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RESUMEN 
 
 
 

 
El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, durante el año 2012, para el desarrollo y 

culminación de este trabajo se diagnosticó la situación actual de la 

Empresa Maxiprint que tiene en el mercado actual 6 años. Para la 

recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, dirigido al género 

masculino y femenino del sector urbano de la ciudad de Guayaquil, 

comprendido entre las edades de 17 a 65 años, con el fin de obtener 

información acerca de las necesidades del cliente. Durante el análisis de 

trabajo de campo se determinó que la mayor parte de la población 

desconoce de la existencia de la Agencia, por la falta de publicidad y la 

aplicación de un plan de marketing, lo cual da como resultado que no 

exista un posicionamiento local. 

 
En la propuesta se ha desarrollado cuatro estrategias para la Agencia de 

Diseño Publicitario Maxiprint, dentro de las cuales las más importantes 

son publicidad y punto de venta, lo cual ayuda a posicionar a la Agencia, 

en el mercado local de la ciudad de Guayaquil, generando rentabilidad 

para la misma. La agencia con 6 años de existencia, no tiene un nivel de 

posicionamiento local por la deficiente publicidad. Por ende se debe 

implementar un plan de mercadeo cuyos resultados van orientados a 

mejorar la rentabilidad. 

 

  
 
 
 



xx 
 

 
 INTRODUCCIÓN 

 

El marketing es utilizado en todo negocio, sea público o privado. Aunque 

se disponga de un servicio o producto novedoso, mucho conocimiento 

técnico y años de experiencia en dirección financiera, si se desea que el 

negocio prospere y genere rentabilidad, se necesitará un plan de 

mercadeo que sea eficiente, efectivo y eficaz. 

Muchas empresas medianas y pequeñas piensan que pueden 

desarrollarse, sin un plan de marketing; otros intentan no pensar en ello 

porque no tienen idea de qué se trata y de cómo hacerlo. 

Las mejores y más exitosas empresas disponen de un plan de marketing 

en base a una investigación de mercado, ya que esta es una herramienta 

de trabajo muy eficaz y que se utiliza a menudo. Un plan de marketing 

permitirá dirigir a una empresa con dirección al cliente objetivo y permitirá 

mantenerse en el mercado. 

Por lo tanto, tomaremos como objeto de estudio una empresa pequeña 

que hasta ahora ha sido dirigida empíricamente por sus dos dueños, para 

establecer primero su posición actual, identificar debilidades y fortalezas, 

amenazas y oportunidades, determinar objetivos claros y finalmente  

diseñar un plan de marketing que le permita alcanzarlos de manera 

eficiente. 

El presente trabajo investigativo está definido en cuatro capítulos, que 

constan  de la siguiente manera: 
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Capítulo I. Definición del problema, es una introducción del planteamiento 

del problema, ubicación, situación delimitación y evaluación. Contempla la 

posición actual de la empresa al comienzo del plan de marketing. 

 

Capítulo II.  Desarrollo investigativo, contiene la idoneidad del tema de 

investigación científica, la aportación de las diferentes fundamentaciones 

teóricas como Filosófica, Pedagógica, Andragógica, Humanística-Social, 

Psicológica, finalmente la Fundamentación Legal,  con breves definiciones 

de términos relevantes. 

 

Capítulo III. Desarrollo de la investigación, se encuentra la Metodología 

estableciéndose el diseño de la investigación utilizando el modelo 

cualitativo, porque consta de un diagnóstico, planteamiento, 

fundamentación teórica, procedimientos metodológicos. Se utilizó la 

técnica de los focusgroup con su respectivo cuestionario. Análisis e 

Interpretación de los Resultados. Comprende los Cuadros y Gráficos 

Estadísticos, una vez organizados los datos se realizó la interpretación 

respectiva en que los datos cuantitativos pasa a datos cualitativos; 

también se incluyen las Conclusiones y Recomendaciones, con su 

cronograma de actividades y los recursos utilizados. 

 
Capítulo IV. Presentación dela propuesta. Contiene antecedentes, 

objetivos, justificación e importancia, análisis situacional, análisis de la 

situación actual de la empresa, análisis de la competencia, mix de 

marketing, estrategias de marketing, conclusiones y recomendaciones. 
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porque no tienen idea de qué se trata y de cómo hacerlo. 
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mantenerse en el mercado. 
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técnica de los focus group con su respectivo cuestionario.Análisis e 

Interpretación de los Resultados. Comprende los Cuadros y Gráficos 

Estadísticos, una vez organizados los datos se realizó la interpretación 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Antecedentes 
 
En las modernas empresas para ser más competitivas en el mercado se 

ha visto en la necesidad de ofrecer a sus consumidores una mayor 

cantidad de productos y servicios para satisfacer sus necesidades. Para 

darse a conocer, estas empresas requieren llamar y captar la atención de 

sus clientes, por lo que la entrega de artículos promocionales, ha sido una 

herramienta de mercadeo que éstas han tenido que explotar para dar a 

conocer que están sobresaliendo de la competencia. 

 
Maxiprint, empresa local independiente con más de 6 años de experiencia 

en el mercado publicitario, ofreciendo productos publicitarios, dentro de 

los servicios más importantes que ofrece la empresa podemos indicar los 

siguientes:  diseño e impresiones de publicidaden serigrafía  en lona, 

vasos, bolígrafos, camisetas, bolsos, y todo tipo de material apto para la 

serigrafía ( productos para merchadising en general).   

 

La empresa publicitaria está ubicada en la ciudadela Quisquis, Mz. G 

solar 26, tiene 6 años de haber sido creada, su dueño y gerente es el 

señor Álvaro Andrade, quien ha logrado mantener el negocio hasta la 

presente fecha, con una administración de manera empírica. 
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La estructura organizacional de la empresa Maxiprint, está conformada 

por el Gerente General, Jefe de comercialización, Asistente, Diseñador, y 

3serigrafistas. 

 

Maxiprintestá localizada en el norte de la ciudad, en un sector de nivel 

medio, donde se encuentran locales comerciales con  diferentes tipos de 

negocios tales como farmacias, restaurantes, almacenes de ropa,  

quienes han tenido la oportunidad de ser nuestros clientes, pero es 

necesario realizar un plan de marketing para incrementar la participación 

en el mercado. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 
El principal problema es que la empresa Maxiprintno ha realizado nunca 

un plan de marketing integral, que le ayude a la empresa a tener una 

visión más amplia de lo que sus clientes buscan, de las amenazas más 

representativas presentadas por sus competidores y a identificar 

oportunidades de expansión hasta ahora ignoradas. 

 

Es conocido que un plan de marketing bien diseñado con un previo 

estudio del mercado en el que se desenvuelve la compañía, ayuda a 

delinear estrategias que permiten alcanzar objetivos en cuanto a la 

participación se refiere, incursionar en nuevos mercados y fortalecer la 

lealtad hacia la empresa optimizando los recursos disponibles. 

 

Esta situación se presenta en la Empresa Maxiprint ubicada en Guayaquil, 

en el departamento comercialización operativa, la cual carece de un plan 

de marketing que determine en qué punto se encuentra la empresa en la 

actualidad y poder detectar cuáles son los errores y así atender al cliente 

de acuerdo a sus necesidades, además de las falencias dentro del 

mercado. 
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Para poder resolver estos problemas se realizó varios focusgroup para 

recabar información, principalmente para saber si las personas conocen o 

han oído hablar de la empresa y si saben qué hace y qué servicios ofrece, 

si es o no de su agrado. Con dicha información realizar una adecuada 

toma de decisiones. 

 

Con la elaboración y aplicación de un plan de marketing se pretende 

ayudar a prevenir errores, determinar cuáles son los factores claves para 

el éxito, establecer objetivos claros de marketing, y como alcanzar los 

objetivos marcados, por eso es necesario la realización de la propuesta 

que es el Desarrollo e implementación de un Plan de Marketing, para 

mejorar la rentabilidad, de la empresa Maxiprint. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Cuadro No 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de un plan de marketing. Limitado crecimiento. 

Falta de un plan promocional. Poco conocimiento en el mercado de 

los servicios que ofrece la empresa 

Maxiprint. 

No posee una amplia cartera de 

cliente. 

Incremento de la competencia. 

Desorganización en procesos de 

producción. 

Demora en entrega de pedidos. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Franco Villavicencio Diana – Zamora Zambrano Hellen 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Empresarial  
Área:   Comercial 
Aspecto: Marketing  
Tema: El marketing empresarial en el mercado de serigrafía 

Propuesta: Desarrollo e implementación de un plan de marketing para   

mejorar  la  rentabilidad  de  la  empresa Maxiprint de la  

ciudad de Guayaquil para el año 2014. 

 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 
¿De qué manera incide el plan de marketing en el marketing empresarial 

de Maxiprint  de la ciudad de Guayaquil para el año 2014? 

 
VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Marketing empresarial 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  
 

Plan de marketing 

 
EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto educativo será evaluado considerando los siguientes 

aspectos: 
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Delimitado: Porque es aplicado a la Empresa Maxiprint en la ciudad de 

Guayaquil para el año 2014. 

 

Claro: La redacción del plan de marketing es sencilla y fácil de entender, 

práctico y realista en cuanto a las metas y formas de lograrlas. 

 
Relevante: A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de 

los hechos objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a 

la suposición. 

 

Factible: Este proyecto cuenta con todos los recursos materiales, 

humanos, técnicos, tecnológicos y la acertada guía de un profesional en 

el área de Marketing y colaboración por parte de los directivos de la 

empresaMaxiprint. 
 
Concreto: El presente trabajo es concreto porque siguiendo un proceso 

coherente  interno, se realiza una expansión controlada de la empresa 

Maxiprint. 
 
Evidente: La falta de un plan de marketing produce que la toma de 

decisiones comerciales sin un criterio sistemático, ajustado a los principios 

de marketing, ocasione posibles riesgos empresariales. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer la importancia de un plan de marketing como herramienta para 

mejorar  la  rentabilidad  de  la  empresa Maxiprint de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Conocer la situación inicial de la empresa Maxiprint en el mercado 

objetivo. 

• Analizar a través del FODA las áreas en conflicto. 

• Emitir un reporte final donde se detalle el estudio realizado.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. ¿Qué entiende por marketing? 

2. ¿Qué es marketing empresarial? 

3. ¿Qué es marketing Mix? 

4. ¿Qué es posicionamiento? 

5. ¿Cuáles son las etapas de posicionamiento? 

6. ¿Qué es mercado? 

7. ¿Qué es competencia? 

8. Grupo objetivo 

9. ¿Qué es venta? 

10. ¿Quiénes son los vendedores? 

11. ¿Tipos de vendedores? 

12. ¿Cuáles son las estrategias de ventas más utilizadas? 

13. ¿Quiénes son los compradores? 

14. ¿Cuáles son los tipos de compradores? 
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15. ¿Qué es rentabilidad? 

16. ¿Qué es un plan empresarial? 

17. ¿Qué es un plan de marketing? 

18. ¿Qué beneficios ofrece un plan de marketing? 

19.  ¿Cuáles son las características de un plan de marketing? 

20. ¿Cuál es la estructura de un plan de marketing? 

 
JUSTIFICACIÓN  
 

La importancia de este trabajo de investigación radica en que la Empresa 

Maxiprint, teniendo un plan de mercadeo para la promoción de sus 

servicios, dispondrá de un instrumento de gestión que en forma ordenada 

y sistemática.  

 

Para Maxiprint, disponer de este instrumento es fundamental, ya que 

podrá conocer: Las herramientas y técnicas utilizadas para realizar el 

análisis y diagnóstico de mercado,  cuáles son las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades que se tienen para potenciar sus servicios, 

tendrá identificados los objetivos, las estrategias y los planes 

de mercadeo, que se deben seguir con miras a incrementar los ingresos 

de la empresa, los cuales le permitirán desarrollar los Programas y 

Proyectos de mejorar la clientela a fin de contribuir a mejorar su calidad 

de vida y trabajo.  

 

Luego del respectivo análisis, consideramos que en el mercado de la 

serigrafía, en especial para la empresa Maxiprint, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil es la opción perfecta para el Desarrollo e Implementación de 

un Plan de Marketing, para mejorar la rentabilidad de la Empresa 

Maxiprint. 

 



10 
 

Con el desarrollo del presente proyecto y la realización de la propuesta se 

beneficiará directamente a la empresa Maxiprint, ya que podrá disponer 

de una herramienta que le permita realizar el análisis y diagnóstico del 

mercado en el que se encuentra, y definir cuáles son las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se tienen para potenciar sus 

servicios, con la finalidad de aumentar su clientela y de esta manera 

incrementar los ingresos de la empresa. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la Especialización de 

Marketing y Publicidad,  no se encuentran trabajos de investigación 

similares al que se presenta en este proyecto con el tema: El marketing 

empresarial en el mercado de la serigrafía, Propuesta Desarrollo e 

implementación de un Plan de Marketing, para mejorar la rentabilidad de 

la empresa Maxiprint de la ciudad de Guayaquil. 

 

En el presente capítulo muestra una clara explicación de los conceptos 

que serán empleados en el desarrollo de la tesis, con el objetivo de 

unificar ideas referentes al contenido del proyecto. Se abarcarán los 

puntos clave como el Plan de marketing, que será la herramienta aplicada 

para la identificación de la información requerida para validar el mercado 

de la serigrafía, identificando la estrategia a seguir en los servicios que 

ofrece la empresa Maxiprint, quien se dedica a la impresión en serigrafía 

de artículos promocionales. 

 

Es indispensable destacar que el plan de marketing es una técnica 

importante para el posicionamiento en nuevos mercados de la Empresa 

Maxiprint  realizadas por profesionales en ventas. 

 

El plan de marketing puede presentarse de diversas maneras por escrito, 

sin embargo existen elementos comunes como la definición de la misión y 

los objetivos del negocio, la realización de un análisis situacional, la 

definición de un mercado objetivo y el establecimiento de los 
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componentes de la mezcla de marketing. Otros elementos que pueden 

incluirse son los presupuestos, calendarios de puesta en marcha, 

investigación de marketing que se requiere o los elementos de planeación 

estratégica avanzada. Como se detalla a continuación: 

 

Como se puede observar el desarrollar el pan de Marketing  no es una 

labor sencilla o rápida, su importancia recae en que al ser realizada de 

forma adecuada servirá como un instructivo para el logro de los objetivos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
MARKETING 
 

En la actualidad el marketing es una herramienta que todo empresario 

debe conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan 

técnicas de marketing, incluso, sin saberlo, marketing no es otra cosa que 

la realización de intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que 

se produzca un beneficio mutuo. 

 

Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Marketing. Sin embargo si 

pedimos que nos den una definición, algunos dirían que es vender y 

otros publicidad. Tendríamos a aquéllas personas que opinan que el 

marketing es la distribución de productos, otros opinarían que 

es diseñar envases o embalajes etc. 

 

Y también podríamos afirmar que todos tienen razón, pero no de forma 

independiente. Todas estas son tareas que se pueden desarrollar en 

marketing. 

 

El marketing estimula intercambios. Para que esto ocurra, tienen que 

existir 4 condiciones: 

 

• Se requiere la participación de un mínimo de 2 personas. 

• Cada parte debe poner algo de valor que la otra parte desea 

poseer. 

• Cada parte debe estar dispuesta a ceder su cosa de valor. 

• Las partes tienen que tener la posibilidad de comunicarse entre sí. 

 

De las definiciones anteriores se desprende que el marketing se centra en 

los deseos y necesidades del consumidor. Hacer lo que el consumidor 
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desea en lugar de hacer lo que deseamos nosotros como empresa.Sin 

embargo, el MKT es mucho más que un conjunto de técnicas. Es 

una filosofía o forma de trabajo que debe impregnar todas las actividades 

de la empresa. 

 

(Flores D. , 2006)Si el departamento de Marketing, crea deseos y 
necesidades, encuentra deseos insatisfechos, desarrolla el producto 
que satisface estos deseos y lo comunica mediante una publicidad 
adecuada y a un precio determinado. 
 
(Flores D. , 2006)Marketing no es el arte de vender lo que se ofrece, 
sino de conocer qué es lo que se debe vender. 
 

Imagen No. 1 
Marketing 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: www.metrolanmarketing.com 

 
 
 
 
 

 

http://www.metrolanmarketing.com/
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TIPOS DE MARKETING 
 
Marketing analítico 
 

Se define como la primera fase del marketing, en el que la empresa o ente 

que pone en marcha un proceso de marketing debe de conocer y analizar 

en qué momento se encuentra. Cuál es la situación del producto, por qué 

razones se encuentra la empresa en ésta situación, cuál es la situación de 

la competencia, qué tipo de oportunidades ya no lo son y cuáles se 

presentan para el presente y el futuro, en qué se podría mejorar, etc. Es 

decir,la fase de marketing analítico es una fase en la que prima disponer 

de información, de datos y pasar al análisis de los mismos. Cuantos más; 

mejor. 

 

Como se dice habitualmente, “la información es poder”, y en marketing 

ésta frase toma su máxima expresión pues sin datos, sin información, 

detalles, comparativas, etc. no “hay” marketing. El marketing se 

componebásicamente de datos, de saber recopilarlos, analizarlos y pasar 

a la acción; como podremos ver en las siguientes fases del marketing 

incluidas en este artículo. 

 
Marketing estratégico 
 

Como definición de marketing estratégico podemos indicar, que una vez 

analizada la situación del producto y empresa, disponemos de datos 

suficientes y necesarios datos para resolver los “porqués”. Las empresas 

se marcan unos objetivos. Qué queremos conseguir ¿Introducir un 

producto en el mercado? ¿Relanzar un producto? ¿Comunicar una mejora 

de su calidad? ¿Aumentar ventas? ¿Subir el precio y dirigirnos a un status 

social más alto con mejores posibilidades de compra y con un margen 

superior para la empresa? ¿Conseguir notoriedad entre un determinado 
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tipo de público para posteriormente dar el salto a países vecinos? Los 

ejemplos de objetivos podrían ser interminables. 

 

Con el marketing estratégico vamos a iniciar las estrategias para 

conseguir los objetivos. 

 
Imagen No. 2 

Estrategias de Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.marketing-xxi.com 

 
Marketing operacional o Marketing operativo 
 

El marketing operacional o marketing operativo lo podemos definircomo 

un sinónimo y en una sola palabra: Acción. Ampliando un poco más esta 

escueta definición, aunque perfectamente válida, funcional y operativa -

valga la redundancia- el marketing operacional u operativo es aquel que 

incluye los procesos para actuar ya conocido el “qué pasa” y “qué quiero” 

que vimos en los dos puntos anteriores. Ahora es el momento del “cómo 

lo hago… y lo hago”. Se trata de realizar llamadas a la acción para que el 

conjunto acciones realizadas en cada una de las fases de tipos de 

marketing que compone al marketing, sean efectivas y consigan sus 

objetivos: satisfacer la necesidad del público objetivo con un producto o 
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servicio en tiempo, manera y forma a un precio correcto y que todo ello 

aporte un beneficio para la empresa que pone en marcha el proceso. 

 

Esta fase de los tipos de marketing debe también incluir unos procesos de 

seguimiento o control, ya que con la medición de resultados podremos ver 

si estamos consiguiendo los objetivos marcados y si el proceso de 

marketing que se está realizando está obteniendo los frutos deseados. 

