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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Carrera de Publicidad y Mercadotecnia 

 

AUTORA: MERO DE LA TORRE ARIANA ANGÉLICA 

 

RESUMEN 

 

Luego de haber hecho el análisis de mercado en cuanto al 

crecimiento de los productos que se venden a nivel de oficinas, se 

llegó a la determinación de que estos productos son considerados 

de consumo masivo. Se encontró la posibilidad de esparcir la 

cadena de distribución, no sólo con la fuerza de ventas que 

actualmente está dirigida de descendente manera, sino también que 

se diferencia las estrategias del marketing, de la labor de ventas. 

UTIMPOR ha crecido mucho durante los últimos quince años, sin 

embargo se nota una desaceleración del crecimiento reflejado en los 

últimos dos años, y se pretende con este trabajo empezar a distribuir 

estrategias a todo nivel de la organización, para la mayor producción 

de ventas y mayor posicionamiento en el sector de oficinas. 
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CAPÍTULO I 

MARCO LÓGICO 

1. Marco Lógico 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

“Plan de marketing para la empresa Utimpor S.A.” 

1.2 ANTECEDENTES 

UTIMPOR S.A es una empresa que se ha venido 

desarrollando en la ciudad de Guayaquil durante los últimos quince 

años. Empezó con un capital de 30.000 dólares, según comentó el 

Ing. Enrique castro, fundador de la empresa,  llegando a multiplicarlo 

hasta  tres veces tan sólo en suministros, es decir en inventarios. 

 

Durante los últimos tres años se vienen estancando las 

ventas al mismo nivel, siendo óptimo el nivel de ventas, no se siente 

que la empresa siga creciendo, los presupuestos de venta revisados 

durante la investigación lo demuestran. 

  

La empresa se puede mantener donde estaba, como está, 

continuando con sus clientes y su forma de trabajar, pero nuevas 

empresa están empezando llegar al mercado, además de que 

antiguos rivales que sólo atendían en autoservicios, hoy pretenden 

salir al mercado comercial, a través de fuerzas de ventas que serían 

perjudiciales para la empresa UTIMPOR. 

 

Sin un correcto plan de marketing, no se pueden trazar los 

objetivos de ventas de los próximos cinco años, según se analizó, 

nunca se han manejado con un plan de marketing estratégico. 
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1.3.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

 

CUADRO 1. 1 Resumen 

 

 

Elaborado por Ariana Mero 

 

 

 

 

  INDICADORES 
   

LÓGICA DE LA  
INTERVENCIÓN   

INDICADOR 
   

MEDIO DE  
VERIFICACION 

   

SUPUESTO 

   

1   OBJETIVO  
GENERAL   

Crea do   plan de  
marketing   

100%   
creado un  

plan de  
marketing   

Incrementado  
los números  
de clientes  

en la cartera   

Diseñado   el  
plan de  

marketing   

2   OBJETIVO  
ESPECÍFICO   

   Elaborado  

un análisis  

FODA   

   Elaborado  

un plan  

estratégico   
   Establecida  

las  

estrategias  

de  

marketing  

mix   

  

100%  
realizadas  

las  
encuestas   

Cinco  
estrategias  

establecidas  
basadas en  

las encuestas   

Realizada  
la  

investigació 
n de  

mercado   

3   COMPONENTEE 
   

Investigación de  
mercado   

  
  

1 modelo de  
empresa  
diferente    

Incremento  
del 10% de  

ventas  
mensuales   

Utilizado  
los  

principios  
del  

marketing  
estratégico   
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1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UTIMPOR S.A no ha tenido ventas referenciadas con un plan 

de mercadeo en los últimos quince años, debido a que no existe un 

departamento de mercadeo en la institución, sino una asesora de 

mercado, con poder publicitario pero no estratégico 

La empresa tiene implementado un sistema de comunicación 

organizacional, llamado grupos primarios que han beneficiado a la 

estructura, a los resultados y a pulir desavenencias que existía entre 

los empleados, sin embargo de esto, no se ha encontrado un 

posicionamiento adecuado al exterior de la empresa, es decir, se 

trabajó al interior pero ahora se necesita reflejar esa organización en 

el mercado meta 

 

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Crear un plan de marketing para la empresa UTIMPOR S.A. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis del sector 

 Desarrollar un análisis FODA 

 Preparar un plan estratégico 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

Se  creará el plan de marketing para permitir a la empresa 

UTIMPOR S.A, para salir del estancamiento provocado por falta de 

estrategias en los últimos tres años.  

          El presente trabajo de investigación, se justifica al permitir a la 

empresa asesorada en esta tesis a incrementar sus ventas, en 

incrementar los ingresos de los empleados que trabajan en el área 

de ventas, así mismo mediante utilidades a ayudar a los que 

trabajan en el área administrativa y operacional. 

 También justifica este proyecto el poder lograr que una 

empresa manejada eficientemente pero con estrategias de servicio 

al cliente, incremente su poder de acción a través de las estrategias 

del marketing mix.  

1.7 HIPÓTESIS 

 

 Si se realiza el plan de marketing de la empresa UTIMPOR 

S.A. entonces se incrementará la cartera de empresas de Guayaquil. 

 

1.8  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 

 

1.8.1 EL PLAN DE MARKETING 

 

 El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base 

para los otros planes de la empresa; asigna responsabilidades, 

permite revisiones y controles periódicos para resolver los problemas 

con anticipación.  
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En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para 

el error y la falta de previsión. Por ello el plan de Marketing se 

convierte en un poderoso instrumento de gestión para la empresa.  

El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden 

definir los escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los 

objetivos específicos. 

Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción y 

determinar los programas operativos.  

Marco teórico del marketing 

El marketing ha evolucionado mucho desde su antiguo significado 

como sinónimo de ventas, distribución, publicidad o investigación de 

mercado.  

 

Las naciones y las empresas en desarrollo están prestando cada vez 

más atención a esta disciplina, dada su necesidad de salir a 

competir con eficiencia en los difíciles mercados actuales.  

 

Existen distintas interpretaciones respecto de la amplitud del 

contenido del marketing.  

a) Marketing como sinónimo de publicidad, promoción y acción de 

ventas.  

b) Marketing como un conjunto de métodos o sistemas de 

investigación de mercados.  

c) Marketing como un sistema de conducción.  
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Este último concepto es el que está orientado a la totalidad de la 

empresa y sus integrantes a satisfacer necesidades y deseos de los 

consumidores, que constituyen oportunidades económicas para ella. 

Sólo descubriendo las motivaciones y deseos de los compradores, la 

empresa podrá alcanzar sus propios objetivos de crecimiento y 

rentabilidad en cualquiera de las áreas de la misma.  

