrica Creaciones 
Neybel Fashion en el Cantón Huaquillas. 
 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A : Gerentes o dueños de almacenes de Ropa 
 

 
OBJETIVO: Detectar los gustos y preferencias de las consumidoras de prendas de vestir. 

DATOS GENERALES: 
Nombres del Propietario: 
 
Nombre del Local Comercial: 
 

6. ¿Conoce usted la fábrica Creaciones Neybel Fashion en el cantón Huaquillas?       
 SI ____     NO_____ 
7. ¿Le gustaría estrechar lazos comerciales con la fábrica Creaciones Neybel 

Fashion?  
       SI ____         NO_____   

8. ¿Existe seriedad en el cumplimiento de la entrega de la mercadería que le ofrece 
la empresa que usted compra? 

       SI ____     NO_____   
   

9. ¿Cómo considera la atención que le brinda la empresa donde adquiere su 
mercadería? 

        Bueno ____     Regular_______            Malo_____ 
10. ¿Los precios de los insumos de la comercializadora que usted frecuenta en 

relación a otras son? 

Altos ____                          Medios____             Bajos :_____ 

11. ¿Al momento de comprar prendas de vestir considera usted que el precio es un 
aspecto indispensable?       

Sí ______                                           No______ 
12. ¿Si usted seria parte de la fábrica Neybel Fashion observaría la calidad al 

momento de realizar su compra? 
Sí _____                                        No _____ 
13. ¿Le gustaría que la fábrica Neybel Fashion le ofrezca un stop completo de 

prendas de vestir? 
Sí _____                                      No ______ 

         

 
ENTREVISTADOR:                                               FECHA: 
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CROQUIS DE LA FABRICA CREACIONES NEYBEL FASHION 
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