 

Cuando hablamos de tipos de marketing por especialidades de 

mercadotecnia, y no de tipos de marketing clasificadas en función de las 

fases del marketing que veíamos anteriormente, tenemos como ejemplos 

el marketing directo, el telemarketing, el mobile marketing, el marketing 

internacional, el search marketing o marketing de buscadores, el 

marketing online, el marketing digital que compartiría definición con el 

marketing online y en el que se incluiría el marketing de redes, el 

marketing de contenidos muy habitualmente confundido como uno de los 

tipos de marketing, etc. 

 

MARKETING EMPRESARIAL 
 

(Lambin, 1995)“Es el proceso social orientado hacia la satisfacción 
de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones, se 
establece en torno a la creación y el intercambio voluntario y 
competitivo de productos y servicios generadores de utilidades”. 
 
Esto significa dos cosas: 

 

1. Un análisis sistemático y permanente de las necesidades del 

mercado; el desarrollo de conceptos de servicios o productos 

rentables destinados a unos grupos de compradores específicos. 

Los servicios o productos deberán presentar cualidades distintivas 
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que les diferencien de los competidores inmediatos, asegurando 

así al productor una ventaja competitiva duradera y defendible. 

Estos objetivos son los asignados al marketing estratégico.  

2. La organización de estrategias de venta y comunicación. Su 

objetivo es dar a conocer y valorar a los compradores potenciales 

las cualidades distintivas reivindicadas por los productos ofrecidos. 

Reducen los costes de prospección de los compradores, esto es, el 

papel del marketing operativo. 

 

¿QUE ES MARKETING MIX? 

Imagen No. 3 
Marketing Mix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.telemarketing.net 

 

El marketing mix es desarrollada comúnmente por las empresas para 

analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, plaza 

y promoción. 

 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y 

poder desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. 

 

 

http://www.telemarketing.net/
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa


20 
  

Esta estrategia es también conocida como las "4P’s", dado que en su 

origen anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), 

place (distribución) y promoción (promoción). 

 
Elementos del marketing mix 
 
Precio 
 
En esta variable se establece la información sobre el precio del producto 

al que la empresa lo ofrece en el mercado. Este elemento es muy 

competitivo en el mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el 

consumidor, además es la única variable que genera ingresos. 

 
Producto 
 
Esta variable engloba tanto el producto (coreproduct) en sí que satisface 

una determinada necesidad, como todos aquellos elementos/servicios 

suplementarios a ese producto en sí. Estos elementos pueden ser: 

embalaje, atención al cliente, garantía, etc. 

 
Plaza (distribución) 
 
En esta variable se analiza los canales que atraviesa un producto desde 

que se crea hasta que llega a las manos del consumidor. Además, 

podemos hablar también del almacenaje, de los puntos de venta, la 

relación con los intermediarios, el poder de los mismos, etc. 

 
Promoción 
 
La promoción del producto analiza todos los esfuerzos que la empresa 

realiza para dar a conocer el producto y aumentar sus ventas en el 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-canal-distribucion
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público, por ejemplo: la publicidad, las relaciones públicas, la localización 

del producto, etc. 

 

POSICIONAMIENTO DEL MERCADO 
 

Se llama  posicionamiento a la referencia del “lugar” que en la percepción 

mental de un cliente o consumidor tiene una  marca, lo que constituye la 

principal diferencia que existe entre una,  ésta y su competencia.  

 

En el marketing, se evita por todos los medios dejar que el 

Posicionamiento ocurra sin la debida planificación, razón por la que se 

emplean técnicas consistentes en la planeación y comunicación de 

estímulos diversos para la construcción de la imagen e identidad deseada 

para la marca a instaurar en la subjetividad del consumidor.  

 

El Posicionamiento es un principio fundamental del marketing que 

muestra su esencia y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no 

es el fin, sino el medio por el cual se accede y trabaja con la mente  del 

consumidor: se posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo 

que ocurre en el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la  

subjetividad de cada individuo. Según Clancyexpresa:  

 

(Clancy, Mitos del Marketing, 2005)“El posicionamiento en el 
mercado de un producto o servicio es la forma en la que los 
consumidores definen o acogen   un producto a partir de sus 
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto para 
los clientes en comparación con los competidores”. 
 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio es la manera 

en la que los consumidores definen un producto a partir de sus atributos 

http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de 

los clientes en relación de los productos de la competencia 

 
Imagen No. 4 
Marketing Mix 

 

 
Fuente: www.telemarketing.net 

La posición de un producto depende de la compleja serie de 

percepciones, impresiones y sentimientos que tienen los compradores en 

cuanto al producto y en comparación de los productos de la competencia.  

 
ETAPAS DEL POSICIONAMIENTO 
 
Para posicionar un producto o servicio  se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Segmentación del mercado. 

2. Evaluación del interés de cada segmento 

3. Selección de un segmento (o varios) objetivo. 

4. Identificación de las diversas posibilidades de posicionamiento para  

cada segmento escogido, 

5. Selección y desarrollo de un concepto de posicionamiento. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.telemarketing.net/
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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¿QUÉES LA PUBLICIDAD? 
 

Es comunicación pagada, no personal, que por conducto de los diversos 

medios publicitarios hacen empresas comerciales, organizaciones no 

lucrativas o individuos que están identificados de alguna manera con el 

mensaje publicitario. 

 

Casi toda publicidad se propone conducir con el tiempo a una venta. A 

gran parte de la publicidad de nuestros tiempos se le podría llamar más 

apropiadamente creadora de imágenes, ya que está concebida para crear 

o perpetuar la imagen de una marca o de una corporación mercantil. 

 

Para entender la publicidad debemos clasificarla de muchas maneras: de 

detallista o general, de productos o institucional, de clase o de masa, de 

acción directa o indirecta y primaria o selectiva.  

 
Medios: También puede examinarse la publicidad sobre la base de los 

medios que se usan para transmitir el mensaje. Así, se tiene publicidad 

periodística, publicidad por radio, por televisión, etc.  
 
Funciones: Publicidad de productos y Publicidad institucional. Cuando 

una empresa publica un anuncio que describe las virtudes de cierto 

producto evidentemente se trata del anuncio de un producto. En cambio 

cuando la empresa realza su imagen mediante la descripción de sus 

medios de investigación, usará la publicidad institucional. La primera está 

concebida para vender el producto; la segunda, para “vender” la firma.  

 

La publicidad indirecta podría llamarse sin mucho rigor “venta encubierta”; 

la publicidad directa, “venta agresiva”. Cuando el anuncio de cierto 

negocio local grita al lector, “ahorre en nuestra venta de un centavo”, está 

usando la publicidad de acción directa. En cambio cuando cierto negocio 
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insinúa delicadamente, susurrando casi al oído del lector. “Esta noche 

gran inauguración, está usando la acción indirecta.  

 

La publicidad primaria hace la propaganda a la clase de producto; la 

publicidad selectiva, a una marca determinada.  

 

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA? 
 
Es la clave del éxito en la Publicidad. Es la verdadera razón de porqué 

funciona o no una campaña en términos de resultados de ventas. La 

Publicidad debe comunicar mensajes de ventas que persuadan al 

Mercado. 

 

La Publicidad viene a ser un sustituto de las visitas personales para 

divulgar mensajes de ventas. La Publicidad divulga mensajes de ventas 

en beneficio del producto. 

 
REGLAS BÁSICAS EN ESTRATEGIA PUBLICITARIA 

 

• Toda publicidad debe tomar en cuenta la opinión del cliente. Esto 

significa que las Estrategias Publicitarias deben enfocarse a lo que 

el cliente (ó potencial cliente) quiere escuchar o ver no a lo que el 

publicista o el avisador quiere decir. Hay que ofrecer y comunicar el 

beneficio que la audiencia quiere ver y oír. 

• La Publicidad es divulgar mensajes de ventas nada más, pero nada 

menos que lo anterior. Por lo tanto debe persuadir, esto ocurre 

cuando el receptor capta un beneficio real.  

• Los clientes compran beneficios no atributos, los atributos son 

aquellas cosas o factores que hacen posible el beneficio, al 

consumidor le interesan los beneficios no los atributos.  
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CUALES SON LOS TIPOS DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS QUE 
EXISTEN 
 

Estrategias nacionales, regionales y locales 

 

Es posible desarrollar planes de marketing diferentes para distintas zonas 

geográficas, e incluso en una zona se puede tener vigor a un plan 

nacional y otro regional o local. En este caso se debe prestar especial 

atención a la coordinación para que no se produzcan contradicciones 

entre ellos. Esta estrategia generalmente se da cuando se quiere buscar 

nuevos mercados o aumentar el número de clientes. 

 
Estrategias competitivas 

 

Si hay gran competencia en el sector en que nos movemos estaremos 

obligados a construir estrategias especiales hacia los competidores. Estas 

estrategias dependen de la situación; se puede intentar establecer el 

producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo del 

producto de un competidor específico, o se puede realizar una promoción 

especial cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc. 

 

 
Estrategias del producto 
 

Se pueden estudiar usos alternativos del producto, o métodos para 

incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas más eficientes de fabricar 

el producto y métodos para aumentar su rentabilidad. El envase es otro 

punto a tener en cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a 

rejuvenecer el producto. 
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Estrategias del mercado 

 

Realizar estudios para determinar el mercado al que va dirigido el 

producto para poder construir estrategias específicas. Podemos ampliar a 

un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con gran potencial, etc. 

 

Estrategias de precio 
 

Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores o superiores a los 

de la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados 

satisfactorios. También se puede determinar si los precios serán iguales 

en distintas áreas geográficas. 

 

Estrategias de penetración, distribución y cobertura 

 

Esta estrategia se desarrolla de diferentes formas, según si se trata de 

una venta a detallistas, un producto de masas o una empresa con clientes 

industriales. Hay que determinar en qué zona deben redoblarse los 

esfuerzos, y si se necesitan nuevos almacenes, el medio de transporte, la 

cobertura deseada, la penetración adecuada en los mercados existentes y 

en los nuevos. Etc. 

 

Estrategias del personal de ventas 

 

Hay que determinar si se debe incorporar una estructura de personal de 

ventas en el plan de marketing. En este caso habrá que calcular 

estimaciones de ventas; si fuese necesario deben de crearse lazos entre 

ventas y marketing. 
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Estrategias de promoción 

 

Las personas tienen que conocer su producto, pues si no hace conocer su 

producto, nadie va a saber que existe y por lo tanto nadie va a comprarlo. 

Las promociones se realizan para cubrir necesidades concretas en un 

periodo de tiempo limitado. Hay muchas formas de promocionar su 

producto. 

 

Estrategias de gastos 

 

Hay que decidir si se incrementarán o disminuirán las ventas de 

productos, almacenes, regiones geográficas, o se atraerán más 

consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las ventas sin 

aumentar el presupuesto. 

 

Estrategias de publicidad 

 

Se debe determinar si se va a realizar una campaña publicitaria, de que 

tipo, etc. Si es posible sustituir una promoción por una campaña 

publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere 

publicidad. 

 

Estrategias de investigación de mercado 

 

Mejorar el producto, sacar nuevos productos, evaluar el producto, ver que 

es lo que la gente quiere, es fundamental para una empresa para seguir 

siendo competitiva o llegar hacerlo; por lo tanto la investigación de 

mercado es el motor para asegurar el perpetuo éxito de la empresa. 
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 Las estrategias de marketing se basan en el análisis de los 

consumidores, competidores y otras fuerzas del entorno, estas estrategias 

se pueden integrar a la estrategia general de la empresa y así formar una 

estrategia integrada empresarial. 
 
¿CUÁLES SON LAS CINCO FUNCIONES QUE DEBE CUMPLIR LA 
PUBLICIDAD PARA LOGRAR SU OBJETIVO? 
 

1. Función informativa: Sabemos que su fin es dar a conocer un 

producto y para ello recurre no sólo a la imagen, sino también al 

texto y/o la palabra. 

2. Función persuasiva: No sólo necesita dar a conocer, informar, 

necesita persuadir, convencer, para lo que le resultan válidos todo 

tipo de argumentos. 

3. Función económica: Como empresa necesita obtener beneficio, 

necesita ser rentable, ¿cómo?: creando nuevas necesidades, 

creando nuevos consumidores. La publicidad es uno de los 

grandes motores de la economía porque nuestra sociedad es, en 

gran medida, una sociedad de bienes de consumo y las empresas 

necesitan dar a conocer esos productos por lo que no reparan en 

emplear tremendas inversiones en publicidad (que, en definitiva, 

acaba pagando el consumidor a través del incremento del valor del 

producto). 

4. Función financiadora: Es la publicidad uno de los principales 

medios de financiación para todos los medios de comunicación. 

Esta dependencia de la publicidad condiciona en numerosas 

ocasiones a los propios medios: la televisión es el caso más 

significativo pero no podemos dejar de lado a la prensa. 

5. Función sustitutiva: La publicidad no presenta sino una 

representación manipulada de la realidad (Un anuncio de tabaco, 

por ejemplo, jamás va a presentar la realidad de las consecuencias 
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que puede producir su consumo, buscará plantear otro tipo de 

asociaciones: placer, conquista, aventura, al hecho de fumar) 

 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN EL MERCADO? 
 
El Marketing se ocupa de traducir los objetivos generales de la empresa 

en las cuatro competencias básicas de las que es responsable: producto, 

precio, plaza  y promoción, conocidas en inglés como las 4 Pes del 

marketing mix (product, price, place and promotion). Para resolver la 

última, promoción, puede utilizar diferentes posibilidades: publicidad, 

marketing directo, marketing promocional, relaciones públicas de 

producto, merchandising, etc. Lo más frecuente hoy es crear un plan de 

comunicación que combine varias de estas fórmulas, así  el contacto con 

el público puede ser más efectivo. 

 

Las mejores campañas de publicidad suelen surgir después de 

comprender muy bien la actividad de la empresa y los 

cuatro Pes del marketing mix. Estos no son los únicos factores que hay 

que conocer, pero sí son los factores imprescindibles. 

 

Que un producto o un servicio funciones no depende sólo de la 

publicidad, en la oferta interviene un conjunto amplio de variables y, a la 

hora de que el consumidor se decida a elegir, el peso que concede a la 

publicidad cambia, entre otras razones, de acuerdo con el tipo de 

producto. Convencer no es tan simple, por alta que sea la calidad de tu 

producto, interesante tu idea, o útil tu servicio, sobre todo si tienes 

competidores que ponen en el mercado ofertas realmente parecidas a la 

tuya.  
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¿QUÉES CAMPAÑA PUBLICITARIA? 
 
Es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, 

pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo 

específico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un 

grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a 

corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. 

 

Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las 

estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así 

como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de 

ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña 

se presenta al cliente un una presentación de negocios formal. También 

se resume en un documento escrito que se conoce como un plan de 

marketing. 

 
PUBLICIDAD BTL 
 
Podemos definir el concepto BTL como una serie de técnicas y prácticas 

publicitarias que intentan crear nuevos canales de comunicación entre la 

marca y el consumidor. Las siglas BTL (Belowthe Line - debajo de la 

línea) hacen referencia a las prácticas no masivas de comunicación 

dirigidas a segmentos específicos del mercado. Para esto se intenta 

utilizar formas impactantes, creativas y sorprendentes que establezcan 

formas novedosas de contacto para difundir un mensaje publicitario. 

 

El BTL complementa el concepto de ATL ( bellowthe line - encima de la 

línea ) con el que se conoce a  las técnicas de publicidad tradicional por 

medios masivos . 
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El BTL emplea en su estrategia medios tales como el merchandising, 

eventos, actividades corporativas, patrocinios, sponsors, promociones, 

medios de difusión no convencionales y marketing directo, entre otros 

muchos. 

 
Imagen No. 5 

Publicidad BTL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.publipuebla.net 

 

En ocasiones puede ser usado como complemento de campañas 

tradicionales, del tipo ATL. Es por esa misma razón que el BTL se conoce 

en su traducción al español como “debajo de la línea”, para describir su 

carácter no convencional de establecer canales de comunicación 

publicitarios. 

 

En los últimos tiempos se ha visto un incremento en la presencia del 

concepto de BTL en agencias y medios, y aunque el concepto no es 

nuevo, si se puede ver un aumento en la tendencia a la utilización de este 

tipo de estrategias. 

 
 
 
 

 

http://www.publipuebla.net/servicios/btl/
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Imagen No. 6 
Publicidad BTL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.mchicom.blogspot.com 

 

 

El ATL puede ser usado para transmitir mensajes multitudinarios, 

empleando medios masivos como la radio o la televisión, mientras que el 

BTL puede ser usado para reforzar dicho mensaje mediante eventos, 

correo directo, material POP, que vaya dirigido a un público específico y 

contribuya a reforzar el mensaje en ese sector puntual del mercado a 

quien queremos llegar. 

 
PUBLICIDAD ATL 
 
ATL significa, por sus siglas en inglés “Abovethe Line” y se refiere a toda 

la publicidad que se realiza a través de medios publicitarios tradicionales 

con la finalidad de alcanzar el mayor número de audiencia posible. El 

alcance de este tipo de publicidad es masivo, por lo que implica un alto 

costo dependiendo del alcance del medio utilizado. 

 

 

http://mchicom.blogspot.com/2010/10/que-es-la-publicidad-btl.html
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Los principales medios que suelen utilizarse para este tipo de campañas 

son: 

 

• Televisión. 

• Radio. 

• Periódicos y revistas. 

• Paradas de autobús. 

• Anuncios espectaculares. 

• Volantes. 

 
MERCADO 
 

Una definición de mercado según la mercadotecnia: Organizaciones o 

individuos con necesidades o deseos que tienen capacidad y que tienen 

la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer sus 

necesidades. 

 

El mercado es, también, el ambiente social (o virtual) que propicia las 

condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse 

como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 

(productores y vendedores) y demandantes (consumidores o 

compradores) de un determinado tipo de bien o de servicio, entran en 

estrecha relación comercial a fin de realizar abundantes transacciones 

comerciales. Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante 

el trueque. Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar 

códigos de comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas 

empresas nacionales e internacionales. A medida que la producción 

aumentaba, las comunicaciones y los intermediarios empezaron a 

desempeñar un papel más importante en los mercados. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intercambio
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Tipos de mercados 
Entre las distintas clases de mercados se pueden distinguir los mercados 

al por menor o minoristas, los mercados al por mayor o distribuidores, los 

mercados web, los mercados de productos intermedios, de materias 

primas y los mercados de acciones (bolsas de valores). 

 

El término mercado también se emplea para referirse a la demanda de 

consumo potencial o estimado. 

 

El concepto clásico de mercado de libre competencia define un tipo de 

mercado ideal, en el cual hay una cantidad de agentes económicos 

interrelacionados, tanto compradores como vendedores, que ninguno de 

ellos es capaz de modificar el precio (competencia perfecta), será distinta 

de la que se genera en un mercado donde concurran un número reducido 

de vendedores oligopolio. Como caso extremo, donde la competencia es 

inexistente, se destaca aquel en el que el mercado es controlado por un 

solo productor (monopolio). En cualquiera de estas situaciones cabe que 

los productores compartan el mercado con gran cantidad de compradores, 

con pocos o con uno solo. 

 
COMPETENCIA 
 
Se conoce como competencia al conjunto de empresas que ofrecen 

productos o servicios iguales (o similares) a los de nuestra empresa o 

producen bienes "sustituyes"(que sustituyen en el consumo a nuestros 

productos). 