 

Nuevo concepto del marketing  

El objetivo más importante del marketing es conocer y entender bien 

al cliente, que el producto o servicio pueda ser desarrollado y 

ajustado a sus necesidades de manera tal que se venda solo.  

 

Las ventas, en cambio, comprenden solamente las acciones 

impulsadas por la empresa con el objeto de lograr la salida de sus 

productos, y obtener el dinero producto de la transacción. No se 

preocupa de las necesidades particulares del consumidor.  

 

Ya en 1.975 decía Peter Drucker: "hay que fabricar lo que se vende y no 

intentar vender lo que se fabrica".  

Philip Kotler dice que Marketing "es la actividad humana dirigida a 

satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de 

intercambio".  

 

Más allá de las definiciones, lo importante es comprender que el 

concepto moderno del marketing se debe orientar hacia el 

consumidor, no es sinónimo de ventas y debe ser dinámico, con 

amplia participación de todos los integrantes de la empresa para 

adaptarse a la realidad de los mercados. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2. Análisis situacional 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

La Industria de suministros de oficina, se está 

desarrollando fuertemente durante los últimos cinco años, empresas 

han ingresado al mercado mayorista desde hace 20 años, y ha 

logrado posicionarse a través de distribuidores que hacen la labor de 

cobertura a papelerías, bazares, tiendas y oficinas. 

Empresas como Bic del Ecuador, Xerox, Plastiuniversal, 

Papelesa, Carvajal, entre otras dominan el mercado de los 

suministros de oficina, a pesar de la latente aparición de las marcas 

blancas, que generan menores costos en publicidad y que en 

realidad deberían de beneficiar a los distribuidores, pero esto no está 

sucediendo, con el quienes se benefician son la fábricas. 

La investigación se centra en el estudio de las 

distribuidoras de estas marcas, que aunque afamadas, no han 

logrado satisfacer el mercado ecuatoriano, una cobertura 100% real 

y han dejado al canibalismo a empresas, que manejan márgenes 

que no les permite utilizar la publicidad como herramienta de 

crecimiento, algunas de las grandes marcas han establecido 

relaciones estratégicas en cuanto a publicidad con distribuidores, sin 

embargo no se han podido hacer que perduren en el tiempo, lo más 

que se puede hacer, es lograr que duren durante una temporada 

escolar, abandonando la estrategia del resto del año que es donde 

se mueve el mercado de suministros de oficina en esta industria. 
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2.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

2.2.1. ENTORNO ECONÓMICO 

 

2.2.1.1. TASA DE INFLACIÓN 

 

La inflación se ha venido desarrollando de manera creciente 

desde que la empresa inició, ya 15 años atrás, esto ha influido poco 

en las ventas, pero si ha desmejorado las ventas en los meses de 

febrero y marzo de cada año. 

 

Las empresas productoras de suministros de oficina, hacen 

ajustes cada Enero y esto viene reflejado en las listas de precios de 

inicios de año, Utimpor S.A sin embargo acostumbra a comprar 

promociones de diciembre para mitigar el incremento diluyendo las 

promociones entre enero y febrero para recién en marzo reflejar el 

verdadero aumento. 

 

2.2.2. ENTORNO POLÍTICO LEGAL 

 

Permisos Municipales de Guayaquil para la colocación de 

letreros 

 

TRÁMITE PREVIO – INFORME TÉCNICO DE FACTIBILIDAD DE 

LA DUAR: 

 

Requisitos: 
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1. Copia de la cédula de ciudadanía. 

2. Oficio dirigido al Director de Urbanismo, Avalúos y Registro 

3. Tasa de Trámite para Planeamiento Urbano 

4. Foto del letrero 

Pasos del trámite: 

 

1. Pagar la tasa de trámite en las ventanillas de recaudaciones 

(Palacio Municipal, planta baja, lado de Clemente Ballén) 

2. Entregar la documentación completa, en la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro (Palacio Municipal, segundo piso, 

lado de 10 de Agosto) 

*    Procedimiento interno: Verificación de Factibilidad. 

 

TRÁMITE PARA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VÍA PÚBLICA 

(POSTERIOR A LA DETERMINACIÓN DE LA FACTIBILIDAD): 

Requisitos: 

1. Tasa única de trámite 

2. Formulario “Solicitud para la instalación de rótulos publicitarios” 

3. Copia de cédula, o del nombramiento del representante legal si se 

trata de una empresa 

4. Copia del Certificado de Factibilidad otorgado por la DUAR 

5. Foto del rótulo publicitario 

6. Copia de la Tasa de Habilitación y Patente Municipal de la 

empresa propietaria de la estructura donde se pretenda ubicar la 

publicidad 
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7. Copia del comprobante de pago del impuesto predial al día 

8. Plano de ubicación y diseño del rótulo, firmado por el interesado y 

el responsable técnico 

 

 Para la obtención del permiso de ocupación, los interesados 

deberán presentar un Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del 

Guayas, el cual comprenderá dos instancias: la primera respecto del 

diseño y planos de la estructura metalmecánica; y, la segunda 

respecto de la instalación. Una vez instalado el rótulo publicitario, el 

propietario o responsable de la instalación tendrá un plazo de 30 

días para presentar la Certificación de instalación de 

la estructura publicitaria que emitirá el Colegio de Ingenieros Civiles 

del Guayas, de no contarse con dicho documento, se sancionará al 

propietario con el retiro de la estructura, y la revocatoria del permiso. 

 

        Para la renovación del permiso de ocupación, se deberá 

presentar un Informe del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, 

que acredite el buen estado de las estructuras publicitarias, 

considerando los elementos visibles de lo instalado. 

 

2.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

  

Se encontraron varios competidores repartidos en canales 

diferentes, en autoservicios y papelerías importantes están: 

 Juan marcet 

 Papelesa 
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 Regalado 

 Polipapel 

 Librería Guayaquil 

 Olmedo Alvarez 

 Super Paco 

En cuanto a distribuidores de cobertura, que se asemejan a 

UTIMPOR S.A son: 

 Suker 

 Dispropel 

 Tricarsa 

 Sumoficompu 

 Getsum 

 Aguilar 

Todos ellos de una u otra forma son competencia directa de 

UTIMPOR, sin embargo, son de mayor peligro los distribuidores. 

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se tomará como demanda las personas jurídicas, 

representadas por una persona natural, que ejerce el puesto de 

gerente, asistente o jefe de compras y es con quién se deben 

manejar las negociaciones, por obvias razones, serán inclusive los 

que se van a encuestar 
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Según los datos proporcionados en el (INEC, 2011), el 

sector comercial en la ciudad de Guayaquil es un sector muy 

explotado en todos los niveles y clases sociales; es por esto que se 

pretende llegar a las empresas más grandes que existentes en la 

ciudad de Guayaquil destacando así que el sector comercial 

representa alrededor de 90.636 locales en la ciudad. 