 

Cuando hablamos de competencia nos referimos a las empresas que son 

nuestra directa competencia: aquellas que producen o comercializan los 

mismos productos. Pero la competencia no se limita al caso de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligopolio
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empresas que compiten con la nuestra directamente (con los mismos 

productos). También se considera competencia a las empresas que 

ofrecen productos que pueden sustituir a los nuestros. 

 

Los jabones y los detergentes para ropa por ejemplo son considerados 

bienes sustitutos, la mayoría de los bienes tiene sustitutos que deben ser 

considerados y  en consecuencia, hay que analizarlo como tales. Si desea 

obtener éxito los empresarios deben conocer su competencia directa e 

indirecta, así como sus estrategias de ventas y los mercados que atiende. 

 

También deben ser consideradas como competencia todas aquellas 

medidas y acciones que impiden que nuestro producto llegue al mercado. 

Hay que tener presente que no siempre nuestros competidores recurren a 

métodos éticamente aceptables, muchas veces aprovechan ciertos vacíos 

legales para emplear métodos éticamente muy cuestionables. En 

previsión de cualquier sorpresa, siempre debemos estar atentos a las 

acciones que tomen nuestros competidores, especialmente en aquellas 

que puedan influir en la distribución la publicidad y la venta de nuestro 

producto. 

Imagen No. 7 
Competencia 

 
 
 

 
 

 

 

 

Fuente:www.finanzas.com 

 

 

http://www.finanzas.com/
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VENTA 
 
Es una de las actividades más pretendidas por las empresas u 

organizaciones o personas que ofrecen productos, servicios u otros en su 

mercado meta, debido a que su éxito depende directamente decantidad 

de veces que realicen ésta actividad, de lo bien que lo hagan y de cuán 

rentable les resulte hacerlo. 

 

Por ello, es imprescindible que todas las personas que están involucradas 

en actividades de mercadotecnia y en especial, de venta, conozcan la 

respuesta a una pregunta básica pero fundamental: ¿Cuál es la definición 

de venta? 

 

• La American Marketing Asociation, define la venta como "el 

proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

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

• El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a 

la venta como "un contrato en el que el vendedor se obliga a 

transmitir una cosa o un derecho al comprador, a cambio de una 

determinada cantidad de dinero". También incluye en su definición, 

que "la venta puede considerarse como un proceso personal o 

impersonal mediante el cual, el vendedor pretende influir en el 

comprador"  

• Allan L. Reid, autor del libro "Las Técnicas Modernas de Venta y 

sus Aplicaciones", afirma que la venta promueve un intercambio de 

productos y servicios. 
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En síntesis la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas 

diferentes: 

 

1. Una perspectiva general, en que la venta es transferencia de algo 

un producto, servicio, idea u otro, a un comprador mediante el pago 

de un precio convenido. 

2. Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda 

actividad que incluye un proceso personal o impersonal mediante el 

cual, el vendedor identifica las necesidades y/o deseos del 

comprador, genera el impulso hacia el intercambio y satisface las 

necesidades y/o deseos del comprador (con un producto, servicio u 

otro) para lograr el beneficio de ambas partes. 

 

Imagen No. 8 
Ventas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: www.promonegocios.net 
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TIPOS DE VENTAS  
 

Las ventas pueden ser tanto un proceso personal como impersonal donde 

el comprador puede ser influido por el vendedor, las ventas pueden ser 

clasificadas según el comprador y el uso que se le dará a la compra: 

 
Ventas mayoristas: Dentro de esta clasificación los bienes adquiridos 

están destinados a ser revendidos o para ser utilizados en la producción 

de otros bienes o servicios. Este tipo de compras permiten acceder a 

cierto ahorro. 

 
Ventas minoristas: Dentro de este tipo transacciones la venta es 

directamente al último consumidor, es decir que no debe continuar en el 

mercado, sino que está destinado el consumo personal. 

 

Elvolumen de las ventas es mucho menor que en el caso de las compras 

mayoristas. 

 

Además las ventas pueden ser organizadas sistemáticamente según 

el modo de realizarse: 

 
Ventas personales: La relación entre el comprador y el vendedor es 

directa, es realizada personalmente. Es considerada la venta más eficaz 

ya que genera mayores posibilidades de poder convencer al potencial 

comprador. 

 
Ventas por correo: Los productos son ofrecidos a los posibles 

compradores vía cartas, catálogos, videos, folletos, muestras, entre otros 

métodos, utilizando siempre el correo como medio. Junto al envío es 

incluido un formulario que posibilite el pedido. 
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Dicho tipo de ventas permiten individualizar a los potenciales 

compradores y evaluar rápidamente los resultados. 

 

Ventas telefónicas: Conocidas también como tele marketing, estas 

ventas son iniciadas y finalizadas a través del teléfono. Hay ciertos 

productos que son más eficaces a la hora de venderlos sin ser vistos, 

algunos ejemplos son afiliaciones a organizaciones o clubes, 

subscripciones a diarios, revistas, entre otros. 

 
Ventas por internet: También llamadas ventas online. Los productos o 

servicios que desean ser vendidos son exhibidos sobre sitios de internet. 

Esto permite a los potenciales compradores conocer las características 

del producto al que desea acceder. La compra puede ser ejecutada en 

línea y luego el producto podrá ser enviado a domicilio. 

 
Imagen No. 9 

Ventas por Internet 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente:www.pcworld.com 

Ventas por máquinas expendedoras: La venta es realizada sin que 

exista ningún contacto entre el vendedor y el comprador. El resultado es 

una compra más práctica ya que pueden ser ubicadas en ciertos lugares 

donde no es accesible otra clase de ventas. 
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VENDEDORES  
 

El vendedor es el elemento más importante de las ventas personales 

porque permite establecer una comunicación directa y personal con los 

clientes actuales y potenciales de la empresa, y además, porque tiene la 

facultad de cerrar la venta y de generar y cultivar relaciones personales a 

corto y largo plazo con los clientes. Por ello, todo mercadólogo y personal 

vinculado con el área de ventas debería conocer cuál es la definición 

de vendedor, pero desde distintas perspectivas para que tengan un 

panorama más completo de la función básica que realiza el vendedor y su 

razón de ser en la empresa. 

Imagen No 10 
Vendedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.promonegocios.net/venta/definicion 

 

(Armstrong)"El término vendedor cubre una amplia gama de 
puestos. En un extremo, un vendedor podría ser solo un tomador de 
pedidos, como el empleado de una tienda departamental que atiende 
un mostrador. En el otro extremo están los buscadores de pedidos, 
cuya función exige la venta creativa de productos y servicios de todo 
tipo, como electrodomésticos, equipo industrial, aviones, seguros, 
publicidad y servicios de consultoría". 

 



41 
  

 

Otra definición como vendedor es la siguiente: 

 
(Armstrong K. y., 2005)"La persona que actúa a nombre de una 
empresa y que realiza una o más de las siguientes actividades: 
búsqueda de prospectos, comunicación, soporte y obtención de 
información". 
 

(Amstrong, 2006)"El término vendedor cubre una amplia gama de 
puestos. En un extremo, un vendedor podría ser solo un tomador de 
pedidos, como el empleado de una tienda departamental que atiende 
un mostrador. En el otro extremo están los buscadores de pedidos, 
cuya función exige la venta creativa de productos y servicios de todo 
tipo, como electrodomésticos, equipo industrial, aviones, seguros, 
publicidad y servicios de consultoría”.  
 

En ese sentido, y considerando a este último grupo (de los vendedores 

que realizan ventas creativas), Kotler y Armstrong definen al 

vendedor como "la persona que actúa a nombre de una empresa y que 

realiza una o más de las siguientes actividades: búsqueda de prospectos, 

comunicación, soporte y obtención de información". 

 

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., "vendedor es un 

término que, en sentido genérico, designa a una persona física o jurídica 

que se dedica a la venta de bienes o servicios. Hoy en día, el término 

representante de ventas abarca un amplio espectro en la economía, que 

va desde el repartidor hasta el creador de demanda, pasando por el 

receptor del pedido o el técnico". 

 

En conclusión, la definición de vendedor describe a este último desde dos 

puntos de vista. Por una parte, y en un sentido general, el vendedor es 
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aquella persona que se dedica o está implicada en la venta de productos 

o servicios, por lo que su principal función consiste en ofrecerlos 

adecuadamente para poder traspasar su propiedad a los compradores a 

cambio de un precio establecido. Por otra parte, y en un sentido más 

específico, el vendedor es aquella persona que efectúa la acción de 

vender algo, ya sea detrás de un mostrador o yendo a obtener los pedidos 

mediante la búsqueda de prospectos, la comunicación de un determinado 

mensaje, la acción de brindar un determinado soporte y la obtención de 

información de los clientes, para de esa manera, lograr una situación de 

compra y venta en la que ambas partes, el comprador y el vendedor, se 

benefician mutuamente. Todo esto, a cambio de una remuneración o 

pago por su trabajo y por los resultados que obtiene. 

 

TIPOS DE VENDEDORES  
 

Según el tipo de cliente al que prestan sus servicios, se clasifican en: 

 
Vendedores de productores o fabricantes: Este tipo de vendedores 

representan directamente a los productores o fabricantes de productos o 

servicios. Por lo general, se especializan en algún tipo de cliente o 

mercado, por ejemplo, compañías industriales, mayoristas, distribuidores, 

expendedores o consumidores directos. 

 
Vendedores de mayoristas: Según Allan L. Reid, estos 

vendedoresrepresentan al intermediario o mayorista, quien tiene 

existencias de muchos productos de varios manufactureros distintos. Por 

lo general, éstos intermediarios o mayoristas, y por ende sus vendedores, 

se dedican a la reventa de artículos a aquellos clientes que consideran 

más conveniente hacer pedidos de cantidades pequeñas de muchos 

artículos a unos cuantos distribuidores, en vez de hacer pedidos 

individuales (con cantidades mayores) a cada fabricante.  
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Vendedores de minoristas (al Menudeo o Detallistas): Este tipo de 

vendedores, según Allan L. Reid, constituye el núcleo de la porción de 

cualquier fuerza nacional de trabajo dedicado a "ocupaciones de ventas". 

Están tras los mostradores en los establecimientos de menudeo de todo el 

mundo. Por ejemplo, en supermercados, tiendas departamentales, 

librerías, ferreterías, restaurantes, etc... Con frecuencia (este tipo de 

vendedores) suelen estar mal pagados y desentrenados, muchos pueden 

ser clasificados como tomadores de órdenes en lugar de vendedores en 

el sentido auténtico. Sin embargo, otros tienen un buen entrenamiento, 

obtienen ingresos excelentes y disfrutan de oportunidades favorables de 

adelanto (ascenso) a la administración de la tienda o cadena comercial. 

Según el tipo de actividad que realizan, se clasifican en:  

 
Vendedores repartidores: Según Stanton, Etzel y Walker, en este 

trabajo, los vendedores entregan el producto, por ejemplo, refrescos o 

gasolina y dan servicio al cliente. Sus responsabilidades acerca de la 

toma de pedidos son secundarias, aunque la mayoría de éstos 

vendedores están autorizados y son recompensados por encontrar 

oportunidades de aumentar las ventas. Por lo general, el único requisito 

indispensable para que éstos vendedores conserven su mercado es el de 

mantener un buen servicio y un trato agradable. 

 
Vendedores internos o de mostrador: Este tipo de vendedores se 

localizan en las oficinas o salas de exhibición de los establecimientos de 

ventas o locales comerciales. Su actividad consiste en atender a los 

clientes, tomar sus pedidos y ayudarlos durante su permanencia en el 

local comercial. Según Fischer y Espejo, estos vendedores rara vez 

ayudan a incrementar las ventas; sin embargo, pueden sugerir y enaltecer 

el producto.  
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Vendedores externos o de campo: El trabajo de estos vendedores 

consiste en visitar a los clientes en el campo para solicitarles un pedido. 

La mayor parte de las ventas que realizan este tipo de vendedores son 

pedidos repetitivos de clientes fijos. Estos vendedores son considerados 

"tomadores de pedidos externos"; sin embargo, es habitual que también 

se les asigne la búsqueda de nuevos clientes o se les encargue la 

introducción de nuevos productos en el segmento de clientes actuales.  

 
Vendedores de promoción de ventas o itinerantes: El trabajo de estos 

vendedores consiste en brindar información y otros servicios a los clientes 

actuales y potenciales, además de realizar actividades de promoción y 

fomentar la buena voluntad de los clientes hacia la empresa y sus 

productos. Este tipo de vendedores no solicitan pedidos. Según Allan L. 

Reid, los representantes de empresas farmacéuticas que visitan médicos 

y representantes de editores que presentan información concerniente a 

libros nuevos o futuros a profesores universitarios, llamados 

frecuentemente visitadores, caen en ésta categoría.  

 

Vendedores técnicos o Ingenieros de ventas: Este tipo de vendedores 

tienen la capacidad para explicar el producto al cliente, adaptarlo a sus 

necesidades particulares y/o ayudarlo a resolver sus problemas técnicos; 

por tanto, son muy necesarios para la venta de artículos tecnológicos 

complicados (maquinaria, computadoras, equipos electro médicos, 

software especializado, etc...). Por lo general, estos vendedores técnicos 

o ingenieros de ventas ayudan a los representantes de ventas ante un 

problema u oportunidad específicos, sobre la base de la necesidad de tal 

ayuda. 

 
Vendedores creativos o consejeros: Este tipo de vendedores, según 

Laura Fischer y Jorge Espejo, son los llamados "obtenedores de pedidos" 

[3]. Existen dos clases de éstos: 1) Los que buscan nuevas ventas con 
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clientes actuales y 2) los que buscan ventas con nuevos clientes. Algunos 

los llaman vendedores "cazadores", y por lo regular las personas idóneas 

para este trabajo son los vendedores maduros, ya que es un trabajo duro 

y valioso.  

 
Vendedores misioneros: También llamados "propagandistas" [3], 

trabajan a través de mayoristas, intermediarios o distribuidores, cuyos 

propios vendedores venderán a los clientes últimos [1]. Según Laura 

Fischer y Jorge Espejo, éstos vendedores tienen como objetivo vender "a 

favor de", esto es, el fabricante proporciona la asistencia de su fuerza de 

ventas a sus clientes mayoristas con objeto de que el producto sea 

aceptado en forma efectiva por los detallistas.  

 
Vendedores comercializadores: Este tipo de vendedores comúnmente 

se les da el nombre de "promotores" [3]. Su trabajo consiste básicamente 

en proporcionar asistencia promocional a los detallistas para que éstos 

incrementen sus volúmenes de venta de un determinado producto o línea 

de productos. Estos vendedores enfocan su atención en la promoción de 

ventas (por ejemplo, demostraciones, degustaciones, entrega de 

muestras, etc...) y en la publicidad; por tanto, el esfuerzo de venta 

personal no es tan importante para ellos.  

 
Vendedores de puerta en puerta o de casa en casa: Su trabajo 

consiste en visitar a sus clientes en perspectiva en sus hogares para 

intentar venderles sus productos (enciclopedias, cosméticos, 

electrodomésticos, etc...) o servicios (de jardinería, limpieza, televisión por 

cable, etc...). Según Allan L. Reid, esta venta es quizá la más difícil de 

todas, ya que tiene que llamarse a muchas puertas y a menudo hacerse 

varias presentaciones, antes que sea cerrada una venta. Pero con 

entrenamiento apropiado y hábitos firmes de trabajo, la ley de 
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probabilidades trabaja en favor de éstos vendedores y las comisiones por 

venta son buenas ordinariamente.  

 
Vendedores online o por Internet: Este tipo de vendedores utiliza los 

medios disponibles en la red (sitios web propios y/o de terceros y el correo 

electrónico) para ofrecer y vender sus productos o servicios. Sin embargo, 

para lograr ventas, debe primero generar una imagen de confianza en su 

público, por ejemplo, incluyendo en sus cartas de venta testimonios de 

otros compradores, brindando asesoramiento gratuito o proporcionando 

información mediante un boletín electrónico. 
 
ESTRATEGIAS DE VENTAS 
 

El gurú de las ventas y el marketing Neil Rackhamcomentó en entrevista 

para CNNExpansión.com que "las pequeñas empresas suelen querer 

vender y captar clientes sin importar el cómo y dónde, tratan de perseguir 

cualquier oportunidad. Las firmas exitosas son muy selectivas, ponen más 

atención y recursos en las mejores posibilidades de venta, por lo que 

generan más dinero con menos clientes",  en su libro 'Spin Selling'.  En 

el texto se determinan 4 puntos para concretar una estrategia de venta, 

los preliminares, la investigación, la capacidad del producto y el cierre de 

venta. 

 

Los preliminares: Los primeros 2 minutos son importantes para generar 

una buena imagen en el cliente, lo cual influenciará en el resto del trato. 

Se venda o no se venda. Hay que crear una empatía con el cliente sin ser 

demasiado absorbente, "Muchas veces los compradores de un servicio o 

producto empiezan a sentir desconfianza por el creciente interés en los 

aspectos personales, sienten que es un intento deliberado para manipular 

y tener la venta", dice el texto.     
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Investigación: No es más que percibir las necesidades del comprador 

pero acrecentándolas con la persuasión de preguntas que descubran que 

la compra es una prioridad.   

 

La capacidad del producto o servicio:Luego de haber despertado la 

necesidad en el cliente, se debe explicar los beneficios del usar o comprar 

un servicio, utilizando las necesidades antes identificadas y creadas.  

 

El cierre de la venta: Debe ser conciso y estudiado,  refiriéndose a la 

verdadera decisión y postura de los clientes, puede ser adverso el querer 

presionar o anticipar una la decisión. Las técnicas anteriores son las que 

definen la venta, señala Rackham. 
 
QUIENES SON LOS COMPRADORES 
 
Durante años las empresas se han enfrentado a la misma pregunta 

¿cómo vender más? La cuestión es que muchas de ellas no tienen ni idea 

a quién le venden o tratan de venderle a todo el mundo desperdiciando 

tiempo y dinero en la implementación de las estrategias. Por ejemplo, 

cuántas veces le han pretendido vender el pantalón talla 6 cuando usted 

es talla 8 con el argumento que viene grande y que cede con el uso. Igual 

sucede con el calzado, las camisas y el resto de prendas de vestir. O 

pregunte por una camisa de rayas horizontales y verá que le ofrecen 

verticales, cuadros y hasta unicolor atreviéndose a decirle que las 

horizontales ya pasaron de moda. En el sector de la tecnología sucede lo 

mismo, siempre ofrecen lo más caro con el argumento de que es mejor y 

va a durar más tiempo sin tener en cuenta el presupuesto del potencial 

comprador o mejor aún, para que lo necesita, si es para un adolecente o 

una empresa, y si es para una empresa qué tipo de programas usan para 

poderle recomendar lo que se ajuste no solo a los recursos sino a las 

necesidades del usuario. 
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Pero si eso sucede en las tiendas o puntos de venta no muy lejanos de 

estar enviando mensajes equivocados está la publicidad de las marcas 

que a diario encontramos en los medios. Ahora es más fácil creerle a un 

perro que habla y recomienda el servicio de telecomunicaciones a una 

persona, seguramente, es porque el perro tiene más amigos en facebook 

y tiene mayor conocimiento sobre la navegación en internet. Pero, muy 

curioso es ver a una mujer joven cocinándole a tres hijos muy bien vestida 

cuando de repente llega el esposo cantando. Por favor, las mujeres de 

hoy ya no piensan en tener varios hijos y menos en pasársela en una 

oficina de cuatro paredes preparando alimentos, tendiendo camas y 

lavando ropa, ¿entonces, para qué estudiaron?, por favor visiten las aulas 

de clase de una universidad en cualquier ciudad del país y no hay que ser 

muy estudioso para observar que la mayoría de las asistentes son 

mujeres, entonces ¿Por qué no usar otros argumentos en la estrategia de 

comunicación? 