 

De este sector, UTIMPOR S.A tiene 90 cliente corporativos, 

que manejan sus ventas entre el 15 y 18% de ventas totales de la 

empresa, y aunque se considera que es fuerte, este debería llegar a 

30%, debido al monto cotizado por las empresas mencionadas. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.  

3.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar las fallas del marketing de UTIMPOR S.A.  

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la percepción del servicio entregado 

 Determinar la cantidad de productos tecnológicos, así como la 

influencia de las reutilizaciones de los mismos 

 Estimar si los precios son correctos o acordes al servicio 

 

3.4. METODOLOGÍA 

 

3.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En contraste con la mayor parte de los métodos, en los cuales 

la hipótesis y procedimientos de los investigadores están 

determinados a priori, el diseño de la investigación en la observación 

participante es flexible, tanto antes como durante el proceso real. 

Aunque los observadores participantes tiene sus metodologías y tal 

vez algunos intereses investigativos generales, los rasgos 

específicos de su enfoque evolucionan a medida que operan.  
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La naturaleza de la investigación será cuantitativo concluyente 

transversal es decir que se realizarán encuestas por medio de las 

cuales obtendré resultados y estas se harán en determinado tiempo 

y  grupo de personas. 

 Además se utilizará la técnica de investigación Cuantitativa 

es decir a través de un Estudio Cuantitativo Transversal  por medio 

de encuestas probabilística  aleatoria y sistemática a los gerentes, 

asistentes o jefes  de compras de cada una de las empresas 

investigadas. 

         El tipo de instrumento de recopilación de datos será 

cuestionario cuantitativo estructurado de aplicación “Cara a cara”.  

         La técnica de muestreo se la trabajó con un barrido de la 

población, lo  que nos resultó un tamaño de muestra de 90 

encuestas efectivas. 

         El procesamiento de la información se la hará mediante Excel 

de Microsoft, para tabular los resultados y diseñar las gráficas 

adecuadas para correcta comprensión de lo investigado.  

 

3.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

 El tipo de la investigación es de corte es correlacional, pues 

luego de la determinación de la factibilidad de sugerencia de un plan 

de marketing se relaciona con la mejora de las ventas y 

posicionamiento de UTIMPOR S.A. Para corroborar este tipo de 

investigación.  
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Todo enfoque investigativo tiene sus puntos fuertes y sus 

desventajas. Es decir que ningún otro método puede proporcionar la 

comprensión detallada que se obtiene de la observación directa de 

las personas escuchando lo que tienen que decir en la escena de los 

hechos. La investigación descriptiva transversal supone un corte en 

el tiempo para analizar, determinados aspectos y sacar 

conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la búsqueda de 

relaciones causa-efecto 

Por lo tanto el tipo de la investigación también es descriptiva, 

pues se orienta a recolectar información en relación a las empresas 

corporativas, sin alteraciones ni implicaciones. Es por esto que se 

dice que los estudios de campo, nos lleva a recabar información de 

una forma directa de la realidad mediante un trabajo concreto con 

los datos encontrados de primera mano, es decir en su forma 

original. 

 

3.4.2.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  La modalidad  de la investigación es de proyecto 

factible porque se analizará la viabilidad  de la propuesta y también 

es de campo pues usará la encuesta para fundamentar las bases de 

la investigación. La investigación de campo es aquella que se realiza 

directamente con la fuente de información y en el lugar y el tiempo 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio, la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social. 
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3.4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.2.1.1. MUESTRA 

Se realizó un barrido a la población. Es decir, la población es 

igual a la muestra.   

3.4.2.1.2. POBLACIÓN  

         La población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se tomará a todos los clientes 

corporativos de UTIMPOR S.A, siendo corporativos porque sus 

volúmenes de compra sobrepasan los 3 mil dólares mensuales 
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3.4.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

¿Usted considera que UTIMPOR cumple con los tiempos de 
entrega acordados?  

 
 

CUADRO 3. 1  Utimpor cumple los tiempos acordados 

 
Elaborado por Ariana Mero  

 
 

GRÁFICO 3. 1   UTIMPOR cumple los tiempos acordados 

 

Elaborado por Ariana Mero  
 

Hay una percepción del 67% de que si cumplen con los tiempos de 

entregas acordados en las negociaciones, sin embargo también se 

observa que hay una rechazo de 19% de percepción, esto es muy 

alto y preocupante. 

Nunca cumple 18 19%

Rara vez cumple 13 14%

Siempre cumple 64 67%

TOTAL 95 100%

Nunca cumple 
19% 

Rara vez cumple 
14% Siempre 

cumple 
67% 

Usted considera que UTIMPOR cumple 
con los tiempos de entrega acordados 
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¿UTIMPOR siempre cumple con las cantidades solicitadas? 

 
 

CUADRO 3. 2  UTIMPOR cumple las cantidades solicitadas 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 
 
 

GRÁFICO 3. 2   UTIMPOR cumple las cantidades solicitadas 

 
 

 
 

Elaborado por Ariana Mero 
 

 
Así mismo se observa la misma orientación en cuanto a las 

cantidades ofrecidas en los pedidos. Esto solo se diferencia en 1%. 

 

Nunca cumple 15 16%

Rara vez cumple 15 16%

Siempre cumple 65 68%

TOTAL 95 100%

Nunca cumple
16%

Rara vez cumple
16%

Siempre cumple
68%

¿UTIMPOR siempre cumple con las 
cantidades solicitadas?
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¿Los precios ofrecidos por UTIMPOR son? 
 

CUADRO 3. 3 Los precios ofrecidos de UTIMPOR son: 
 

 

 
 

Elaborado por Ariana Mero 
 

GRÁFICO 3. 3   Los precios de Utimpor son: 
 

 
 

Elaborado por Ariana Mero 
 
Los precios ofrecidos en Utimpor son regulares en cuanto a la 

percepción 56% piensa esto, sin embargo hay un 25% que asegura 

que son muy buenos, pero solo 6% estimo que sean excelentes, 

esto permite denotar la falta del plan de marketing y que Utimpor sepa 

que está pasando con su marketing. 

 

Pésimo 7 7%

Malo 6 6%

Regular 54 56%

Muy Bueno 24 25%

Excelente 6 6%

TOTAL 97 100%

Pésimo
7% Malo 

6%

Regular 
56%

Muy Bueno
25%

Excelente
6%

¿Los precios ofrecidos por UTIMPOR son?
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¿La calidad de los productos de UTIMPOR en general es? 
 