 

Ante este panorama, las empresas deben buscar la forma de estudiar a 

los compradores de tal manera que puedan anticiparse a la demanda y 

ofrecerles productos o servicios ajustados a sus necesidades.  

 

 

TIPOS DE COMPRADORES  
 
El consumidor es aquella persona que al intentar satisfacer alguna 

necesidad realizando la compra de cierto producto o servicio utilizando 

una actividad económica. Para que se dé la existencia de este sujeto se 

requiere la presencia de un producto y además alguien que subministre 

dicha prestación. 
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Existen distintos tipos de consumidores, dependiendo esta taxonomía al 

criterio que se utilice: 

 

Según el tipo de necesidad: 

 

• Consumidor por necesidades simples o biológicas: Estos son 

los consumidores que acceden a bienes básicos, son de consumo 

inmediato. 
 

• Consumidores por necesidades sociales: Consumo que se 

produce cuando resulta elemental para el desarrollo  de las 

personas. 

Imagen No. 11 
Tipos de consumidores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.blogsdelagente.com 

 

Según su comportamiento psicológico: 

 

• Consumidor compulsivo: Está relacionado a un desorden de tipo 

psicológico. Son los individuos que carecen de control respecto a sus 

gastos. Una vez realizada la compra sufren un sentimiento de culpa, 

 

http://blogsdelagente.com/blogentrelineas/tag/compradores-compulsivos/
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en consecuencia muchas veces prefieren esconder aquello a lo que 

han accedido. Usualmente son compras innecesarias. 

 
Imagen No. 12 

Consumidor Compulsivo 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente:www.tiposde.org 

 

• Consumidor racional: Previa la transacción el consumidor realiza 

una meditación o consideración considerando las razones, 

consecuencias y beneficios a los que puede acceder a través del 

producto. 

• Consumidor impulsivo: Estos consumidores no realizan 

meditaciones previas antes de realizar la compra  si no que esta es 

promovida por el placer de acceder al producto, sin sentir 

remordimientos posteriores. 

 

 

Según el uso del producto: 

 
• Consumidor personal:Acceden a la compra de productos en 

busca de la satisfacción de intereses o necesidades individuales. 
 

• Consumidor organizacional:Pueden ser tanto individuos como 

empresas de distintos ámbitos que buscan satisfacer las 

 

http://www.tiposde.org/ciencias-sociales/544-tipos-de-consumidores/
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necesidades de los entes que están dirigiendo. Pueden ser 

llevados a cabo por fines económicos o no. 

 

 
QUE ES RENTABILIDAD 
 
La rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que 

se ha obtenido de un recuso o  dinero invertido. La rentabilidad se 

considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido. 

En el mundo de las finanzas se conoce también como los dividendos 

percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La 

rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en 

forma absoluta (en valores). 

 

Todo inversionista que preste dinero, compre acciones, títulos valores, o 

decida crear su propio negocio, lo hace con la expectativa de incrementar 

su capital, lo cual sólo es posible lograr mediante el rendimiento o 

rentabilidad producida por su valor invertido. 

 

La rentabilidad de cualquier inversión debe ser suficiente de mantener el 

valor de la inversión y de incrementarla. Dependiendo del objetivo del 

inversionista, la rentabilidad generada por una inversión puede dejarse 

para mantener o incrementar la inversión, o puede ser retirada para 

invertirla en otro campo. 

 

Para determinar la rentabilidad es necesario conocer el valor invertido y el 

tiempo durante el cual se ha hecho o mantenido la inversión. 

 

Básicamente existen dos tipos de inversión: la de rentabilidad fija o la de 

rentabilidad variable. La rentabilidad fija, es aquella que se pacta al hacer 

la inversión como es un CDT, bonos, títulos de deuda, etc. Este tipo de 
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inversiones aseguran al inversionista una rentabilidad aunque no suele 

ser elevada. 

 

La rentabilidad variable es propia de las acciones, activos fijos, etc. En 

este tipo de inversiones la rentabilidad depende de la gestión que de ellas 

alga los encargados de su administración. En el caso de las acciones, 

según sea la utilidad de la empresa, así mismo será el monto de las 

utilidades o dividendos a distribuir. 

 
QUE ES UN PLAN EMPRESARIAL 
 

Un plan de empresa es una memoria que describe un proyecto, a la vez 

que analiza su viabilidad técnica,  económica y financiera del mismo.  

 

Este documento, imprescindible para la puesta en marcha de una 

empresa, recoge además todos los  procedimientos y estrategias 

necesarias para hacer realidad el proyecto. 

 

Uno de los principales objetivos es permitir al emprendedor realizar un 

análisis exhaustivo de todos los aspectos que pueden afectar a su  

proyecto.  Actuar como carta de presentación de la iniciativa empresarial 

de cara a posibles inversores,  subvenciones públicas, bancos, etc.  

 
PLAN DEL MARKETING  
 

Es un documento en el que se recogen todos los elementos, estrategias, 

estudios, objetivos, etc, imprescindibles para delimitar y dar forma a 

esa hoja de ruta que nos hemos plateado como válida para conseguir 

llegar a nuestra meta. En las pymes y grandes empresas la necesidad de 

contar con un buen plan de marketing es equiparable al plan de negocio y 

ambos conforman un total con el presupuesto anual. 
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Las Micro-pymesy negocios locales no cuentan habitualmente con un plan 

de marketing ni de negocio, ya que lo más común es encontrarnos con un 

negocio familiar o pseudofamiliar en el que los “propietarios” realizan casi 

todas las funciones que se distribuyen en un organigrama empresarial: 

gerente, comercial, director de marketing, de RR.HH, etc, y en algunos 

casos, incluso contable. ¿De dónde se puede sacar tiempo entonces para 

un plan de marketing? ¿Es necesario? ¿Qué conocimientos se necesitan 

para hacerlo con viabilidad? 

 

Las Micro-pymes y negocios locales, aunque no lleguen a desarrollar al 

completo un plan de marketing, sí deben comenzar a plantearse 

determinadas acciones que están circunscritas y descritas en el mismo, 

como ejercicio de control y como apoyo al negocio y su estrategia. Puede 

parecer inútil o absurdo en algunos casos, pero no debemos desdeñar la 

idea de al menos sentarnos y dedicar un buen rato a poner en un 

documento algunos de los elementos básicos de un plan de negocio y de 

marketing. 

 

Las pymes, frecuentemente llevan a cabo acciones, tácticas y supuestas 

estrategias sin una hoja de ruta que recoja las bases del negocio, el 

corazón, el alma, en definitiva, un plan de negocio y un plan de marketing, 

algo imprescindible para grandes y pequeñas empresas. 

 

Imagen No 13 
El Plan de Marketing 

 

 

 

 

Fuente: www.expomarketing.com  
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CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE MARKETING 
 
Un plan de marketing debe de ser claro, sencillo, práctico y flexible. 
 

Sencillo, pues su contenido debe ser objetivo y limitarse a la problemática 

de la empresa que se desea mejorar, sin extenderse en aspectos no 

esenciales para el proyecto.  

 

Claro, dado que su función es principalmente ser una herramienta de 

comunicación y guía, es imprescindible que su contenido pueda ser 

comprendido fácilmente por todos los involucrados.  

 

Práctico, al ser el plan de marketing un apoyo a la planificación 

estratégica de la empresa, debe ser desarrollado de tal manera que todas 

las políticas establecidas en él puedan ser ejecutadas en todos los niveles 

con una eficiente asignación de recursos. 

 

Flexible, pues los mercados en los que las empresas se desenvuelven 

están en constante transformación, por tanto el diseño del plan de 

marketing debe ser lo suficientemente flexible para ser adaptado de 

acuerdo a las condiciones cambiantes del mercado en el que se 

desarrolla la empresa. 

 
BENEFICIOS QUE OFRECE UN PLAN DE MARKETING 
 
(Muñiz, 2010)“El plan de marketing proporciona una visión clara del 
objetivo final y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la 
meta, a la vez, informa con detalle de la situación y posicionamiento 
en la que nos encontramos, marcándonos las etapas que se han de 
cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de que la 
recopilación y elaboración de datos necesarias para realizar este 
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plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, 
dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 
ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de 
los objetivos y de qué recursos económicos debemos disponer.”  
 
CUAL ES LA ESTRUCTURA DE UN PLAN DE MARKETING 
 
El diseño del esquema de un plan de marketing varía de acuerdo a 

diversos autores y se recomienda adaptarlas de acuerdo a la actividad y 

objetivos trazados por la empresa.  

 

Por tanto, no existe un plan de marketing único universal, sino modelos 

guías para las personas y empresas puedan utilizar al momento de 

diseñar el propia de acuerdo a sus necesidades. A pesar de la flexibilidad 

que un plan de marketing permite dentro de su estructura, es necesario 

que se incluya los cuatro aspectos principales de un marketing mix: 

producto, precio, promoción y plaza. 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE  
 

A aquel servicio que prestan las empresas de servicios o que 

comercializan productos, entre otras, a sus clientes, en caso que estos 

necesiten manifestar reclamos, sugerencias, plantear inquietudes sobre el 

producto o servicio en cuestión, solicitar información adicional, solicitar 

servicio técnico, entre las principales opciones y alternativas que ofrece 

este sector o área de las empresas a sus consumidores. 

 

Sin lugar a dudas, el éxito de una empresa dependerá fundamentalmente 

que aquellas demandas de sus clientes sean satisfechas 

satisfactoriamente, porque estos son los protagonistas fundamentales. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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El servicio de atención es un conjunto de actividades interrelacionadas 

que ofrece un suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto 

del mismo. El servicio al cliente es una potente herramienta de mercadeo, 

que puede ser muy eficaz en una organización si es utilizada de forma 

adecuada, para ello se deben seguir ciertas políticas institucionales. 

Imagen No. 14 
Atención al cliente 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: www.expomarketing.com 

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE? 
 
El mayor porcentaje de pérdida de clientes en las empresas es por 

haberse sentido despreciados por alguien del personal, bien por una mala 

atención o por indiferencia, sólo es necesario causar una vez esta 

sensación en el cliente para que se aleje para siempre. 

 

Un cliente perdonará un error si se le atiende correctamente y se 

soluciona de forma eficaz pero es muy difícil que olvide una atención poco 

profesional y mucho menos, si siente que se le ha tratado mal o como un 

objeto. 
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Es muy necesario, por tanto, disponer de personal adecuado para atender 

a sus clientes ya que esto garantizará su satisfacción y aumentará su 

confianza en la empresa. 

 

Un cliente que se va satisfecho volverá, pero un cliente descontento 

supone que habrá diez que no le llegarán a conocer. 
 

Canales de atención al cliente 
 

Hay tres canales: 
 

a.    Atención telefónica.  

 

No podemos caer en el error de no tratar bien al interlocutor porque no 

esté físicamente allí; de hecho, debemos esforzarnos más para transmitir 

una empatía dado que no podemos ayudarnos de la expresión corporal. 

 

Debemos de tener en cuenta lo siguiente: 

• Mantener un tono de voz agradable 

• Saludar correctamente al interlocutor. 

• Dar el nombre de la empresa y el nuestro 

• Ofrecerle nuestra ayuda. 

• Dirigirnos al de usted, salvo que nos diga lo contrario. 

• Despedirse cordialmente, agradeciendo la llamada. 

 

b.    Atención física 
 

Aplicaremos las acciones descritas en la comunicación oral y en la 

expresión corporal. Nuestros gestos importarán tanto o más que las 

palabras, y además hay que tener en cuenta:  
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• Ser cortés: El cliente debe sentirse importante y bienvenido. 

• Confianza: Hay que contestar claramente a sus preguntas y sin 

rodeos, si pierde la confianza en la empresa, no volverá. 

• Atención personal y eficiente: El cliente es lo más importante y eso 

se le transmite cuando nos ponemos a su disposición. Si además 

consigue lo que busca rápidamente, quedará totalmente satisfecho. 

Imagen No. 15 
Atención al cliente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: asesoriacomercialycoachcom.blogspot.com 

 

• Personal sonriente y simpático: Nunca se debe ser frío con el 

cliente. 

• Personal bien informado: Debe transmitir seguridad. 
 

c.    Atención ofimática: Web, fax, formularios web, etc. 
 

Utilizaremos la comunicación escrita. La respuesta debe producirse dentro 

de un margen de tiempo aceptable y razonable, de lo contrario el cliente 

pensará que la empresa no es seria o que no le consideramos lo 

suficientemente importante. 

 

 

 

http://asesoriacomercialycoachcom.blogspot.com/2012_04_01_archive.html
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se 

apoyan algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede 

reclamar un derecho o exigir una obligación. Esta definición nos permite 

entender que en el Ecuador se tienen leyes que rigen los 

comportamientos sociales, dotándolos de derechos y de obligaciones a 

realizar para que se pueda establecer un “orden” social que permita cierta 

igualdad y una calidad de vida para todos los ciudadanos.  

 

Bajo estos preceptos los fundamentos legales serían los conocimientos 

adquiridos que nos permitieran hacer las cosas de acuerdo a como se 

establecieron por ley. Estos conocimientos de ley nos permiten saber 

exactamente qué hacer en cualquier circunstancia y que exigir en caso de 

sentir nuestros derechos vulnerados, o que obligaciones tenemos y como 

debemos cumplirlas para cumplir con el orden social establecido. 

 

En este contexto, el desarrollo e implementación de un plan de marketing 

para la empresa Maxiprint, la fundamentación legal es necesaria ya que 

nos dota de conocimientos necesarios para poder cumplir con las 

obligaciones legales, entre las cuales mencionamos las siguientes:  

 

• Nos permiten conocer cuáles son los requisitos legales obligatorios 

a nivel laboral para con los empleados. 

• Nos permiten conocer cuáles son los requisitos legales obligatorios 

a nivel comercial  

• Nos permiten conocer los derechos que tiene la empresa. 

• Nos permiten conocer cuáles son los impuestos tributarios a 

cancelar  

• Nos permiten conocer los permisos acorde con el tipo de servicio. 

 



60 
  

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO 
 
La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas,  psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como  verbal, objetividad, realidad o 

justificación, La epistemología encuentra ya sus primeras formas en 

Grecia Antigua, primero en filósofos como Parménides o Platón. 

 

En ese sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la 

epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y el 

conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia como las siguientes: ¿qué es el conocimiento?, ¿cómo 

llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? o ¿cómo 

comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? 

 

Podríamos decir que la epistemología, en última instancia, busca conocer 

el conocimiento. Este juego de palabras nos ayuda a entender que, al 

tomar el conocimiento científico como epicentro de sus preocupaciones, lo 

que hace el epistemólogo es perfeccionar dicho conocimiento, 

incrementando su utilidad y su valor a nivel social. 

 
La Fundamentación Epistemológica esta está aplicado al presente 

proyecto, ya que toda la información, y conocimiento adquirido en el 

proceso de la investigación, luego de ser procesada va a ser puesta a 

disposición de los interesados, de tal manera que el alcance tendrá 

eficiencia en tiempo y espacio, produciendo un aporte en el cambio de la 

gestión de la empresa Maxiprint. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
Esta fundamentación nos proporciona conocer la sociedad humana, sus 

instituciones, y los cambios que ésta han sufrido en su evolución hasta la 

época contemporánea; estudiar los factores determinantes de esos 

cambios, Al referirse la ciencia sociológica, 
 
(Alejandro, 1990)“La sociedad es el conjunto de seres humanos que 
viven unidos dentro de un determinado orden de cosas que debe ser 
acatado mientras existan quienes tengan el poder suficiente para 
hacerlo respetar, pues el debilitamiento de ese poder puede 
significar la transformación de la misma”. 
 

De  esta forma se pretende utilizar esta teoría como fundamento para el 

desarrollo e implementación de un plan de marketing en la empresa 

Maxiprint, no permitirá incrementar la productividad y como resultado una 

mayor ganancia, por lo cual beneficiara de manera positiva al medio 

socioeconómico donde esta se desarrolla. 

 

Para tener en claro que es la sociología y aplicar esta teoría al presente 

proyecto se consultó.  

 

(Salvador, 1991)“La sociología es una de la ciencias sociales, su 
objetivo primordial de estudio es la sociedad humana y, más 
concretamente, las diversas colectividades, asociaciones, grupos e 
instituciones sociales que los hombres forma”. 
 

Para fundamentar el proyecto encontramos como apoyo teórico a la 

perspectiva sociológica de los actores empresariales en el cual  
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(Hernandez, 2008)“Como parte de los nuevos actores laborables se 
encuentran los empresarios y sus empresas, la importancia de 
incluir el tema dentro de éste tratado de sociología la ubicamos en 
diversos aspectos: en primer lugar, porque responde a la inquietud 
de este tratado de incluir nuevos enfoques que correspondan al 
ámbito de los social, en este trabajo interesa debatir y reflexionar 
sobre el empresario visto como un sujeto social. La teoría dentro del 
dinamismo que se encuentra permite entran en una nueva dimensión 
para comprender al sujeto empresario en sus acciones. Este punto 
nos sitúa en otros debates, por el olvido hasta hace poco de las 
ciencia sociales por teorizar y retomar como objeto de estudio al 
empresario, siendo la historia la disciplina que mantuvo el interés en 
esta temática. La posición asumida implica la inclusión de ciertas 
perspectivas teóricas y excluye a otras en este trabajo, como ya se 
dijo, el interés con los sujetos, por lo que no están presentes las 
teorías que analizan a las empresas o el capital sin sujetos.”. 
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2.8.  GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Agencia.- Una agencia de publicidad, por ejemplo, es la compañía que 

desarrolla e implementa la publicidad de un anunciante (es decir, su 

cliente). 

 

Agencia publicitaria.- De servicios completos es una empresa de 

negocios cuyo fin primordial es brindar servicios en el área de 

comunicación, principalmente en el área de publicidad. Como entidad, 

opera dentro de un marco de libre empresa. 

 

Administrativas.- Funciones, elemento perteneciente o relativo a la 

administración. 
 
Calidad de producto.-  Es  la capacidad de producir satisfactores 

(sean bien económico o bienes y servicios) que satisfagan las 

expectativas y necesidades de los usuarios.  
 
Compra.- Es un proceso en el que participan el solicitante que formula el 

requerimiento de un bien tanto de patrimoniocomo un bien para el 

consumo en el proceso de su actividad dentro de la institución. 

 
Contingente: Puede suceder o no suceder. Su existencia depende de 

otro. 

 
Creatividad.- Se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y 

ala capacidad creativa de un individuo.  
 
Clientes.- Es "aquel" por quién se planifican, implementan y controlan 

todas las actividades de las empresas u organizaciones, llegaremos a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_económico
javascript:void(0);
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conclusión de que no está demás revisar su definición de vez en cuando 

para no olvidarnos «quién realmente es el cliente. 

 
Competencia.- En el mismo sentido, se refiere a la rivalidadentre aquellos 

que pretenden acceder a lo mismo. 
 
Competitividad.- Se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder 

ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad, o sea, la optimización de 

la satisfacción o el precio fijados algunos factores. 

 

Consumidor.- Personas que utilizan algún bien o servicio para satisfacer 

sus deseos económicos. 
 
Empresa.- Es una organización, institución, o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para 

satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de los demandantes, a 

la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial así 

como sus necesarias inversiones. 