 
CUADRO 3. 4 La calidad de los productos es: 

 

 
 

Elaborado por Ariana Mero 
 
 

GRÁFICO 3. 4   La calidad de los productos es: 
 

 
 

Elaborado por Ariana Mero 
 
 
La calidad de los productos ofrecidos tiene una excelente 

apreciación, en el 51% que sumado a un 27% entrega una 

percepción positiva total de 78%. Es apenas un 2% que piensa que 

la mercadería tiene una pésima calidad. 

Pésimo 2 2%

Malo 5 5%

Regular 14 15%

Muy Bueno 25 26%

Excelente 48 50%

TOTAL 94 98%

Pésimo
2%

Malo 
5%

Regular 
15%

Muy Bueno
27%

Excelente
51%

¿La calidad de los productos de UTIMPOR 
en general son?
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¿El servicio de post venta de UTIMPOR es? 
 

 
CUADRO 3. 5 El servicio de pos venta es: 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 
 

GRÁFICO 3. 5   El servicio de pos venta es: 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 

Afortunadamente la percepción de buena calidad en el servicio pos 

venta llegó a 73% contra un 23% de posición negativa sobre este 

concepto, sin embargo, se considera que el valor negativo debe de 

ser disminuido. 

 

Pésimo 9 9%

Malo 13 14%

Regular 4 4%

Muy Bueno 20 21%

Excelente 50 52%

TOTAL 96 100%

Pésimo
9% Malo 

14%

Regular 
4%

Muy Bueno
21%

Excelente
52%

¿El servicio de post venta de UTIMPOR 
es?
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¿Usted considera que la comunicación con los vendedores es? 
 
 

CUADRO 3. 6 La comunicación de los clientes y vendedores es: 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 
 

GRÁFICO 3. 6   La comunicación de los clientes y vendedores es: 
 

 
Elaborado Por Ariana Mero 

 
 
 
También se pudo notar que la comunicación con los vendedores por 

parte de los clientes tiene excelentes resultados, 79% lo demuestra. 

Hay una negatividad  de apenas el 14%. 

 

Pésimo 7 7%

Malo 7 7%

Regular 7 7%

Muy Bueno 44 46%

Excelente 32 33%

TOTAL 97 100%

Pésimo
7%

Malo 
7%

Regular 
7%

Muy Bueno
46%

Excelente
33%

¿Usted considera que la comunicación con 
los vendedores es?
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¿Si usted podría mejorar algo en UTIMPOR lo primero sería? 
 

CUADRO 3. 7 Usted que mejoraría en UTIMPOR: 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 

GRÁFICO 3. 7   Usted que mejoraría en Utimpor: 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
Se le preguntó a los clientes que podrían mejorar de UTIMPOR, esta 

pregunta hecha de manera de confirmación de las preguntas 

anteriores, para determinar las falencias más fuertes entre ellas, 

facturación y servicio al cliente estuvieron representados en 40 y 

37% respectivamente.  

Logística 4 4%

Ventas 8 8%

Servicio al cliente 36 37%

Facturación 38 40%

Cobranzas 11 11%

TOTAL 97 100%

Logística
4% Ventas

8%

Servicio al cliente
37%

Facturación
40%

Cobranzas
11%

¿Si usted podría mejorar algo en UTIMPOR 
lo primero sería?
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¿Considera que el internet es una herramienta importante para 

hacer compras en UTIMPOR? 

 
CUADRO 3. 8 Considera que el internet es una herramienta para 

comprar en UTIMPOR 
 

 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 
GRÁFICO 3. 8   Considera que el internet es una herramienta para 

comprar en UTIMPOR 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 

El internet, es una herramienta subutilizada por UTIMPOR, el 56% 

no tiene interés en que esta herramienta sea usada, pero hay un 

31% que si desea utilizarla, esta sería una buena opción para 

facilitar los procesos de venta. 

Total desacuerdo 7 7%

Desacuerdo 6 6%

Ni acuerdo ni desacuerdo 54 56%

Deacuerdo 24 25%

Total acuerdo 6 6%

TOTAL 97 100%

7%
6%

56%

25%

6%

¿Considera que el internet es una 
herramienta importante para hacer 

compras en UTIMPOR?

Total desacuerdo

Desacuerdo

Ni acuerdo ni desacuerdo

Deacuerdo

Total acuerdo
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¿Ha visto usted a la empresa UTIMPOR en alguna publicidad? 

 

CUADRO 3. 9 ha visto publicidad de UTIMPOR 
 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 
 

GRÁFICO 3. 9   Ha visto publicidad de UTIMPOR 
 

 
Elaborado por Ariana Mero 

 
 

En cuanto a la publicidad, UTIMPOR no ha invertido en ella, 

solamente en productos de merchandising y cada fin de año, al 

momento de esta investigación ya se estaba armando un paquete de 

obsequios y se sugerirá que se haga precisamente a estos 90 clientes. 

52% de ellos, nunca han visto una publicidad de UTIMPOR. 

Nunca 50 52%

Pocas veces 15 16%

A veces 5 5%

Muchas veces 23 24%

Siempre 3 3%

TOTAL 96 100%

Nunca
52%

Pocas veces
16%

A veces
5%

Muchas veces
24%

Siempre
3%

¿Ha visto usted a la empresa 
UTIMPOR en alguna publicidad?
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3.4.4.1.1. CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Como se puede captar en las gráficas revisadas durante la 

tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

determinar que la empresa UTIMPOR S.A  como tal, no está fallando 

al mercado en su parte operativa, tienen muchas falencias sin 

embargo, está en los límites normales pues la aceptaciones de los 

servicios brindados fueron muy positivas. 

 Se concluye entonces que los procesos están siendo bien 

diseñados, pero se han desvinculado del marketing y de la 

publicidad especialmente. 27 por  ciento de los encuestados recordó 

haber visto a UTIMPOR S.A en alguna publicidad, sin embargo 

según los datos recogidos en la pre investigación, UTIMPOR S.A no 

ha desarrollado campañas desde el  año pasado, cuando obsequio 

algunos productos BTL. 

Hay una percepción del 67% de que si cumplen con los 

tiempos de entregas acordados en las negociaciones, sin embargo 

también se observa que hay una rechazo de 19% de percepción, 

esto es muy alto y preocupante. Así mismo se observa la misma 

orientación en cuanto a las cantidades ofrecidas en los pedidos. Esto 

solo se diferencia en 1%. 