 

Eficiencia.- Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. 

 

Ejecución.-  Acto de ejecutar, realizar o llevar a cabo algo; poner un plan 

en ejecución. 
 
Estrategias.- El concepto también se utiliza para referirse al plan 

ideadopara dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organización
http://es.wikipedia.org/wiki/Institución
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversión
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Gestión.- Se extiende hacia el conjunto de trámites que se llevan a cabo 

para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es también la 

dirección o administración de una compañía o de un negocio. 
 
Inversión: Erogación ejecutada en depósitos o título, con el fin de obtener 

una ganancia. 

 

Impresión:Proceso que consiste en la producción de textos e imágenes. 
Para esto suele aplicarse tinta sobre un papel mediante una impresora o 

una prensa. 
 
Normas: Es un documento, establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido (nacional o internacional), que proporciona para un 

uso común y repetido, una serie de reglas, directrices o características 

para las actividades de calidad o sus resultados. 

 

Método: Es una vía que nos conduce ordenadamente, a la consecución 

de algún fin.   

 

Marca.- Es un signo distintivo de un producto o servicio en el mercado. 

Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el 

aspecto experimental.  
 
Mercado.- Es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos.  

 

Oferta.-  Aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a vender a los distintos precios de mercado.  

 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/prensa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Producción_económica
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Planificación.- Es un método que permite ejecutar planes de forma 

directa, los cuales serán realizados y supervisados en función 

del planeamiento. 
 
Promoción.- Como todos los esfuerzos personales e impersonales de un 

vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o 

recordar a una audiencia objetivo” 
 
Programa.- En esencia,  un programa es un medio para llegar a un fin.  
 
Producto.-  Es un objeto que se ofrece en un  mercado  con la intención 

de satisfacer aquello que necesita o que desea un consumidor.  

 
Proveedor.- Es la persona o empresa que abastece  con algo a 

otra empresa o a una comunidad. El término procede del verbo proveer, 

que hace referencia a suministrar lo necesario para un fin. 
 
Posicionamiento.-  Es un principio fundamental que muestra su esencia 

y filosofía, ya que lo que se hace con el producto no es el fin, sino el 

medio por el cual se accede y trabaja con la mente del consumidor: se 

posiciona un producto en la mente del consumidor; así, lo que ocurre en 

el mercado es consecuencia de lo que ocurre en la subjetividad de cada 

individuo en el proceso de conocimiento, consideración y uso de la oferta. 
 
Publicidad.- Es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios 

de comunicación. 

 

Publicidad Primaria:Es la que se hace con el objeto de mantener la 

demanda de los productos existentes, cuyas acciones publicitarias no 

http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/proveedor/
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pueden suspenderse por el hecho de gozar de buena aceptación al 

producto. 

 

Publicidad de marca: Se refiere a la comunicación publicitaria selectiva 

especialmente para anunciar determinadas marcas de bienes o servicio. 

 

Persistencia.- Insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo. 

 

Percepción: Es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e 

interpreta estímulos para construir una pintura significativa y coherente del 

mundo.  

 

Servicio.- Es la actividad y consecuencia de servir (un verbo que se 

emplea para dar nombre a la condición de alguien que está a disposición 

de otro para hacer lo que éste exige u ordena). 

 

Serigrafía.-  Es una técnica de impresión empleada en el método de 

reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y 

consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un 

marco. 

 

Tecnología.- Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permite diseñar y crear bienes  y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 
 
Ventas.-Es un proceso organizado orientado a potenciar la relación 

vendedor/cliente con el fin persuadirle para obtener los productos de la empresa. 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Técnicas_de_impresión
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Malla
http://es.wikipedia.org/wiki/Técnica
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Vendedor.- Un vendedor o vendedora es aquella persona que por medio 

de estrategias de mercadotecnia e intercambio ofrece productos o 

servicios y te crea la necesidad de comprarlos. 
 
Guía.- Quienes trasladan mercaderías llevan un documento con un detalle 

de las mismas, que se conoce como guía. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/documento
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CAPÍTULO III 
 

Diseño de la investigación 

• Cuantitativo. 

• Cualitativo. 
Modalidad de la investigación  

• Campo. 

• Laboratorio. 

• Bibliográfica. 

• Experimental. 

Tipo de investigación 
• Diagnóstico. 

• Explicativo. 

• Descriptivo. 

• Evaluativo. 

• Proyecto factible. 

Población y la muestra 

• Probabilístico. 

• No probabilístico o propositiva. 

 

Procedimientos de investigación 
Se escribe un relato sobre ciertos detalles de lo sucedido durante la 

investigación. 

 

Instrumento de investigación 
Hay que justificar los métodos y las técnicas que se emplearán. 
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Diseño de la investigación 

 

METODOLOGÍA 
 

Se utilizó la investigación cualitativa, ya que se  requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano  y las razones que lo 

gobiernan.  

 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa 

busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, se investigó el por qué y el cómo se 

tomó una decisión. La investigación cualitativa se basa en la toma de 

muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población 

reducidos, como salas de clase, etc. 

 

Para iniciar el proceso de investigación cualitativa, nos planteamos un 

focusgroup, en el cual realizamos encuesta que consta de 11 preguntas, 

las mismas que nos ayudaran a conocer las necesidades y preferencias 

de los posibles clientes. 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación bibliográfica; ya que la propuesta constituye cambios en 

beneficio de la Empresa MaxiPrint. 

 

Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos es decir a las agencias de publicidad, quienes son los 

potenciales clientes de la Empresa MaxiPrint. 
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Tiene como meta el proceso científico, mediante el desarrollo de los 

conocimientos teóricos, basados en principios y leyes científicas. Es una 

investigación formal, reflexiva que se deleita con el descubrimiento de 

amplias generalizaciones teóricas. 

 
Tipo de investigación 

 

El investigador se convierte en el instrumento de medida, porque todos los 

datos son filtrados por él. Es más subjetiva porque el investigador filtra los 

datos según su criterio. Los tipos de investigación en el presente proyecto 

son: descriptiva, explicativa, bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 
 
Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

define el problema observado por medio de una idea general. Se la puede 

aplicar a una gran variedad de casos. 

 

Investigación explicativa 
 
Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre hechos y 

fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se llega al 

encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

 

El tipo de investigación a aplicarse para el desarrollo del plan será la 

cuantitativa, puesto que se desea analizar un colectivo extenso, estimar 

cantidades y realizar análisis estadísticos. Además que nos servirá para 

probar las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos nos ayudarán a 

tomar decisiones. 
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Población  y muestra 
 
Población 
 

Se considera a la población como  el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.  
 
La población o universo de esta investigación estará integrada por las 

agencias de publicidad registradas en la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías que se encuentran ubicadas en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Muestra 

 

Es una técnica de recolección de datos que permite investigar a través de 

una fracción de la población todo el conglomerado tiene en cuenta que las 

partes son iguales al todo.  

 

Existen diferentes criterios de clasificación de los diferentes tipos de 

muestreo, aunque en general pueden dividirse en dos grandes grupos: 

métodos de muestreo probabilístico y métodos de muestreo no 

probabilístico. 

 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en el 

principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 

individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte 

de una muestra y, consiguientemente, todas las posibles muestras de 

tamaño tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos 
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métodos de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad 

de la muestra extraída y son, por tanto los más recomendables. 

 

Procedimiento de la investigación 
 
Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos: 

 

• Definición del problema, objetivos y tipo de investigación. 

• Desarrollo del plan de investigación. 

• Determinación de las necesidades específicas de la 

información. 

• Recopilación de la información secundaria. 

• Planificación de la recopilación. 

• Enfoques o procedimiento de la investigación. 

• Métodos de investigación. 

• Población y muestra. 

• Análisis e Interpretación de los resultados. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

• Elaborar la propuesta. 

 

 Instrumentos  de la investigación 

 

Para realizar la implementación del plan de marketing de la empresa 

Maxiprint,  se hicieron observaciones, sondeos, encuestas, bibliografías. 

La encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recolectar datos de la población o de una parte representativa de 

ella. 

 

Existen varios instrumentos para investigar, pero para el presente 

proyecto se ha escogido los siguientes: 
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¿Qué es un FocusGroup? 

Significa en español grupo focal, es un método y/o técnica cualitativa, que 

permite realizar un estudio de las preferencias  de un público especifico, 

consiste en la reunión entre 6 a 15  personas, con un guía quien se 

encargará de direccionar la reunión, cuyo fin es analizar las  actitudes de 

las personas invitadas, la duración aproximada de una sección es de dos 

horas. 

Beneficios de aplicar un FocusGroup 

Entre los beneficios de usar los grupos focales podemos mencionar: 

• Contribuye ideas para la mejora de productos o servicio. 

• Permite identificar las necesidades no cubiertas por la empresa. 

• Provee  un panorama actual sobre la situación de la competencia. 

 
Observación 

 

Es el método fundamental de obtención de datos de la realidad, toda vez 

que consiste en obtener información mediante la percepción intencionada 

y selectiva, ilustrada e interpretativa de un objeto o de un fenómeno 

determinado.  

 

Existen diversos tipos y clases de observación, éstos dependen de la 

naturaleza del objeto o fenómeno a observar, y de las condiciones en que 

ésta se ha de llevar a cabo, modalidad, estilo e instrumentos.  
 
La Encuesta 

 

Consiste en formular una serie de preguntas referentes a un tema. La 

encuesta si bien tiene cierto nivel investigativo no es tan profunda como el 
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cuestionario. La encuesta se lo realiza como una forma de sondear la 

opinión pública respecto a un tema inmediato y de actualidad que suceda 

en aquella época. El tipo de encuesta que se aplicará será de preguntas 

cerradas. 
 
Estos criterios confirman lo importante de este instrumento para el 

desarrollo del proyecto ya que el cuestionario de preguntas de deberán 

responder los encuestados van a confirmar el diagnóstico y evidenciar 

otras variables. 

 

El cuestionario, es el conjunto de preguntas que se hacen respecto a una 

o más variables a medir. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
Preguntas básicas: 
Las preguntas que se detallan a continuación sirven de base para obtener 

criterios valiosos de manera anónima sobre aspectos relacionados con 

eldesarrollo e implementación de un plan de marketing para  mejorar  la  

rentabilidad  de  la  empresa Maxiprint de la ciudad de Guayaquil 

 

• La encuesta consta de 11 preguntas cada una con  alternativas  de 

respuestas, estas serán ubicadas a la derecha de cada ítem. 

• Elegirá solo una opción, la que Ud. crea conveniente. 

 
 
La investigación aquí coleccionada es de absoluta reservada solo para las 

personas de este proyecto. 
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Universidad de Guayaquil 
F        Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 
 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de la empresa Maxiprint ? 
                SI                                                            NO  

 

2. ¿Considera usted que el producto que ofrece MaxiPrint cubre todas 

sus expectativas? 
             MUCHO                 POCO                        NADA 

 

3. ¿Usted como cliente recibe información necesaria sobre los 

servicios que cuenta MaxiPrint? 
               SI                     NO  

4. ¿Cree Ud. que la empresa deba realizar promociones para atraer a 

los clientes? 
               SI                     NO 

 

5. ¿Cuánto influye el precio en su decisión de compra? 

              MUCHO                     POCO                     NADA 
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6. ¿Qué empresas le vienen a la mente a la hora de realizar trabajos 

de impresión de artículos promocionales? 

 

 AMERICAN GRAFICS                                  ZAZAPRINT  

           ARTICULOS PROMOCIONALES                  MAXIPRINT 

 

7. ¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicios? 

 

   MENSUALMENTE                       TRIMESTRALMENTE 

            SEMESTRALMENTE                     ANUALMENTE 

8. ¿Determine qué importancia actualmente le está dando su agencia  

al uso de artículos promocionales como  medio publicitario? 

 

               ALTA                          MEDIA                              BAJA 

9. ¿Cómo calificaría usted a la empresa MAXIPRINT, en cuanto a 

calidad de servicios, precio, y tiempo de entrega ? 

 

               MUY BUENA                      BUENA                    MALA  

10. ¿Cree usted que la atención recibida por los empleados es 

correcta? 

 

                MUY BUENA                      BUENA                     MALA  

 

11. ¿Le gustaría que la empresa pida sugerencia a sus clientes para 

mejorar el servicio? 

            SI                                          NO  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación aplicada a 

través de encuestas a los clientes actuales y posibles clientes de la 

Empresa Maxiprint, sobre el Posicionamiento en el mercado de la Agencia 

de Diseño Publicitario y la propuesta el diseñar un plan de marketing para 

mejorar la rentabilidad de la empresa Maxiprint. 

 

El análisis de la investigación es parte del estudio de la relación de los 

resultados  con el planteamiento del problema, los resultados y las 

interrogantes. En la siguiente hoja se observan las preguntas, los cuadros 

gráficos y el análisis de cada una de las respuestas. 

 

Las encuestas fueron realizadas en forma sencilla y de fácil comprensión 

para el encuestado. La información se procesa mediante sistema 

computarizado Microsoft Word y Excel, donde fueron elaborados los 

cuadros y gráficos. 

 

Al finalizar se observa la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
PREGUNTA No 1: 
¿Ha utilizado alguna vez los servicios de la empresa Maxiprint? 

CUADRO  Nº  2 
 
 
 
 

 

 

 
               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÀFICO Nº 1 

 
               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 

 
 

ANALISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 80 % que corresponde a 3 

agencias no utiliza los servicios de la agencia maxiprint, mientras que el 

20% que corresponde a 12 agencias, si  los utiliza. 

Si 
20% 

No 
80% 

HA UTLIZADO LOS SERVICIOS DE MAXIPRINT 

HA UTILIZADO No. EMPRESAS 
 
PORCENTAJE 

Si 3 
 

20 % 

No 12 
 

80 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
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PREGUNTA Nº  2: 
¿Considera usted que el servicio que ofrece MaxiPrint cubre todas sus 

expectativas? 
CUADRO  Nº  3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÀFICO Nº 2 

             
               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 60% que corresponde a 9 

agencias y/o empresas, cree que el servicio que ofrece maxiprint, no 

cubre todas sus expectativas, mientras que el 13% que corresponde a 2 

empresas cree que mucho. 
 

Mucho 
13% 

Poco 
27% Nada 

60% 

LOS SERVICOS QUE OFRECE MAXIPRINT CUBRE 
SUS EXPECTATIVAS 

INFLUENCIA No. EMPRESAS 
 
PORCENTAJE 

Mucho 2 
 

13 % 

Poco 4 
 

27 % 

Nada 9 
 

60 % 

TOTAL  15 
 

100% 
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PREGUNTA Nº  3: 
¿Usted como cliente recibe información necesaria sobre los servicios que 

cuenta Maxi Print? 
CUADRO  Nº  4 

 
 
 
 

 
 
 
                  Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 

 
GRÁFICO No 3 

 
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 

 

 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 27 % que corresponde a 4 

agencias recibe información de la empresa maxiprint, el 73% que 

corresponde a 11 agencias, no recibe información. 

 

 

Si 
27% 

No 
73% 

RECIBE INFORMACIÒN NECESARIA DE LOS 
SERVICOS QUE CUENTA MAXIPRINT 

INFORMACIÒN No. EMPRESAS 
 
PORCENTAJE 

Si 4 
 

27 % 

No 11 
 

73 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
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PREGUNTA Nº  4: 
¿Cree Ud. que la empresa deba realizar promociones para atraer a los 

clientes? 
CUADRO  Nº  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 4 

 
 
               Fuente: Datos de la investigación 
               Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas el 87 % que corresponden a 

13 agencias cree que la empresa debe de realizar promociones para 

atraer a los clientes, el 13 % que corresponde a 2 agencias cree que no. 
 
 
 

Si 
87% 

No 
13% 

CREE QUE LA EMPRESA MAXIPRINT DEBE DE 
REALIZAR PROMOCIONES PARA ATRAER A LOS 

CLIENTES 

INFORMACIÒN No. EMPRESAS 
 
PORCENTAJE 

Si 13 
 

87 % 

No 2 
 

13 % 

TOTAL 15 
 

100 % 



84 
  

 
PREGUNTA Nº  5: 
¿Cuánto influye el precio en su decisión de compra? 

 
CUADRO  Nº  6 

INFLUENCIA No. EMPRESAS 
 
PORCENTAJE 

Mucho 8 
 

53 % 

Poco 4 
 

27 % 

Nada 3 
 

20 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
                Fuente: Datos de la investigación 
                Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 

 
GRÁFICO Nº 5 

             
                Fuente: Datos de la investigación 
                Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 53% que corresponde a 8 

agencias cree que mucho influye el precio en su decisión de compra, el 

27 % que corresponde a 4 agencias cree que poco, y el 20 % que 

corresponde a 3 agencias cree que nada. 

Mucho 
53% Poco 

27% 

Nada 
20% 

CUANTO INFLUYE EL PRECIO EN SU DECISIÒN DE 
COMPRA 
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PREGUNTA Nº  6:  
¿Qué empresas le vienen a la mente a la hora de realizar trabajos de 

impresión de artículos promocionales? 

CUADRO  Nº  7 

EMPRESAS No EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 

American grafics 2 
 

13 % 

Zazaprint 8 
 

54 % 

Art. Promocionales 
Sharpvision Cía. Ltda 2 

 
 

13 % 

Maxiprint 3 
 

20  % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 

                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 6 

 
                Fuente: Datos de la investigación 
                Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS:De las 15 agencias encuestadas, el 54% cree que zazaprintla 

empresa que le viene a la mente en el momento de realizar artículos 

promocionales, y el 20 %  maxiprint, el 13% americangrafics, y Sharp 

visión.   

American grafics 
13% 

Zazaprint 
54% 

Art. 
Promocionales 
Sharpvision Cía. 

Ltda 
13% 

Maxiprint 
20% 

QUE EMPRESAS LE VIENEN A LA MENTE A LA 
HORA DE REALIZAR ARTICULOS 

PROMOCIONALES 
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PREGUNTA Nº  7: 
¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicios? 

CUADRO  Nº  8 
 

FRECUENCIA No. EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 

Mensualmente 9 
 

46 % 

Trimestralmente 3 
 

27 % 

Semestralmente 2 
 

16 % 

Anualmente 1 
 

11 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 7 

               
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas,  el 46 % que corresponde a 

9 agencias cree que mensualmente, y el 11 % que corresponde a 1 

agencia cree que anualmente.  

 

Mensualmente 
46% 

Trimestralmente 
27% 

Semestralmente 
16% 

Anualmente 
11% 

CON QUE FRECUENCIA UTILIZA ESTE TIPO DE 
SERVICIOS 
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PREGUNTA Nº  8: 
¿Determine qué importancia actualmente le está dando su agencia  al uso 

de artículos promocionales como  medio publicitario? 

 

CUADRO  Nº  9 

IMPORTANCIA No. EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 

Alta 10 
 

67 % 

Media 3 
 

20 % 

Baja 2 
 

13 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 8 

 
                  Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 67 % que corresponde a 

10 agencias cree que es alto el uso de artículos promocionales, mientras 

que el 13 % que corresponde a 2 agencias cree que es baja. 
 
 

Alta 
67% 

Media 
20% 

Baja 
13% 

DETERMINE LA IMPORTANCIA QUE LE ESTA 
DANDO AL USO DE ARTICULOS 

PROMOCIONALES 
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PREGUNTA Nº 9: 
¿Cómo calificaría usted a la empresa MAXIPRINT, en cuanto a calidad de 

servicios, precio, y tiempo de entrega? 