 

Los precios ofrecidos en UTIMPOR S.A son regulares en 

cuanto a la percepción 56% piensa esto, sin embargo hay un 25% 

que asegura que son muy buenos, pero solo 6% estimo que sean 

excelentes, esto permite denotar la falta del plan de marketing y que 

UTIMPOR S.A sepa que está pasando con su marketing. 
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La calidad de los productos ofrecidos tiene una excelente 

apreciación, en el 51% que sumado a un 27% entrega una 

percepción positiva total de 78%. Es apenas un 2% que piensa que 

la mercadería tiene una pésima calidad. 

 

Afortunadamente la percepción de buena calidad en el 

servicio pos venta llegó a 73% contra un 23% de posición negativa 

sobre este concepto, sin embargo, se considera que el valor 

negativo debe de ser disminuido. 

 

También se pudo notar que la comunicación con los 

vendedores por parte de los clientes tiene excelentes resultados, 

79% lo demuestra. Hay una negatividad  de apenas el 14%. 

 

Se le preguntó a los clientes que podrían mejorar de 

UTIMPOR S.A, esta pregunta hecha de manera de confirmación de 

las preguntas anteriores, para determinar las falencias más fuertes 

entre ellas, facturación y servicio al cliente estuvieron representados 

en 40 y 37% respectivamente. Logística tuvo la menor observación, 

apenas el 4%. 

 

El internet, es una herramienta subutilizada por UTIMPOR 

S.A, el 56% no tiene interés en que esta herramienta sea usada, 

pero hay un 31% que si desea utilizarla, esta sería una buena opción 

para facilitar los procesos de venta. 

 

En cuanto a la publicidad, UTIMPOR S.A no ha invertido en 

ella, solamente en productos de merchandising y cada fin de año, al 

momento de esta investigación ya se estaba armando un paquete de 

obsequios y se sugerirá que se haga precisamente a estos 90 
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clientes. 52% de ellos, nunca han visto una publicidad de UTIMPOR 

S.A. 

  

 

3.4.5. RECOMENDACIÓN A LOS RESULTADOS 

 Establecer la correcta utilización de la página web que posee 

de UTIMPOR y que no está siendo utilizada 

 Capacitar al personal de servicio al cliente 

 Eliminar de la cartera de  productos aquellos de regular 

calidad 
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CAPITULO IV 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 Razón Social 

 UTIMPOR S.A. 

 Nombre Comercial 

 UTIMPOR S.A. 

 R.U.C. 

 00912413564001 

 Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

            Cdla. La Garzota Av. Hno Miguel Solar 3 y Av. Agustín Freire   

PBX. 2-245275 / 5111700  

ventas@utimpor.com 

    Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 

Sociedad Anónima 

 Isologo 

GRÁFICO 4. 1   ISOLOGO 

 

Fuente: Utimpor 
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 Logotipo 

GRÁFICO 4. 2   Logotipo 

 

Fuente: Utimpor 

 Marca legal 

GRÁFICO 4. 3 marca Legal 

 

 

 

 

Fuente: Utimpor 

Isotipo 

El isotipo de Utimpor está compuesto por 2 figuras 

geométricas, elipse y el triángulo; la primera de ellas se la utilizó por 

expresar dinamismo en su interior se encuentra el triángulo, 

representa un diamante y es una de las figuras que son difíciles de 

volcar, además de los colores utilizados se fusionan perfectamente 

en su significado. 
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El isotipo podrá ser reproducido siempre sobre fondo blanco, 

así se garantiza un óptimo contraste visual para evitar la pérdida de 

identificación. Se usará en conjunto con el logotipo (nombre verbal), 

formando la marca o imagotipo, ya sea para algún trabajo 

publicitario, papelería, letrero, etc. 

 

Logotipo 

 

La forma verbal (Utimpor S.A), escrita con caracteres 

tipográficos modernos sin serifas, formales y hasta elegantes, 

totalmente legibles, son características que ha de representarle en 

todos sus mensajes y herramientas de comunicación, en conjunto 

con el isotipo.  Sus atributos dimensionales, tipografías, diseño de 

caracteres, coeficientes de equilibrio y armonía, espacios entre letras 

y palabras, no deben ser alterados en ningún tipo de formato. 

 

 

Marca legal 

Este conjunto gráfico del isotipo y el logotipo junto a un apoyo 

de marca (suministros de oficina) establecen la marca. La armonía y 

el equilibrio de una marca son características fundamentales para su 

reconocimiento y aceptación pública. Por ello las condiciones 

intrínsecas de los elementos que la integran, como son vistosidad, 

grado de visibilidad y legibilidad, son atributos que facilitan y 

potencian su rango de prestigio y memorización. La Marca deberá 

utilizarse en todas las herramientas de comunicación tales como: 

 

 Solicitudes de pedido y entrega de insumos 

 Web site 

 Publicaciones 
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 Letrero 

 Papelería comercial 

 Uniformes 

Aplicación del color 

El isotipo se realizó con color rojo oscuro y blanco, el logotipo 

y apoyo de marca en verde oliva. El rojo oscuro evoca energía, 

vigor, furia, fuerza de voluntad, cólera, valor, capacidad de liderazgo. 

En otro sentido, también representa añoranza. 

El verde oliva es el color de la paz. Al ser un poco más oscuro 

de lo normal representa dinero, es decir ahorro de dinero si el cliente 

compra con Utimpor. 

El Blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, 

es capaz de potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, activo, 

puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo. 

 

Tipografías 

Utsaah Bold Italic: Es una tipografía moderna, formal, elegante, sin 

serifa, que acompaña perfectamente con la actividad de la empresa.  

 

GRÁFICO 4. 4   Tipografía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Utimpor 
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Colores Institucionales 

 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr el 

tono ideal y original. 

 
GRÁFICO 4. 5   Colores institucionales 

 

 
 

Fuente: Utimpor 

 

4.2. MISIÓN 

 

 El comercializar, distribuir y entregar suministros de oficina, 

para cumplir a cabalidad con las necesidades de nuestros clientes, a 

través de un servicio personalizado, con un eficiente grupo humano, 

responsable y capacitado.   

 

4.3. VISIÓN 

 

 Seremos una empresa consolidada en el mercado 

ecuatoriano, comprometida permanentemente con clientes y 

colaboradores en la total satisfacción de servirlos  en el mercado de 

suministros de oficina. 