 

CUADRO  Nº 10 

CALIDAD DE 
SERVICIOS 

No. 
EMPRESAS 

 
PORCENTAJE 

Muy Buena 8 
 

54 % 

Buena 5 
 

33 % 

Mala 2 
 

13 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
  
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 9 

 
                  Fuente: Datos de la investigación 
                  Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 54% que corresponde a 8 

agencias cree que es muy buena la calidad de servicio, el 13% que 

corresponde a 2 cree que es mal. 

 

Muy Buena 
54% Buena 

33% 

Mala 
13% 

CALIDAD DE SERVICIO 
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CUADRO  Nº 11 
 

PRECIO No. EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 

Muy Buena 7 
 

47 % 

Buena 5 
 

33 % 

Mala 3 
 

20 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
             Fuente: Datos de la investigación 
             Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 10 

       
         Fuente: Datos de la investigación 
         Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 47% que corresponde a 7 

agencias cree que es de muy buen precio los servicios que ofrece 

maxiprint, el 20 % que corresponde a 3 agencias cree que es mala. 

 
 

 
 

Muy Buena 
47% 

Buena 
33% 

Mala 
20% 

PRECIO 
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CUADRO  Nº 12 
 

TIEMPO DE ENTREGA 
No. 

EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 

Muy Buena 9 
 

60 % 

Buena 4 
 

27 % 

Mala 2 
 

13 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
                 Fuente: Datos de la investigación 
                 Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 
  
              Fuente: Datos de la investigación 
              Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 60% que corresponde a 9 

agencias cree que es muy buen el tiempo de entrega que ofrece 

maxiprint, el 13 % que corresponde a 2 agencias cree que es mala. 

 

 
 

Muy Buena 
60% 

Buena 
27% 

Mala 
13% 

TIEMPO DE ENTREGA 
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PREGUNTA Nº 10: 
¿Cree usted que la atención recibida por los empleados es correcta? 

 

CUADRO  Nº  13 

ATENCIÒN 
No. 

EMPRESAS 
 

PORCENTAJE 
Muy buena 7 47 % 

Buena 5 
 

33 % 

Mala 3 
 

20 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
           Fuente: Datos de la investigación 
           Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 12 

       
        Fuente: Datos de la investigación 
        Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 47% que corresponde a 7 

agencias cree que es muy buena la atención que ofrece maxiprint, el 20 

% que corresponde a 3 agencias cree que es mala. 

 

 
 

Muy buena 
47% 

Buena 
33% 

Mala 
20% 

CREE USTED QUE LA ATENCIÒN RECIBIDA ES 
CORRECTA 
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PREGUNTA Nº 11: 
¿Le gustaría que la empresa pida sugerencia a sus clientes para mejorar 

el servicio? 
CUADRO  Nº  14 

SUGERENCIA 
No. 
EMPRESAS 

 
PORCENTAJE 

SI 11 
 

73 % 

No 4 
 

27 % 

TOTAL 15 
 

100 % 
 
                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 

GRÁFICO Nº 13 
 

                
                    Fuente: Datos de la investigación 
                    Elaborado por: Diana Franco Villavicencio – Hellen Zamora Zambrano 
 
 
ANÁLISIS: De las 15 agencias encuestadas, el 73% que corresponde a 

11 agencias cree que se debe pedir sugerencia a los clientes para 

mejorar el servicio, el 27 % que corresponde a 4 agencias cree que no. 

 
 

SI 
73% 

No 
27% 

LE GUSTARIA QUE LA EMPRESA PIDA SUGERENCIA 
A SUS CLIENTES PARA MEJORAR EL SERVICIO 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al realizar las encuestas y el análisis de las respuestas se obtuvieron las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 
 
CONCLUSIONES 

 

• La empresa Maxiprint no cuenta con una campaña publicitaria que ayude 

al posicionamiento del mercado. 

 

• Los empleados no son capacitados de manera permanente para que sean 

más productivos al momento de conseguir clientes para la empresa.  

 

• La empresa no aplica en la Empresa Maxiprint, estrategias para el 

posicionamiento del mercado  
 
RECOMENDACIONES 

 

• La empresa por ser una agencia publicitaria, debería realizar una 

campaña sobre los servicios y promociones que ofrece para lograr 

posicionarse del mercado. 

 

• El directivo de la empresa debe preocuparse porque sus empleados 

reciban capacitación que beneficie  y garantice el aumento de clientes y 

por tanto el posicionamiento del mercado de la agencia publicitaria. 

 

• Maxiprint debe cambiar estrategias para el posicionamiento del mercado 

en beneficio de la empresa y sus empleados. 
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CAPÍTULO  IV 
 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Desarrollo e implementación de un plan de marketing, para  mejorar  la  

rentabilidad de  la  empresa Maxiprint de la ciudad de Guayaquil 

 

Justificación 

 

El desarrollo e implementación de un plan de marketing, será  un pilar 

fundamental para la empresa Maxiprint, porque se describe el entorno de 

la empresa dando a conocer el mercado, competidores, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista; así como los 

recursos disponibles para la empresa. Lo cual permite encontrar nuevas 

vías que lleguen a los objetivos deseados, ver con claridad las 

diferencias, entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

Un Plan de marketing es importante; ya que actualmente la empresa 

Maxiprint no ha logrado un crecimiento en producción y reconocimiento en 

el mercado local de la ciudad de Guayaquil, lo cual ha hecho que no haya 

incremento de ventas. 

 

El motivo por el cual se plantea el presente tema de investigación, es 

debido a que la empresa Maxiprint en la actualidad, es la única empresa 

de este tipo en el sector donde se encuentra ubicado, la misma que 

mediante la ejecución del Plan de Marketing, fortalecerá la producción, 

comercialización y ventas. 
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Por lo antes expuesto, se justifica este proyecto, que previa la 

investigación pertinente, se provee el éxito de la agencia 
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Fundamentación 

 

Definir un plan de marketing es una paso importante para la  empresa 

Maxiprint, ya que este le permitirá buscar los compromisos individuales y 

grupales, definiendo de dónde venimos, a dónde queremos ir y cómo 

vamos a hacerlo, para lograrlo debemos contar información rigurosa que 

puede llegar incluso desde la base del organigrama y que se unirá a la 

creatividad de la parte más alta del mismo. 

 

Es un procedimiento que avanza hacia el futuro, es analizar las 

operaciones posibles y estudiar las alternativas para mejorar la 

comercializaciones de los servicios determinados, es un nuevo enfoque 

para afrontar los cambios previsibles que se dan en el mercado de la 

publicidad, la base del marketing estratégico es la flexibilidad de los 

planteos y la adecuación de la estructura directiva para producir ajustes 

rápidos en sus líneas de producción y formas de comercialización. 

 

Los datos que puedan proporcionar los trabajadores es de  suma 

importancia, ya que nos ayuda a visualizar la realidad del negocio, y su 

entorno, por lo que no debemos de desaprovecharla. La implicación de 

todos los miembros de la organización es básica tanto en la planificación 

como en la ejecución. 
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Objetivo general 
 

• Proveer a la empresa Maxiprint de un plan de marketing anual para 

el año 2014, enfocado a fortalecer su participación y rentabilidad en 

el sector de la publicidad de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los factores internos y externos que afectan a la 

empresaMaxiprint, y buscar soluciones pertinentes para el pleno 

desenvolvimiento de ésta. 

 

• Cuantificar con qué frecuencia de adquisición tienen los clientes 

hacia los servicios serigráficos. 

 

• Diseñar estrategias de marketing, para dar respuesta a la 

necesidad que hay en el mercado de la publicidad. 

 

 
Importancia 

 

La importancia de la función de marketing y por ende del plan de 

marketing dentro del proceso de planificación  de una empresa es muy 

grande. En la empresa  orientada al mercado, el responsable de 

marketing debe llevar el liderazgo en el proceso de planificación. Es él 

quien especifica la estrategia ideal de producto-mercado para la empresa 

y esto, en definitiva, supone un aspecto clave de la estrategia 

empresarial. 

 

La aportación del plan de marketing, es la principal herramienta de 

gestión para definir claramente los campos de responsabilidad de la 
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función y posibilitar el control de la gestión comercial y de marketing, se 

trata de un instrumento de gestión imprescindible para la función de 

marketing, que contribuye fundamentalmente a los siguientes propósitos: 

 

• Ayudar a la consecución de los objetivos relacionados con el 

mercado: aumento de facturación. 

 

• Captación de nuevos clientes, fidelización de estos, mejora de la 

participación de mercado. 

 

• Incremento de la rentabilidad sobre las ventas, potenciación de la 

imagen, mejorar la competitividad. 
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Ubicación Sectorial  y física 

 

En el Ecuador el sector de la publicidad está conformado por aquellas 

empresas que se dedican al diseño de impresión de: rótulos, serigrafía, 

gigantografías,  banners, carpas, entre otros. Las empresas principales de 

serigrafía se encuentran en la ciudad de Guayaquil y Quito por ser las 

ciudades más importantes del país. Este sector tuvo un crecimiento 

notable en nuestro país a partir de la década de los 80, debido a la 

implementación del computador de escritorio pues facilitaba los proceso 

de producción, permitía tener nuevos conceptos y técnicas, pero sobre 

todo el manejo del internet que en minutos resolvía consultas, se podía  

realizar negocios instantáneos, pagos y permitía que exista una mejor 

comunicación.La empresa Maxiprint se encuentra ubicada en la ciudadela 

QuisquisMz G, villa 26, cerca de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO). 
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Cronograma de actividades 
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102 
  

ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
MACROENTORNO 
 
El macroentorno de la empresaMaxiprint está conformado por la influencia 

física, demográfica, económica, medio ambiental, tecnológica, política, 

legal y socio-cultural. 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 
 
El plan de mercadeo propuesto para la empresa Maxiprint, será ejecutado 

únicamente en la ciudad de Guayaquil, donde se encuentran las oficinas 

de la empresa y donde tiene su mercado más fuerte. 

 

FACTOR ECONÓMICO 
 
El Ecuador es considerado como la octava más grande de América 

Latina, después de las de Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, 

Perú y Chile. 

 

La economía ecuatoriana ha presentado un robusto y continuado 

crecimiento en los últimos años, cultivando varios logros como no haber 

entrado en recesión durante la crisis económica global de 2009, a pesar 

de no tener moneda propia. A partir de 2007 se dio un cambio de timón en 

la política económica, pagando toda la deuda con el FMI y alejándose de 

sus imposiciones que limitaban el gasto público en el país. Era tal la 

sumisión a este organismo que tenía un piso entero dentro del Banco 

Central del Ecuador, desde donde monitoreaba la economía nacional, y ni 

siquiera pagaba arriendo. Luego del incumplimiento de la deuda externa, 

Ecuador ha concentrado sus esfuerzos en diversificar su matriz 

energética, pagar la enorme deuda social e incrementar la inversión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_externa_ecuatoriana
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pública en infraestructuras: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, 

hospitales, colegios, etc. 

 

A pesar del crecimiento vigoroso de los últimos años, y al igual que la 

mayoría de los países latinoamericanos, su economía sigue dependiendo 

de las exportaciones de materias primas y el  petróleo es la principal 

fuente de riqueza del país. Para superar aquella situación, el Estado está 

haciendo inmensos esfuerzos en pasar de una economía extractivista a 

una economía del conocimiento y valor agregado, por eso se está 

becando a jóvenes para estudiar en universidades de prestigio en el 

primer mundo, se está elevando el nivel académico de las universidades 

ecuatorianas con la Ley de Educación Superior y se está construyendo la 

ciudad del conocimiento: Yachay, con asesoría coreana. Existen 

diferencias importantes del ingreso donde el veinte por ciento de la 

población más rica posee el 54,3 % de la riqueza y el 91 % de las tierras 

productivas. Por otro lado, el 20 % de la población más pobre apenas 

tiene acceso al 4,2 % de la riqueza y tiene en propiedad sólo el 0,1 % de 

la tierra. 

 
PIB de Ecuador crecerá a una tasa anual de 3,5% en este año, lo que 

significará una desaceleración respecto a la expansión de 4,8% que 

reportó el año pasado, estimó la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal). 
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FACTOR TECNOLÓGICO 
 

La Empresa Maxiprint, de la ciudad de Guayaquil, en la actualidad cuenta 

con maquinarias de alta tecnología para la producción y elaboración de 

los diseños publicitarios, para enfrentar los  diferentes cambios que 

incurre en el mercado de la serigrafía, que a continuación se detalla:   

 

• Máquina troqueladora. 

• Horno de banda. 

• Horno de estación de secado continúo. 

• Roto Tex. 

• Máquina cortadora manual (guillotina). 

• Mesa de revelado. 

• Lámparas de mercurio. 

• Mesas rectangulares con lámina de formica.  

 

FACTOR POLÍTICO-LEGAL 
 

Aproximadamente desde unos 6 años el Ecuador, ha logrado mantener 

una estabilidad política, la cual es necesario para acercar la inversión de 

empresas de países Europeos, las cuales en años anteriores no tenían 

confianza en nuestro país, por lo que se establecían en otros países de 

América Latina. 

 

En el aspecto legal MAXIPRINT cumple todos los requerimientos 

establecidos en la Ley de Compañías, y de igual manera para ofrecer este 

tipo de servicios tiene todos sus documentos en regla. 
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FACTOR SOCIO-CULTURAL 
 
Con el pasar de los años las costumbres de los hombres se van 

modificando, ya que la naturaleza humana es así; el entorno donde se 

desarrollan las actividades de los hombres y mujeres en la actualidad es 

mucho más proactivo, competitivo y exigente que hace unos años atrás. 

 

Por lo cual, la publicidad es uno de los medios más utilizados por las 

empresas para llegar al consumidor, cuyo fin es posicionar una marca, 

producto o servicio, entre la amplia gama de publicidad, podemos 

mencionar que la promoción de artículos promocionales es una de las 

más usadas, ya que el uso del mismo logra un mayor impacto en la mente 

del consumidor. 

 
 
MICROENTORNO 
 

El éxito de cualquier organización depende de su capacidad de adaptarse 

a los cambios de su entorno, el seguimiento y estudio del entorno es la 

actividad de estudiar los cambios que se producen en el mismo, su 

conocimiento repercutirá en la empresa, y reducirá la incertidumbre a la 

hora de la toma de decisiones, estos factores son los proveedores, la 

competencia, y los clientes. 

 

 

CLIENTES 
 
La empresa tiene como clientes principales a empresas privadas como 

son: Promologic, Estuardo Sánchez, Intermedia, Crearti, Manufacturas 

Éxito, Cordimak S.A. Entre otras, que en cuanto a ingresos para la 

empresa, no representan un porcentaje mayor. Sin mencionar que los 
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clientes individuales se presentan de forma esporádica. Pero cabe 

recalcar que todos los clientes conseguidos, lo ha hecho por 

recomendaciones de sus clientes debido a la calidad de servicio que 

ofrece MAXIPRINT. 

 

PROVEEDORES 
 

La empresa Maxiprint, durante todo su tiempo de actividad se ha ganado 

y mantenido una buena reputación con todos sus proveedores, debido a 

la puntualidad en sus pagos, la cantidad que adquiere y a que 

demostrado ser una empresa confiable, como sus principales proveedores 

encontramos los siguientes: 

 

• ScreenPrinting o SerigrafiaBuestán,  es una empresa que se formó 

hace ya 10 años, y se originó en la ciudad de Ambato – Ecuador, 

con el único objetivo de mejorar el servicio y cambiar el concepto 

de serigrafía en el Ecuador, lo cual lo estamos trabajando desde 

ese tiempo y lo seguimos mejorando en el día a día. Contamos con 

servicio técnico y algunos servicios especiales en todos nuestros 

locales, lo cual facilita el trabajo del serígrafo y la producción 

mejora en las empresas.  

 
COMPETENCIA 
 
Durantelos últimos 2 años se ha incrementado notablemente las empresa 

dedicadas a la serigrafía, pero se mantienen como competencia directa 

para la empresa: 
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American Grafics. Empresa ecuatoriana, ubicada en la Ciudadela 

Urdenor, es especialista en proveer a las empresas industriales, 

comerciales, manufactureras y de servicios, una amplia gama de artículos 

promocionales y publicitarios. 

 

Productos y servicios que ofrecen en la actualidad, podemos mencionar 

los siguientes: 

 

• Promoción de marcas. 

• Tampografía: Marcaje y estampación de productos promocionales. 

• Impresión digital. 

• Impresión offset. 

• Serigrafía. 

• Cartelería y gigantografías. 

• Diseño web. 

 

Zazaprint. Es una empresa que cuenta con máquinas importadas de las 

marcas más reconocidas a nivel internacional, las mismas que realizan la 

impresión de los mensajes publicitarios según el arte que los clientes 

deseen, estas impresiones son elaboradas en lonas, viniles, papeles y 

rígidos de las mejores marcas por su excelente calidad y durabilidad como 

3M y Oracal, tanto para exteriores como interiores, los mismos que son 

impresos con tinta ELITE resistentes al agua y a los rayos solares, y 

sobretodo contando con el mejor equipo humano capacitado lo que 

permite ofrecer un producto y/o servicio de excelente calidad con las 

garantías necesarias para satisfacción de nuestros consumidores. 

Productos y servicios que ofrecen en la actualidad, mencionamos los 

siguientes: 

• Gigantografías. 

• Banners. 

• Vallas. 



108 
  

• Banderines. 

• Exhibidores de cartón. 

• Vinilos para autos. 

• Vinilos arenados. 

 

Artículos promocionales Sharpvision Cía. Ltda. Importadores directos 

de artículos promocionales en Quito, Ecuador, y hacemos despachos de 

productos promocionales a nivel nacional, incluyendo Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Santo Domingo, Machala, Durán, Portoviejo, Manta, Loja, 

Ambato, Riobamba e Ibarra. 

 

Ofrece servicio de impresión de logos sobre todos los productos 

promocionales, incluyendo tampografía, serigrafía, bordado, grabación en 

láser, pantografía y otros, la gama de artículos promocionales incluye 

regalos ejecutivos, insertos publicitarios y regalos empresariales. 

 

• Bolígrafos. 

• Gorras. 

• Camisetas. 

• Jarros, termos, tomatodos. 

• Playa  y piscina. 

• Relojes. 

• Tecnología. 

 
IMPORTANCIA DEL SECTOR 

 

La publicidad es una herramienta que no debe de faltar a cualquier 

empresa aun sin importar el tamaño de esta, pues aunque sea pequeña 

requiere de buena publicidad para cumplir ese objetivo, que como 

sabemos es vender un producto o servicio. 
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La serigrafía es usada en impresiones en diversos artículos publicitarios, 

cuyo fin es ser utilizado como obsequios promocionales, este es un medio 

de comunicación directa entre una empresa y sus clientes. 

 

Las características importantes, son las siguientes: 

 

• Los artículos publicitarios y promocionales, tienen un mayor 

impacto en la mente del consumidor, más que cualquier otro tipo de 

publicidad. 

• Los regalos promocionales y publicitarios, son rentables tales como 

plumas, llaveros, tomatodos, jarros térmicos, no son caros. 

• La publicidad impresa en los artículos promocionales, tienen un 

tiempo de vida mucho más perdurable que otro tipo de publicidad. 

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Maxiprint se encuentra en el mercado de la  serigrafía y 

provee el servicio de diseño, e impresionesserigráficas sobre una amplia 

variedad de artículos, autoadhesivos en PVC para vehículos y vidrieras y 

demás artículos promocionales se pueden personalizar con la marca, el 

logotipo de la empresa o con cualquier otro texto o gráfico. 

 

Durante los últimos años se ha visto que en la ciudad de Guayaquil la 

competencia de esta industria ha crecido notablemente, por lo que 

MAXIPRINT se ha visto afectada principalmente, por los precios ofrecidos 

por sus competidores, convirtiéndose en un problema que ha retrasado su 

crecimiento. Los puntos que se trataran en este plan de marketing, será la 

determinación de las falencias que existen en la empresa y de los factores 

externos, principalmente de la competencia. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 
 

Grafico No. 14 
 

 
 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

SERIGRAFISTA 

SERIGRAFISTA 

SERIGRAFISTA 

DISEÑADOR CONTADOR 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 
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La Gerencia General, está dirigida por el propietario de la empresa, el, 

mismo que tiene como responsabilidades las siguientes: 

 

• Representante Legal de la empresa MAXIPRINT. 

• Responsable de tomar las decisiones dentro de la empresa. 

• Elabora la planificación de ventas, las visitas a los clientes actuales 

y futuros; además se encargara de realizar el plan anual de 

marketing y su posterior control. 

• Delega actividades, a los demás trabajadores de la empresa. 

 

El contador, se encarga de realizar los registros contables diariamente, 

llenar los respectivos respaldos por cada transacción realizada, prepara 

los estados financieros conjuntamente con el contador. El CPA, va a la 

empresa una vez por semana para supervisar lo realizado por la 

asistente, realizar las declaraciones tanto mensuales como anuales, 

efectuar controles internos y la elaboración y presentación de estados 

financieros a la Gerencia. 

 

El Diseñador Gráfico, sus actividades son las de diseño de logos, 

eimágenes a ser utilizadas en los trabajos de serigrafía. 

 

La Asistente de Gerencia, se encarga de organizar reuniones con 

clientes, manejar la agenda del Gerente General, llevar un agenda 

telefónica, redactar y presentar diversos informes. 

 

Serigrafistas, se encargan de realizar el estampado en los diversos 

artículos.  
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ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA, es una herramienta que permite visualizar la situación 

actual de la empresa u organización, y poder obtener un diagnóstico que 

permita tomar decisiones de cambio, alineados a los objetivos y políticas 

de la empresa. 

 

FODA es una sigla, conformada por las primeras letras de las palabras: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas, las fortalezas como 

debilidades son internas de la organización, en cambio las oportunidades 

y las amenazas son externas. 

 

FORTALEZAS 
 
Son las capacidades especiales que tiene la empresa, y por los que se 

diferencia de la competencia, los recursos que se controlan, habilidades 

que posee. 

 
OPORTUNIDADES 
 
Son los factores positivos, favorables, explotables, que se deben atrapar 

en el entorno que se desenvuelve la empresa, y que permiten obtener 

ventajas competitivas. 

 

 

DEBILIDADES 
 
Son factores dentro de la empresa que provocan una posición poco 

favorable antela competencia, los recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se efectúan 

acertadamente, etc. 
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AMENAZAS 
 
Son situaciones que se originan en el entorno y que pueden llegar a 

afectar la permanencia de la empresa en el mercado publicitario. 
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Cuadro No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Debilidades 

• Buena  reputación. 

• Costos bajos. 

• Gama de servicios actualizado 

• Excelente relación con 

proveedores. 

• Buen manejo del recurso 

financiero. 

 

• Falta de un plan estratégico. 

• Comunicaciones internas 

poco desarrolladas. 

• Falta de conocimiento de las 

necesidades del cliente. 

• Personal poco cualificado 

 

Oportunidades Amenazas 

• Expandir cartera de clientes. 

• Nuevas formas de negocios, 

utilizando los avances 

informáticos. 

• El mercado de la publicidad 

cada vez está en expansión. 

• Aprovechar las debilidades de 

la competencia. 

• Fuerte competencia. 

• Un competidor hace ofertas 

especiales o descuentos. 

• Tácticas agresivas de 

publicidad realizada por la 

competencia. 
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Cuadro No. 16 

 
Factores Internos 

 
Factores Externos 

Fortalezas 
F1. Buena  reputación 

F2. Bajos costos 

F3.Excelente calidad en los 

servicios que ofrece.  

Debilidades 
D1. Poco conocimiento de las 

necesidades del cliente. 

D2. Comunicaciones internas poco 

desarrolladas. 

D3.Carece de un Plan estratégico  

Oportunidades 
 
O1. Obtener una mayor cartera 

de clientes... 

O3. El mercado de la publicidad, 

se encuentra en un 

grancrecimiento 

O4.Aprovechar las debilidades 

de la competencia. 
 
 
 

FO 
Estrategia para maximizar las F 

como las O 

 

Diferenciación en el servicio al 

brindar un valor agregado que sea 

significativo. 

DO 
Estrategia para minimizar las D y 

maximizar las O 
 

Diseñar e implementar un plan de 

marketing que le permita a la empresa 

darse a conocer en el mercado. 
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Amenazas 
A1. Fuerte competencia 

A2. Un competidor hace ofertas 

especiales o descuentos 

A3. Tácticas agresivas de 

publicidad realizada por la 

competencia. 
 

FA 
Estrategia para fortalecer la 

empresa y minimizar las 

amenazas.  

 

Realizar descuentos especiales en 

temporada escolar, de campañas 

políticas y de navidad. 

DA 
Estrategia para minimizar las A como las 

D 

 

Incentivar y capacitar a los empleados, 

creando compromiso con la visión de la 

empresa, basado en el mejoramiento 

continuo. 
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MERCADO META 
 
El mercado meta de MAXIPRINT está constituido las agencias de 

publicidad de la ciudad de Guayaquil, entre las cuales podemos 

mencionar: 

• Agencia Norlop Thompson. 

• Agencia Koenig&Partners. 

• Veritas- Ogilvy. 

• Agencia BBDO. 

• De Maruri. 

• Publicitas. 

• Rivas Herrera. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
De acuerdo a la investigación realizada  a la competencia de MAXIPRINT, 

mencionamos las siguientes características:  

 
1. American Grafics 

Empresa ecuatoriana, ubicada en la Ciudadela Urdenor, es 

especialista en proveer a las empresas industriales, comerciales, 

manufactureras y de servicios, una amplia gama de artículos 

promocionales y publicitarios. 

 

Productos y servicios que ofrecen en la actualidad, podemos 

mencionar los siguientes: 

 

• Promoción de marcas 

• Tampografia: Marcaje y estampación de productos 

promocionales. 

• Impresión digital. 
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• Impresión offset. 

• Serigrafía. 

• Cartelería y gigantografías. 

• Diseño web. 

 

 
2. Zazaprint 

Es una empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, cuenta con 

maquinariasimportadas, las mismas que realizan la impresión de 

los mensajes publicitarios según el arte que los clientes deseen, 

estas impresiones son elaboradas en lonas, viniles, papeles y, 

tanto para exteriores como interiores. 

 

Productos y servicios que ofrecen en la actualidad, mencionamos 

los siguientes: 

• Gigantografías. 

• Banners. 

• Vallas. 

• Banderines. 

• Exhibidores de cartón. 

• Vinilos para autos. 

• Vinilos arenados. 

 
3. Serigrafía Buestan 

Es una empresa, cuya matriz está ubicada en la ciudad de Ambato, 

actualmente tiene almacenes en Guayaquil, Quito; proporciona 

servicios de impresiones en serigrafía en todo tipo de materiales, 

adicionalmente cuenta con técnicos especialistas en el manejo de 

maquinarias serigráficas. 
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FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 
 
Después de conocer los puntos fuertes de las empresas con las cuales se 

compite y con los de la empresa Maxiprint objeto del estudio, se ha podido 

determinar los siguientes factores, como puntos clave de éxito en el 

mercado. 

 

• Acortar los tiempos de entrega. 

• Mejorar la calidad. 

• Aumentar el número de clientes en la base de datos. 

• Crear el servicio post venta.  
 

Cuadro No. 17 

Empresa Maxiprint American 
Grafics 

Zazaprint 

Servicio 

Tiempo de entrega 8 7 7 

Servicio Post Venta 0 5 8 

Calidad 6 7 9 

 

 

Como se puede observar en la tabla, las tres empresas dan una prioridad 

en lo que se refiere tiempo de entrega. En cambio en el servicio post 

venta no está desarrollado, los competidores  se encuentran un poco más 

desarrollados. 

 

En el caso de la calidad la empresa Maxiprint, está por debajo  del resto 

de los competidores, ellos están dando atención a la calidad porque 

consideran que es un factor importante, de esto se deduce que la calidad 

es un factor clave para el éxito sobre el cual se deberá de trabajar. 
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MIX DE MARKETING 
 
PRODUCTO 
 
Maxiptint es una empresa que se encuentra ubicada en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, y ofrece servicios de impresiones en serigrafía en 

artículos promocionales, siendo los servicios que ofrecen los siguientes: 

 

• Playa: Pelotas de playa, set de paletas de playas, sombrillas, 

parasoles, sillas, cooler, Cell pone, flotadores de brazo. 

 

• Cuidado Personal: cojín anatómico, peine, set de baño, corta uñas, 

espejos, set de brochas. 

 

• Textil: camisetas tipo polo, bolsos, mochilas, bolos playeros, 

carteras de mano, canguros, viseras, toallas, sabanas, 

cosmetiqueros. 

 

• Artículos de escritorio: cuadernos con plumas, calendarios pen, 

relojes portarretrato, memo clips, notas car, calendar post, 

calculadora, pluma colgante. 

• Varios: set de herramientas, radios, linternas,  

• Plumas de metal: ejecutivas, flotantes. 

• Tecnología: Set de computadora, mousepad, pendrive 

• Bolígrafos:  

• Reloj y Calculadoras: regla calculadora, reloj clásico, reloj pared, 

portarretrato 

• Tomatodos: tomatodolain, tomatodo vaso, set de termos. 

• Jarros de Cerámica: jarro subliminado, jarro de vidrio 

• Jarros Térmicos 
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• Inflables y carpas: carpas publicitarias, inflables publicitarios 

• Llaveros y Linternas: llavero flexómetro, llavero destapador 

• Ambientadores 

• Regalos Ejecutivos: accesorios de bar, hieleras, sacacorchos, caja 

para vino 

• Estuches 

 
PRECIO 
 
Actualmente el valor de la impresión va desde los USD $ 0.20 hasta los 

USD $ 80,00 de acuerdo al material solicitado, según la cantidad de 

colores que se vaya a imprimir. Las formas de pago son efectivo y 

cheque, dependiendo el monto. 

Cuadro No. 18 

PLAYA 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Pelotas de 

playa 

0.25 0.40 _____ ______ 

set de 

paletas de 

playas 

0.20 0.30 0.40 0.50 

Parasoles 0.30 0.50 0.70 0.80 

sillas 0.40 0.60 _____ _____ 

flotadores de 

brazo 

0.20 0.30 0.40 0.50 
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Cuadro No. 19 

Cuidado personal 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Cojín 

anatómico 

0.20 0.25 0.30 0.35 

Peine 0.15 0.20 0.25 0.30 

Set de baño 0.15 0.20 0.25 0.30 

Espejos 0.15 0.20 0.25 0.30 

 

Cuadro No. 20 

Textil 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

camisetas tipo 

polo 

0.20 0.25 0.35 0.40 

bolsos 0.20 0.25 0.35 0.40 

mochilas 0.20 0.25 0.35 0.40 

bolos playeros     

carteras de 

mano 

0.15 0.25 0.30 0.40 

Viseras 0.25 0.30 0.35 0.40 

Toallas 0.30 0.50 0.70 0.90 

Sabanas 0.30 0.50 0.70 0.90 

Cosmetiqueros 0.20 0.30 0.40 0.60 
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Cuadro No. 21 

Artículos de escritorio 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

cuadernos 

con plumas 

0.30 0.50 0.60 0.70 

calculadora 0.20 0.35 0.50 0.60 

pluma 

colgante 

0.15 0.25 0.35 0.50 

 
Cuadro No. 22 

Varios 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

set de 

herramientas 

0.25 0.30 0.35 0.40 

radios 0.20 0.25 0.35 0.45 

linternas 0.15 0.20 0.25 0.30 

 
Cuadro No. 23 

Plumas de metal 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Ejecutivas 0.40 0.60 0.80 1 
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Cuadro No. 24 

Tecnología 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Mousepad 0.25 0.30 0,40 0.50 

Pendrive 0.30 0.40 0.50 0.60 

 

Cuadro No. 25 

Reloj y Calculadoras 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Regla 

calculadora 

0.20 0.25 0.30 0.35 

Reloj clásico 0.20 0.25 0.30 0.35 

Portarretrato 0.20 0.25 0.30 0.35 

 

Cuadro No. 26 

Tomatodos 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Tomatodo 

vaso 

0.20 0.30 0.40 0.60 

Set de 

Termos 

0.30 0.40 0.50 0.70 
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Cuadro No. 27 

Jarros de  Cerámica 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Jarro 

subliminado 

___ ___ ___ ___ 

Jarro de 

vidrio 

0.30 0.45 0.60 0.80 

 
Cuadro No. 28 

Inflables y carpas 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Inflables 

publicitarios 

50,00 80,00 ___ ___ 

Carpas 

publicitarias 

50,00 80,00 ___ ___ 

 
Cuadro No. 29 

Llaveros y Linternas 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

Llaveros y 

Linternas 

0.30 0.40 0.50 0.60 

Llavero 

destapador 

0.30 0.40 0.50 0.60 
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Cuadro No. 30 

Regalos Ejecutivos 

 Impresión a 
1 color 

Impresión a 
2 color 

Impresión a 
3 color 

Impresión a 
4 color 

hieleras 0.30 0.40 0.50 0.60 

Estuches 0.30 0.40 0.50 0.60 

 

 
PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
 
Actualmente la empresa solo tiene un punto de venta y atención al cliente, 

que se encuentra ubicado en la Cdla. Quisquis, norte de la ciudad de 

Guayaquil. 

 
PROMOCIÓN O COMUNICACIÓN  
 
MAXIPRINT, no cuenta con publicidad, como medio para darse a conocer, 

sin embargo realiza promociones en temporadas altas como la escolar, y 

fin de año. 

 

. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
ESTRATEGIAS DE PRODUCTO/SERVICIO 
 

• Para mejorar la rentabilidad de la empresa Maxiprint, se aplicará la 

estrategia de posicionamiento basado en las características, en 

este caso del servicio de impresión. 

• Aumentar la participación en el mercado, captando un 5 % de las 

agencias de publicidad. 

• Ofrecer más servicios adicionales. 

• Agilitar los procesos de producción. 

• Adquirir materiales de buena calidad que permitan ofrecer 

productos con garantía. 

 

OBJETIVOS DEL SERVICIO 
 

• Conseguir que el nombre de la empresa sea reconocido en el 

mercado. 

• Incrementar las ventas en un 10 % durante el primer año. 

• Satisfacer los requerimientos de los clientes. 

• Mejorar continuamente la calidad del servicio. 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

• Aplicar de manera efectiva, las estrategias trazadas, dándose a 

conocer en el mercado, por medio de la publicidad. 

• Se implementará un servicio post-venta para dar seguimiento al 

servicio ofrecido y la satisfacción de los clientes con los mismos.   

• Se mantendrá un stock de materiales (tintas, viniles,etc.),para  que 

cuando estos no estén disponibles en el mercado. 

• Realizar convenios con otras empresas que se dedican  a la misma 

actividad de MAXIPRINT, para que cuando exista algún daño en la 

maquinaria se puedan realizar trabajos a un precio menor al que se 

ofrece al público. 

• Capacitar al personal dos veces al año en los temas que cada uno 

de ellos maneja, diseño gráfico, impresión en nuevos materiales, 

manejo de maquinaria. 

• Al personal administrativo se capacitará por lo menos una vez al 

año en lo referente a servicio al cliente. 

• Realizar mantenimiento a la maquinaria por lo menos tres veces al 

año, para de esta manera prevenir daños que ocurran a futuro, que 

puedan afectar la producción. 

• Se ofrecerá  garantía a los clientes, cuyo tiempo estará relacionado 

con el tipo de materiales elegidos por los mismos para la impresión 

de los artículos. 
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ESTRATEGIA DE PRECIO 
 

ESTRATEGIA 
 

• Se realizarán descuentos por pago en efectivo, de acuerdo al 

monto de la venta. 

• Otorgar créditos a los clientes de acuerdo a los montos de compra 

y al tiempo de relación laboral con la empresa, con políticas de 

cobros no mayores a tres meses. 

 

OBJETIVO 
 

• Lograr que el 50 % de las ventas sean en efectivo. 

 

 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Para los clientes que cancelan de contados montos mayores a $ 300.00 

se les dará un 3 % de descuento del total de la factura. Y aquellos clientes 

que cancelen sus créditos antes de llegar la última fecha de pago se les 

aplicarán un descuento adicional. 
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ESTRATEGIA DE PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
 
ESTRATEGIA 
 

• Realizar  cotizaciones y pedidos mediante la página web de la 

empresa. 

• Arrendar un camión, para la entrega de los trabajos en el lugar 

donde el cliente lo requiera. 

 

OBJETIVOS 
 

• Ampliar la cobertura, utilizando los medios de tecnología. 

• Facilitar al cliente la entrega del producto terminado. 
 

 
PLAN DE ACCIÓN 
 

• Diseñar una página web que permita a los clientes solicitar 

cotizaciones que serán respondidas en 1 hora, una vez aprobada 

su confirmación el cliente podrá acercase a las oficinas para llegar 

al respectivo arreglo. 

• Se alquilara un camión mediante Leasing, por cierto periodo de 

tiempo, con la posibilidad de comprarlo una vez terminado el 

contrato, el cual  facilitará el traslado de los pedidos. 
 
 
 
 
 
 
 



131 
  

ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN O CUMUNICACIÓN 
 
ESTRATEGIA 
 

• Elaborar  promociones especiales 

• Elaborar un plan de comunicación. 

• Asistir a Centros de Exposiciones. 

• Crear la página web de la empresa. 

• Contratar  vendedores dentro del personal de la empresa. 
 
VARIABLES 
 

• Promoción de Ventas 

• Publicidad 

  
OBJETIVO 

 

• Crear una mayor expectativa, en nuestros clientes hacia el uso de 

los servicios que ofrece la empresa.  

• Mejorar la imagen de la empresa 

• Obtener una mayor cartera de clientes 

• Dar a conocer a la empresa y sus servicios 
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PLAN DE ACCIÓN 
 

1. Durante temporadas especiales, como son la escolar y de navidad,  

se ofrecerá descuentos en impresiones de camisetas, bolsos, 

cartucheras, jarros, tomatodos, etc. 

2. Crear una base de datos, con e-mails de las agencias de 

publicidad, para enviarles información de los servicios de la 

empresa MAXIPRINT . 

3. Anunciarse en el Directorio de Proveedores de la Industria gráfica y 

publicitaria 439. 

4. Publicarse en las páginas amarillas, de la web y en forma física  

anualmente. 

5. Se asistirá a las principales ferias realizadas en el Centro de 

Convenciones de Guayaquil, por lo menos 2 veces al año.   

6. Crear la página web, en el cual se detallará todos los servicios  que 

ofrece la empresa MAXIPRINT. 