 

 

ISOTIPO Y TIPOGRAFIA

CMYK RGB HEXADECIMAL

C:25    M:100 Y 95    K:50 R:117    G:18    B:24 #751518

C:0      M:0      Y:0      K:0     R:255    G:225 B:225 #FFFFFF

C:87   M:40    Y:100  K:40 R:13      G:83    B:35 #0D5323
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4.4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

Mediano Plazo 

 

 Incrementar la fuerza de ventas, con personas formadas, con 

títulos profesionales 

 

 

Largo Plazo 

 

 Incrementar las unidades de reparto 

 Crear la línea tecnológica en las ventas 

 

4.5.  FODA 

 

Fortalezas 

 Disponibilidad y solvencia económica 

 Reconocimiento y posicionamiento en el Mercado 

 Estructura Operativa de bajo costo 

 Garantía de productos entregados 

 Sistema de Base de datos de clientes amplia 

Debilidades 

 Poco conocimiento de la línea de Tecnología 

 Dependencia de Proveedores 

 Falta de publicidad 
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Oportunidades 

 Sector de la construcción en auge. 

 Municipalidad de Guayaquil continua haciendo obras de 

iluminación en parques 

 Anuncio del gobierno a continuar con la inversión en 

soluciones habitacionales 

Amenazas 

 Competencia especializada 

 Productos sustitutos 

 Cambios de precios. 

4.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.6.1. ACCIONISTAS O SOCIOS 

 

CUADRO 4. 1   Accionistas 

Accionistas Nacionalidad Acciones 

Enrique Castro 

Narcisa Castro 

Ecuatoriano 

Ecuatoriana 

50% de  

Acciones c/u 

 

 

Fuente: Utimpor 
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4.6.2. ORGANIGRAMA 

GRÁFICO 5. 1 Organigrama de UTIMPOR  Fuente: Utimpor 



 
 

37 
 

4.6.3. MANUAL   DE  FUNCIONES 

 

Cargo:       Asistente de bodega 

Horario:   normal 

                  08:30 a 12:30 

                  13:15 a  18:00 

                  Sobretiempo  hasta el cierre 

                  18:00 a  18:45 aprox. 

 Coordinar  el despacho de acuerdo al recorrido establecido 

por la jefa de compras. 

 Mantener ordenada la mercadería de la bodega por marcas. 

 Recibir y controlar el ingreso de mercadería de los 

proveedores. 

 Ordenar  las importaciones correspondiente a las bodegas de 

Urdenor  y  principal. 

 Cubrir el puesto del jefe de bodega cuando El no se 

encuentre. 

 Responsabilizarse por las llaves de las puertas de ingreso a la 

bodega. 

 

Funciones  Específicas. 

 Verificar el ingreso de mercadería con su factura. 

 Revisar la mercadería en devolución o cambio. 

 Verificar el buen estado de la mercadería antes de ser 

despachada. 
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 Despachar y entregar mercadería a clientes que van a 

comprar o retirar a la empresa. 

 Mantener limpia la bodega ya que el encargado de 

mantenimiento no ingresa a la misma. 

 Revisar en el sistema el cierre diario de inventario. 

 Cubrir el puesto del faltante de recorrido.( chofer o el de 

entrega) 

 Retirar mercadería a los almacenes de los proveedores. 

 Mantener las radios y el teléfono batería cargada. 

 Mantener  el surtidor con agua. 

Departamento de Contabilidad 

 Ingreso de Facturas de compras. 

 Transferencias de caja proveedor a caja chica 

 Manejo de la Caja Proveedor. 

 Revisión de transferencias en el Bco. Gquil y Bco. Bolivariano 

horario: 9 am, 2 pm, 5 pm  

 Reporte del pago a proveedores, (se imprime todos los 

viernes y se pasa junto con las facturas a cancelar) 

 Pago a Proveedores mediante transferencias Bancarias (Las 

transferencias se realizan los lunes). 

 Elaborar el archivo del pago a proveedores  

 Cargar el archivo 

 Información sobre las transferencias a los respectivos 

proveedores. 

 Imprimir Roles de Pago  

 Elaborar el archivo de los roles. 

 Cargar el respectivo archivo de rolos para que enrique 

apruebe la orden. 
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 Elaboración del borrador de las declaraciones de formularios 

del SRI 103 y 104 

 Elaboración de Liquidaciones de Compras  

 Envío de las declaraciones del SRI por Internet  

 Pago de las declaraciones 

 Conciliaciones Bancarias ( Bco. Gquil, Bolivariano, 

Produbanco) 

 Imprimir los Comprobantes de Pago y Planillas de Aportes al 

IESS, Préstamos Quirografarios y Fondos de Reserva. 

 Pago de las planillas del IESS 

 Revisión cada fin de mes secuencia de Facturas rosadas, 

Notas de Crédito y Cambios de Mercaderías. 

 Reportes diarios y archivo de Ventas, Notas de Entrega, 

Facturas anuladas, Notas de Crédito, Provisiones, Compras, 

Retenciones, Caja Proveedor, Detalle de Pagos, Saldos 

Diarios. 

 Elaboración y Pago de Facturas de Reembolso de Gastos 

Varios  

 Archivo de Documentos 

 Control de Facturas de Mantenimiento de los Carros, 

Mantenimiento de redes. 

 Elaboración y envío por Internet del Anexo Transaccional 

 Sumar Liquidaciones de Vendedores Quincena y Fin de mes  

 

 

Jefe de compras 

 Realizar cotizaciones y compra de mercadería, hacer listado 

para importación de productos de las diferentes marcas, organizar 
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rutas de envio de pedidos a clientes, revisar reportes de las rutas e 

ingresos de compras. 

Funciones 

Compra de mercadería de los productos que se comercializan en la 

empresa, cotizar a diario los productos y faltante que son para 

vender bajo pedido incluyendo cotizaciones de compras públicas 

que son varios productos en cantidades.  Elaboración de listas de 

pedidos de los productos de varias marcas  para traer de 

importación. Cuando se realice  pedido coordinar con el proveedor 

que pasen la factura por fax, mail o llamar para que me den el 

número de factura y el total para poder hacer ingresar para que 

ventas vaya adelantando la factura del cliente.  

Organizar ruta de envío de pedido y retiro de cheque de los  clientes 

el primero 12 a 12:30 y el 2do de 5:30 a 6pm   y esto es lo que 

corresponde organizar la ruta :  primera hora en la mañana y en el  

mediodía  atender lo organizado de la ruta. Crear código de 

productos nuevos para poder facturar 

 Revisar los ingresos de compras y los reportes  

Cuando llega la importación y bodega está recibiendo ayudar en 

despacho entregando factura a los clientes que viene al almacén a 

retirar: Atender llamada de consultas de los asesores de ventas con 

respecto a los productos.  

Se reporta con el Ing. Enrique Castro. 
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CAPITULO V 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING 

 

5.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Posicionar la marca de Utimpor S.A en el mercado 

corporativo. 