7. Contratar dos vendedores que se encarguen de visitar a los 

clientes. 
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PRESUPUESTO ANUAL 
Cuadro No. 31 
PRESUPUESTO 

PRODUCTO/SERVICIO No. VECES 
POR AÑO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Mantenimiento de 

Maquinaria. 

3 $ 600,00 $ 1.800,00 

Capacitación al 

personal administrativo. 

2 $300.00 $ 600.00 

Capacitación al 

personal de Producción. 

2  $600.00 $ 1.200,00 

DISTRIBUCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Diseño de página web ( 

host y dominio) 

1 $ 120.00 $ 120.00 

Leasing de camión 1  $ 6.380,00 

PROMOCIÓN  VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Anuncio en Directorio 

de Proveedores de la 

Industria Gráfica y 

publicitaria  439 

1  $ 600,00 $ 600,00 

Publicación en páginas 

amarillas ( física y web ) 

1 $ 550,00 $ 1.100,00 

Comisiones a 

vendedores 

12  $ 600,00 $ 7.200,00 

Asistencia a Ferias en 

Centro de Exposiciones 

y Convenciones.  

 

 

1 

 

 

$1.800 

 
 

$ 1.800,00 

TOTAL   $ 20.800,00 
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INGRESOS Y GASTOS 
Cuadro No. 32 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

INGRESOS   

Ventas $ 102.400,00 $ 117.760,00 

TOTAL DE INGRESOS $ 102.400,00 $ 117.760,00 

COSTOS Y GASTOS   

Costos Fijos $ 16.380,00 $ 18.837,00 

Costos Variables $ 20.120,00 $ 23.138,00 

TOTAL COSTOS 
VENTAS 

$ 36.500,00 $ 41.975,00 

GASTOS   

Gastos Administrativos $ 28.260,00 $ 32.499,00 

Gastos de Marketing y 

Ventas 

$ 11.320,00 $ 13.018,00 

Gastos Financieros $ 6.380,00 $ 7.337,00 

TOTAL GASTOS $ 45.960,00 $ 52. 854,00 

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 

$ 82.460,00 $ 94.829,00 

UTILIDAD   

Utilidad Operacional $19.940,00 $ 22.931,00 

( - 25 %) Impuesto  a la 

Renta 

$ 4.985,00 $ 5.732,75 

UTILIDAD NETA  $ 14.955,00 $ 17.198,25 
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ASPECTO LEGAL DE LA PROPUESTA 
 

El proyecto que presentamos constituye un aporte a la educación por lo 

cual se fundamenta en las siguientes leyes que están decretadas en la 

Constitución Política de la República del Ecuador. 
 

CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ECUADOR 
 

SECCIÓN QUINTA 
 

Educación 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 
 
Art. 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Estos artículos fueron la base principal para  la realización de este 

proyecto, dejando claro que las personas tienen derecho  de participar en 

el proceso educativo y la libertad de escoger la institución que les 

proporcione una buena opción pedagógica, como lo sería un plantel que 
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tenga entre su pensum académico a la Mercadotecnia como asignatura o 

especialidad 
 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE EDUCACIÓN 
 

TÍTULO I 
 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

CAPÍTULO III 
 
DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN 
 
Art.12  Son fines del sistema educativo ecuatoriano: 

 

a) Fomentar en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos el 

conocimiento crítico, la investigación y su consecuente aplicación práctica, 

disponiéndolos positivamente al trabajo; 

 

b) Desarrollar en los estudiantes la capacidad para actuar de manera 

reflexiva, autónoma, y creativa en sus decisiones para la resolución de 

problemas y en el logro de propósitos en su vida personal, familiar, laboral 

y social; 

 

Con el estudio de la  Mercadotecnia el estudiante tendrá la capacidad de 

actuar de manera investigativa, ayudándolo a ser creativo y capaz de 

resolver problemas obteniendo el logro de sus propósitos en su vida 

personal y laboral. 
 
 
 



137 
  

Parágrafo 2 
 
De los establecimientos, unidades educativas y unidades educativas 
integradas 
 
Art.56  Las instituciones educativas del sistema pueden organizarse 

como: Establecimientos, unidades educativas o unidades educativas 

integradas. 

Son establecimientos educativos los planteles donde se imparte de 

manera exclusiva educación inicial, básica o de bachillerato. 

 

Son unidades educativas las que integran la educación básica y el 

bachillerato en una sola institución, pudiendo incorporar también la 

formación inicial. 

 

Son unidades educativas integradas las instituciones conformadas por 

varios Establecimientos y/o unidades educativas localizadas en una 

misma zona Geográfica o ligada por intereses comunes. En la misma 

zona geográfica puede haber varias unidades educativas integradas. 

 

En la conformación de unidades educativas integradas pueden participar 

Establecimientos y unidades educativas públicas, fisco misionales y 

paritarias 

Las unidades educativas integradas se crean en conformidad con las 

disposiciones de esta Ley y del Reglamento General. 

 

Adjuntamos este artículo porque el plantel donde se realizó la 

investigación es una Unidad Educativa, siendo el colegio el enfoque 

principal para la realización  del proyecto. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

TÍTULO V 
 

DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y 
TRABAJADORES. 

 
CAPÍTULO II: 

 
De los estudiantes. 
 
Art. 36.- Son alumnos de los centros de educación superior únicamente 

quienes, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

estatuto, en este reglamento y la ley, se encuentren legalmente 

registrados o matriculados y participen de acuerdo a la normatividad 

vigente, en cursos regulares de estudios de carácter técnico o tecnológico 

y de pregrado y postgrado.  

Se entenderán por cursos regulares aquellos que se imparten en una 

institución de educación superior y cuya duración será de al menos tres 

meses efectivos.  
 
Art. 37.- Los estudiantes de las universidades y escuelas politécnicas son 

sujetos de derechos y obligaciones. Las instituciones del sistema de 

educación superior, garantizarán el ejercicio oportuno y eficaz de los 

derechos de los estudiantes, debiendo éstos cumplir con sus obligaciones 

académicas. 

 

En la Ley de Educación Superior encontramos que para poder realizar 

este proyecto que es un requisito para la obtención al título de 

Licenciatura en la especialización de Mercadotecnia y Publicidad, 
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debemos constar como estudiantes de la universidad, y estar legalmente 

registrados en el SENESCYT 
 
ASPECTO ANDRAGÓGICO 

 

Para realizar la propuesta se fundamentó en la teoría del constructivismo. 
 
Constructivismo 

 

El modelo pretende la formación de personas como sujetos activos, 

capaces de tomar decisiones y emitir juicios de valor, lo que implica la 

participación activa de profesores y alumnos que interactúan en el 

desarrollo de la clase para construir, crear, facilitar, preguntar, criticar y 

reflexionar sobre la comprensión de las estructuras profundas del 

conocimiento.  

 

El eje del modelo es el aprender haciendo. El maestro es un facilitador 

que contribuye al desarrollo de capacidades de los estudiantes para 

pensar, idear, crear y reflexionar. El objetivo de la escuela es desarrollar 

las habilidades del pensamiento de los individuos de modo que ellos 

puedan progresar, evolucionar secuencialmente en las estructuras 

cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados 

. 

En este modelo, la evaluación se orienta a conceptualizar sobre la 

comprensión del proceso de adquisición  de conocimientos antes que los 

resultados.  La evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de 

procesos.  
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VISIÓN 
  
Mejorar cada año el plan de marketing, con la finalidad de aumentar el 

posicionamiento de la empresa Maxiprint, y conseguir el éxito deseado de 

la empresa en el mercado de la publicidad. 

 

 
MISIÓN 
 
Utilizar las herramientas propuestas en el plan de marketing, para lograr el 

posicionamiento de la empresa Maxiprint.  

 
 
POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 
 

• Revisar mensualmente el plan de marketing propuesto para la 

empresa MAXIPRINT. 

 

• Evaluar trimestralmente el plan de marketing. es una herramienta 

de gestión, al seguir los pasos determinados, la  metodología y 

tiempos establecidos, se alcanzara los objetivos determinados para 

la empresa. 

 

• Verificar que se estén logrando los objetivos planteados. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
El impacto que ocasionara el proyecto de investigación que se desarrolló 

en la empresa Maxiprint, es que mejorara considerablemente su cartera 

de clientes, y será reconocida en el mercado de la publicidad como una 

proveedora de artículos promocionales y especialista en impresiones 

serigraficas. 
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CONCLUSIONES   
 

• Las impresiones en  serigrafía es la forma más antigua de 

comunicación de masas. Es considerado un medio muy eficaz, 

productivo y rentable con un bajo costo. 

• La mayoría de las empresas que utilizan artículos promocionales 

como un medio de promover su marca o producto. 

• Los aspectos que las empresas consideran como más importantes 

al momento de contratar este servicio son la calidad de la 

impresión, la puntualidad de entrega, la atención al cliente, la 

seriedad y el precio. 

• Debido a la falta de un plan de marketing e implementación del 

mismo la empresa MAXIPRINT, no es conocida en la ciudad de 

Guayaquil. 

• La nueva dirección que se busca dar a MAXIPRINT mediante la 

implementación y aplicación de este plan, es incrementar su 

participación en el mercado y aumentar sus ventas. 

• Identificar a sus competidores directos, como sus fortalezas, le va a 

permitir a la empresa centrar sus esfuerzos en lo que los clientes  

consideran importante, y contrarrestar las acciones de la 

competencia. 

• Mantener constantemente, comunicación con los clientes para 

medir su grado de satisfacción de los servicios recibidos, conocer 

las necesidades y expectativas, y corregir las falencias que tenga 

MAXIPRINT.
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RECOMENDACIONES 
 

• Es fundamental que MAXIPRINT aplique el Plan de Marketing 

propuesto para su crecimiento y permanencia en el mercado. 

 

• Dar la capacitación a los trabajadores de la empresa, permitirá 

brindar un servicio de calidad con una buena atención al cliente. 

 

• La creación de la página web le va a permitir a la empresa ser 

conocida en el mercado  y mantener una mejor comunicación con 

sus clientes actuales, y a su vez captar nuevos clientes. 

 

• Aprovechar eficazmente la maquinaria y los recursos con los que 

cuenta la empresa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Programa: Escrito que indica los pormenores de una función o un 

certamen. Temas de estudio. 
 
Posicionamiento: Referencia del 'lugar' que en la percepción mental de 

un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal 

diferencia que existe entre esta y su competencia.  
 
Normas: Es un documento, establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido (nacional o internacional), que proporciona para un 

uso común y repetido, una serie de reglas, directrices o características 

para las actividades de calidad o sus resultados. 
 
Método: Es una vía que nos conduce ordenadamente, a la consecución 

de algún fin.   
 
La percepción: Es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza 

e interpreta estímulos para construir una pintura significativa y coherente 

del mundo.  
 
Administrativas.- Funciones, elemento perteneciente o relativo a la 

administración. 
 
Contingente: Puede suceder o no suceder. Su existencia depende de 

otro. 

 
Inversión: Erogación ejecutada en depósitos o título, con el fin de obtener 

una ganancia. 
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Eficiencia.- Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles. 
 
Persistencia.- Insistencia, firmeza, empeño en la ejecución de algo. 

 

Ejecución.-  Acto de ejecutar, realizar o llevar a cabo algo; poner un plan 

en ejecución. 
 
Seminario.- Es la acción de instruirse y el tiempo que esa acción demora. 
 
Taller.- Un taller es un espacio de trabajo en grupo en el que se realiza un 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene como objetivo el iniciar al 

estudiante en una especialidad y en el ejercicio de su profesión. 
 
Ventas.- Es el contratoa través del cual se transfiere una cosa propia a 

domino ajeno por el precio pactado. 
 
Vendedor.- Un vendedor o vendedora es aquella persona que por medio 

de estrategias de mercadotecnia e intercambio ofrece productos o 

servicios y te crea la necesidad de comprarlos. 
 
Consumidor.- Personas que utilizan algún bien o servicio para satisfacer 

sus deseos económicos. 
 
Producto.-Es el punto central de la oferta que realiza toda empresa u 

organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer 

sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que 

persigue. 
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ANEXO No 1 

Foto del lugar donde se aplicara el proyecto en estudio 
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ANEXO No 2 

Marco administrativo 

Humanos 

 Investigadoras Diana Franco Villavicencio y  Hellen Zamora 

Zambrano  

 Autoridades de la Facultad de Filosofía. 

 Docentes. 

 Estudiantes. 

 

Materiales  

 Hojas 

 Letreros 

 Marcadores  

 Textos 

 Documentos de apoyo 

 Internet 

 Computadoras 

 Diapositivas 

 

Recursos Financieros 

Los recursos económicos para el desarrollo del proyecto fue 

autofinanciado por las autoras del mismo. 
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ANEXO No 3Cronograma de Actividades de la propuesta 

Cuadro No. 33 
 ACTIVIDAD MES  

1 

MES  

2 

MES  

3 

MES  

4 

MES 

 5 

MES  

6 

MES  

7 

MES  

8 

MES 

 9 

MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

1 Servicio de Post-Venta             

2 Alianzas con empresas de la 
misma actividad             

3 Capacitación al personal de 
producción.             

4 Capacitación al personal de 
administrativo             

5 Mantenimiento de Maquinaria             

6 Publicación página web             

7 Leasing camión             

8 Creación de base de datos             

9 Anuncio en Directorio 439             

10 Publicación en páginas 
amarillas             

11 Contratación de vendedores             
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ANEXO No 4 

MAXIPRINT 

INGRESOS POR VENTAS 

 

Cuadro No. 34 

 

VENTAS  AÑO 2013 AÑO 2014 

Impresiones en articulos de Playa 6.000,00 6.900,00 

Impresiones en articulos de Cuidado Personal 5.500,00 6.325,00 

Impresiones en artículos  Textil 23.000,00 26.450,00 

Impresiones en Artículos de escritorio 12.000,00 13.800,00 

Impresiones de Boligrafos 24.600,00 28.290,00 

Impresiones en articulos de Tecnología 6.500,00 7.475,00 

Impresiones de  Tomatodos 4.500,00 5.175,00 

Impresiones en Jarros de Cerámica. 5.600,00 6.440,00 

Impresiones en Jarros Térmicos 4.400,00 5.060,00 

Impresiones de  Inflables y carpas 4.500,00 5.175,00 

Impresiones de  Llaveros y Linternas 2.300,00 2.645,00 

Impresiones de Regalos Ejecutivos 3.500,00 4.025,00 

TOTAL DE INGRESOS 102.400,00 117.760,00 
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MAXIPRINT EGRESOS 

 Cuadro No. 35  

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Gastos   Fijos AÑO 2013 AÑO 2014 
Sueldos de personal 
Administrativo     
Gerente General 14.400,00 16.560,00 
Contador    5.400,00 6.210,00 
Asistente    3.600,00 4.140,00 
Diseñador   4.560,00 5.244,00 
Sueldos de personal de 
producción   

0,00 
Serigrafista 1 4.200,00 4.830,00 
Serigrafista 2 4.200,00 4.830,00 
Serigrafista 3 4.200,00 4.830,00 
Mantenimiento de Maquinaria 1.800,00 2.070,00 
Internet 740,00 851,00 
Capacitación al personal de 
producción 1.200,00 

1.380,00 
Capacitación al personal de 
administrativo 300,00 

345,00 
Total Gastos Fijos 44.600,00 51.290,00 
Gastos Variables 
Sueldo de personal de 
producción extra    

  
Sueldo de personal eventual 300,00 345,00 
Sueldo de personal eventual 300,00 345,00 
Materia Prima 18.480,00 21.252,00 
Servicios básicos (agua, luz, 
teléfono) 1.080,00 

1.242,00 

total Gastos Variables 20.160,00 23.184,00 
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GASTOS DE MARKETING Y VENTAS 
Comisiones vendedores 7.200,00 8.280,00 
Investigaciòn de mercados 500,00 575,00 
Diseño de pagina web ( host y 
dominio) 120,00 

138,00 
Anuncio en Directorio de 
Proveedores de la Industria 
Gráfica y publicitaria  439 

600,00 
690,00 

Publicación en páginas 
amarillas ( física y web ) 1.100,00 

1.265,00 
Asistencia a Ferias en Centro 
de Exposiciones y 
Convenciones. 

1.800,00 
2.070,00 

Total Gastos de Marketing y 
Ventas 11.320,00 

13.018,00 
GASTOS FINANCIEROS 
Leasing camiòn 6.380,00 7.337,00 
Total de Gastos Financieros 6.380,00 7.337,00 
TOTAL DE EGRESOS 82.460,00 94.829,00 
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 ANEXO No 6 

Modelo de la encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

DIRIGIDA A AGENCIAS DE PUBLICIDAD DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

1. ¿Ha utilizado alguna vez los servicios de la empresa Maxiprint ? 
                SI                                                  NO   

 

2. ¿Considera usted que el producto que ofrece MaxiPrint cubre todas sus 

expectativas? 
            MUCHO                       POCO                NADA 

 

3. ¿Usted como cliente recibe información necesaria sobre los servicios que 

cuenta Maxi Print? 
               SI                                                    NO  

4. ¿Cree Ud. que la Empresa deba realizar promociones para atraer a los 

clientes? 
               SI                                                    NO 

 

5. ¿Cuánto influye el precio en su decisión de compra? 

              MUCHO                        POCO                NADA 
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6. ¿Qué empresas le vienen a la mente a la hora de realizar trabajos de 

impresión de artículos promocionales? 

 AMERICAN GRAFICS                              ZAZAPRINT  

           ARTICULOS PROMOCIONALES               MAXIPRINT 

7. ¿Con que frecuencia utiliza este tipo de servicios? 

           MENSUALMENTE                         TRIMESTRALMENTE 

           SEMESTRALMENTE                      ANUALMENTE 

 

8. ¿Determine qué importancia actualmente le está dando su agencia  al 

uso de artículos promocionales como  medio publicitario? 

            ALTA                   MEDIA                         BAJA 

 

9. ¿Cómo calificaría usted a la empresa MAXIPRINT, en cuanto a calidad 

de servicios, precio, y tiempo de entrega ? 

           MUY BUENA               BUENA                   MALA  

10. ¿Cree usted que la atención recibida por los empleados es correcta? 

 

         MUY BUENA                        BUENA                MALA  

 

11. ¿Le gustaría que la empresa pida sugerencia a sus clientes para mejorar 

el servicio? 

SI                          NO  
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ANEXO No 7 

Fotos de la encuesta 
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ANEXO No 8 

Fotos del local de la propuesta 
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 ANEXO No 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
  

 

 

 

 

 

 

 



162 
  

 

 

 

 

 

 

 



163 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
  

 

 

 

 

 

 



165 
  

 

 

 

 

 

 

 



166 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
  

 

 

 

 

 

 

 



168 
  

 

 

 

 

 

 

 



169 
  

ANEXO No 15 

CRONOGRAMA – ACTIVIDADES DEL TALLER  

 

 

 

 
 

Septiembre/13 Octubre/13 Noviembre/13 

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

1 Presentación del Tema. x            

2 Asistencia a las asesorías.    x x  x   x x  

3 
Visita a la empresa Maxiprint, 
diálogo con gerente y 
personal de la empresa. 

 x           

4 Encuestas a encargados de 
agencias de publicidad      x x      

5 Investigaciones. x x x x x x       

6 Revisión a borrador del 
capítulo 1 y 2.         X    

7 Revisión a borrador del 
capítulo 3.          x   

8 Revisión a borrador del 
capítulo 4 y 5.           X  

9 Entrega y aprobación del 
trabajo           X X 

 

 

 

 

 

Tiempo 

Actividades 
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