 

5.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar el uso de la páginas web de UTIMPOR 

 Motivar a la fuerza de ventas 

 Utilizar publicidad  BTL en la empresa. 

 

 

5.2. POSICIONAMIENTO 

 

       UTIMPOR S.A es reconocida por su trayectoria en el mercado 

de corporativos y serviciales, como una empresa de sólidos 

compromisos con los proveedores que ha mantenido de excelente 

manera su relación y permanencia en el mercado.  

     El hecho de tener 15 años, los cataloga como maduros y 

prósperos, la inauguración de su edificio en el 2008, levantó la 

motivación de sus empleados al tener unas oficinas de primera 

categoría y de tecnología avanzada. 
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5.3. ESTRATEGIAS 

 

5.3.1. PRODUCTO 

 Estrategias Push para la marca Paper Mate, 

representantes en Ecuador de esta firma: 

La empresa mantiene buenas relaciones con los fabricantes de 

paper mate, marca que anteriormente estuvo posicionada en 

Ecuador pero se ha desvanecido esta percepción, las ventas llegan 

apenas a 3000 unidades al mes y se espera incrementarlas en un 25 

%, pero los vendedores solo desean vender la marca BIC por lo fácil 

que resulta hacerlo. Sin embargo, paper mate tiene un margen de 

utilidad del 35% mientras que BIC apenas del 10%. Por ello, se 

aprovecha el acceso a la marca HP que a través de su proveedor en 

Ecuador regala 1 impresora por cada 10 que se compren, los flujos 

de ventas de estas impresoras es de 20 al mes, por lo que se espera 

obsequiará las dos unidades extra en el PULL de ventas: 

GRÁFICO 5. 2   Estrategia promoción para vendedores 

 

Fuente: Elaborado por Ariana Mero 
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Slogan de la campaña para vendedores 

¿Imprime o escribe? 

 

CUADRO 5. 1 Justificación de los costos de la promoción  

PAPER MATE

Costos 

unitarios
PvP Unit

Cantidad 

proyectada

Costos 

proyectados

Ventas 

proyectadas

Margen 

contribución

0.12$            0.22$          4,000          480.00$       872.73$     392.73$       

UTIL UNIT 0.10

BIC

Costos 

unitarios
PvP Unit

Cantidad 

proyectada

Costos 

proyectados

Ventas 

proyectadas

Margen 

contribución

0.19$            0.22$          4,000          760.00$       873.56$     113.56$       

UTIL.UNIT 0.03$           

GRÁFICO 5. 3    Justificación de los costos de la promoción 

 

 

Fuente: Elaborado por Ariana Mero 
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GRÁFICO 5. 4    Utilidades de la promoción 

 

Fuente: Elaborado por Ariana Mero 

 Se puede notar la diferencia de utilidades que provocaría esta 

estrategia, se recuerda que las impresoras que se van a obsequiar 

son obsequios de la distribuidora de HP en Ecuador. 

5.3.2. PRECIO 

 De acuerdo a la lista de precios serán la siguiente tabla de 

descuentos 

CUADRO 5. 2 Descuentos propuestos 

 

Fuente: Elaborado por Ariana Mero 
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 UTIMPOR S.A se ha manejado con precios estándares, sin 

permitir a los empleados, hacer negociaciones efectivas, más bien, 

se ha tenido al margen a la fuerza de ventas, que no ha sabido cómo 

aplicar más descuentos, para que esto ya no sea un impedimento, 

se detalla una tabla de descuentos por volúmenes de venta, pues se 

consideras que las cuentas corporativas al comprar más se les 

puede aplicar un mayor descuento. 

5.3.3. PLAZA 

 UTIMPOR S.A, ha dedicado sus esfuerzos al mercado pyme 

de la ciudad de Guayaquil, tan solo hace cinco años empezó con el 

corporativo debido la posibilidad de importación de varios productos 

traído de lejano oriente y de los estados unidos de Norteamérica. 

 No ha logrado intervenir en el mercado gubernamental, por lo 

que se especifica, como táctica de la estrategia, el correcto uso del 

portal de compras de gobierno nacional, sin embargo de poder hacer 

los contactos correspondientes para la negociación con el gobierno, 

se aconseja crear una nueva plaza de trabajo en el área de ventas, a 

través de una persona con experiencia que pueda manejar el portal. 

Otra opción sería que la gerente de ventas aplique a un curso del 

manejo de portal de compras y con esto lograr ampliar la plaza a una 

nueva segmentación, debería en ese caso entonces ceder las 

corporativas a uno o dos nuevos ejecutivos. 

        UTIMPOR S.A cuenta con todos los requisitos necesarios para 

poder ser parte del sistema de compras públicas creado por el 

gobierno nacional, el INCOP, tiene una serie de pasos que deben de 

seguirse para la correcta aplicación de esta estrategia. 

A continuación se observan los pasos del sistema nacional de contratación 

pública:
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GRÁFICO 5. 5 Sistema de compras públicas 
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Fuente: Compras públicas INCOP 
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5.3.4. PROMOCIÓN 

 

 La promoción utilizará la penetración que tiene Facebook y a 

la vez, implementará un carrito de compras por internet, deber 

recordarse que el 30% de los encuestados deseaba este servicio 

para agilitar las negociaciones. Según el Inec, 98% de la población 

(se refiere a empresas y personal) tiene acceso a internet y telefonía 

móvil celular. 

Las personas que están a cargo de las compras de las pymes tienen 

niveles de ingresos entre los 600 y 1500 dólares al mes, porque 

pertenecen a un NSE medio, medio alto, el 64.66%  de esa 

población tiene teléfonos inteligentes y el 98.89% acceso el internet. 

Basados en esta información, se determina que el acceso al 

Facebook es vía celular actualmente, debido a que las empresas 

están tomando decisiones de cerrar las comunicaciones con esta 

página por distraer en las compras, sin embargo, el personal de 

ventas, se les permite abrir páginas de Facebook pero de la 

empresa que permita relacionarse con los clientes y buscar nuevos 

clientes, precisamente las personas de compras, buscan el el 

ADDWARE, de Facebook quienes son proveedores para hacer una 

cotización y que esta sea respondida por la mayor cantidad de 

personas que estén en esta red social, al igual que linkedin, que 

permite diagramar una comunicación permanente con los usuarios 

de Facebook. 
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CUADRO 5. 3  Presupuesto publicitario 

 

Cantidad Prec.Unit. Prec. Total

Facebook 1                          600.00$       600.00$       

Carrito de compras 1                          1,800.00$   1,800.00$   

LETRERO DE ACRÍLICO UV 1                          1,200.00$   1,200.00$   

TOTAL 3,600.00$    

Elaboración: Ariana Mero 

GRÁFICO 5. 6 Carrito de compras, página web 

 



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 



 

54 
 

 

Fuente: Utimpor.com 
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GRÁFICO 5. 7 Letrero gigante de acrílico UV fluorescente 

 

Fuente: Ariana Mero 

 

El letrero es parte de la imagen de la empresa, esta pegado a la 

fachada del edificio y puede ser observado desde 85 metros de 

ambos lados de la avenida. Esta calle Miguel Alcívar no es principal 

pero la luminosidad permitirá llamar la atención desde la avenida 

Agustín Freire que está en la esquina izquierda del edificio. 
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CAPITULO VI  

VIABILIDAD FINANCIERA DEL PLAN DE MARKETING 

CUADRO 6. 1 Evaluación de estado de resultados proyectado 

Empresa UTIMPOR

Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12

TASA DE CRECIMIENTO PROYECTADO 1% 1% 1% 5% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13%

MES 0 1                 2                 3                 4                 5                 6                 7                 8                 9                 10               11               12               Total

Ingresos 89,046 89,936 90,836 95,378 104,915 115,407 128,102 142,193 159,256 178,367 201,554 227,756 470,111

(-) Costos Directos 59,051 59,642 60,238 63,250 69,575 76,532 84,951 94,295 105,611 118,284 133,661 151,037 311,755

(=) Margen Bruto 29,995 30,295 30,598 32,128 35,341 38,875 43,151 47,897 53,645 60,083 67,893 76,719 158,356

% CRECIMIENTO LUEGO DE LAS ESTRATEGIAS 1% 1% 5% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12%

Gastos Operacionales

Gastos personal 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 6,431 32,155

Gastos publicitarios 3,600

Gastos administrativos 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 3,295

Depreciacion de Act. Fijos 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 6,725

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Gastos Operacionales 8,435 8,435 12,035 8,435 8,435 8,435 8,435 8,435 8,435 8,435 8,435 8,435 42,175

Margen Operacional 21,560 21,860 18,563 23,693 26,906 30,440 34,716 39,462 45,210 51,648 59,458 68,284 116,181

Part. Trabajadores 15% 3,234 3,279 2,784 3,554 4,036 4,566 5,207 5,919 6,782 7,747 8,919 10,243 17,427

Impuesto a la Renta 15% 3,234 3,279 2,784 3,554 4,036 4,566 5,207 5,919 6,782 7,747 8,919 10,243 17,427

Margen Neto 15,092 15,302 12,994 16,585 18,834 21,308 24,301 27,624 31,647 36,153 41,621 47,799 81,327

(+) Depreciacion 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 1,345 6,725

Flujo de Efectivo Neto 16,437 16,647 14,339 17,930 20,179 22,653 25,646 28,969 32,992 37,498 42,966 49,144 88,052

0 16,437 16,647 14,339 17,930 20,179 22,653 25,646 28,969 32,992 37,498 42,966 49,144

Valor Actual del Flujo de Efectivo 15,219 14,272 11,383 13,179 13,733 14,275 14,964 15,651 16,504 17,369 18,427 19,516 67,787

Evaluación Económica Financiera

                  Elaboración: Ariana Mero
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6.1 ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PLAN DE MARKETING     

        Se puede determinar que un incremento de ventas por la 

introducción de un vendedor corporativo, aumentara la tasa de 

crecimiento de la empresa, según el dato financiero entregado por el 

contable, el crecimiento de los últimos 6 meses no ha sido mayor a 

1%, como propósito de investigación se redondearon los valores de 

proyección de los meses de octubre y noviembre del 2011.  

 Se hace una proyección de diciembre del 2011 basados en el 

histórico del año anterior y finalmente se ingresa en enero el 

vendedor con la cuota que deberá de vender, el presente plan de 

marketing desea ingresar a UTIMPOR S.A a posicionarse en los 

clientes corporativos grandes que han venido cotizando pero no les 

han comprado, ya se demostró en las encuestas que el 64% de los 

clientes opinan que Utimpor cumple con sus compromisos, esto es 

suficiente como para decidir entrar con precios diferenciados a 

clientes diferentes, convencer a los accionistas que vender al 10% 

de margen de utilidad es mejor que no vender, los costos fijos no se 

alterarán, pues la empresa no necesita de nuevos carros ni 

empleados para atender a 9 clientes (10% del mercado esperado al 

iniciar). 

 Por otro lado se analiza la posibilidad de que los accionistas 

piensen que al ganar 15% menos de lo normal se esté perdiendo 

dinero pues lamentablemente la gerente de ventas no es una 

profesional  de las finanzas y podría tener esa observación, sin 

embargo el presente cuadro logra hacer notar que se incrementarán 

las ventas, las ganancias y la posibilidad de crear una nueva cartera 

de clientes.  
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 Los 94 clientes cotizan mes a mes la suma de 180.000 

dólares aproximadamente y UTIMPOR no es parte de esos 

negocios, con la espera del 10% de los clientes (9 a 10) se estaría 

llegando a un incremento de 18.000 mil dólares mensuales con 

utilidades que redondean los 2.000 al mes, se considera que este 

crecimiento vaya creciendo poco a poco pero que alcance en el mes 

de febrero una curva ascendente. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

La empresa UTIMPOR S.A ha tenido un estancamiento en 

sus ventas durante los últimos años es por motivo que por medio de 

esta tesis se sugerirá a la mencionada empresa implementar un plan 

de marketing el cual les permita incrementar su cartera de clientes 

con aquellos que son corporativos que si bien son clientes porque 

conocen de UTIMPOR S.A pero no realizan compras recurrentes ya 

que lo elijen como última opción de compra por sus altos precios. 

Es por esto que se sugiere realizar estrategias para captar el 

mercado que se quiere llegar, estas surgieron del análisis hecho a 

los clientes de la empresa.  

Con estas estrategias se pretende solucionar las fallas que 

tenga UTIMPOR S.A en cuanto a su área de marketing, precios, 

publicidad ya que en otras áreas ha tenido aceptación porque así lo 

demuestran los resultados del análisis. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se le dará a la empresa son:  

 Un mejor uso de su página de internet por medio de un carrito de 
compras 
 

 Incursionar en el sistema de compras públicas 
 

 

 Colocación de un letrero en su edificación 
 

 Incursionar en la red social (facebook) para un nuevo 
acercamiento con el cliente. 
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ANEXOS 

Anexo: permiso para letreros 
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Anexo: material publicitario propuesto 2012 
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Anexo: Planificador 2012 
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Anexo: Volante 

 

 

 


