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Resumen 

El sector de la artesanía en la ciudad de Guayaquil, en la actualidad presenta un crecimiento 

potencial en el desarrollo económico de la ciudad, debido a lo que las personas adquieren 

piezas de artesanías para mejorar el ambiente de un cuarto o como motivo de obsequio para 

cualquier evento social, la empresa Creatividad Eliana tiene que tomar varias decisiones de 

comercialización. La empresa realiza un estudio de su situación actual y ejecuto un estudio de 

mercado, pero no realizo un estudio de los competidores. Las estrategias que se implementan 

en el plan de marketing se realizaron de manera empírica en base a la experiencia de 

mercado, debido a que la empresa anteriormente no realizaba publicidad ni promocionaba los 

productos, por tanto se ha cuantificado los costos que incurren en este factor.  

El plan de marketing que se planteo tiene como propósito principal posicionar la empresa en 

el mercado, con productos de calidad y a un precio cómodo para el mercado, mediante una 

campaña publicitaria que se llevara a cabo durante un año, los productos de la empresa se 

promocionaran mediante las siguientes herramientas publicitarias, material POP y marketing 

digital, lo que ayudara a la empresa a aclarar la visión para el futuro mediante la 

implementación de un proceso dinámico que abastece a los mercados y segmentos de 

clientes. Pensar en el plan de marketing como un manual de instrucciones que permitirá 

seguir, paso a paso, todo lo que la empresa necesita para lograr las metas. El plan de 

marketing también ayudará a motivar a los empleados ya que tendrán un buen entendimiento 

del futuro de la empresa y perciben que tiene una estrategia sólida para llegar allí. 

 

Palabras claves: Marketing, Demanda, Mercado, Innovación, Estrategia.  
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Abstract 

The handicraft sector in the city of Guayaquil, currently presents a potential growth in the 

economic development of the city, due to which people purchase pieces of handicrafts to 

improve the environment of a room or as a gift for any Social event, the company Creativity 

Eliana has to make several marketing decisions. The company performs a study of its current 

situation and carries out a market study, but I do not do a study of the competitors. The 

strategies implemented in the marketing plan were empirically based on market experience, 

because the company previously did not advertise or promote the products, therefore the costs 

incurred in this factor have been quantified. 

The main objective of the marketing plan is to position the company in the market, with 

quality products and at a comfortable price for the market, through an advertising campaign 

that will be carried out for a year, the company's products will be promoted Through the 

following advertising tools, POP material and digital marketing, which will help the company 

to clarify the vision for the future by implementing a dynamic process that caters to markets 

and customer segments. Think of the marketing plan as an instruction manual that will allow 

you to follow, step by step, everything that the company needs to achieve the goals. The 

marketing plan will also help motivate employees as they will have a good understanding of 

the company's future and perceive that it has a solid strategy to get there. 

 

Keywords: Marketing, Demand, Market, Innovation, Strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

Industria manufacturera se refiere a las organizaciones que se dedican a la fabricación y 

procesamiento de artículos y disfrutar de la creación de nuevos productos o en la adición de 

valor. La industria manufacturera representa una parte importante del sector comercial en los 

países subdesarrollados. Los productos finales pueden servir como un bien terminado para la 

venta a los clientes o como bienes intermedios utilizados en el proceso de producción. 

Las industrias manufactureras son importantes para una economía, ya que emplean una 

gran parte de la mano de obra y producen los materiales requeridos por sectores de 

importancia estratégica. Sin embargo, no todas las industrias manufactureras son beneficiosas 

para la nación, ya que algunas de ellas generan externalidades negativas con enormes costos 

sociales. El costo de dejar que esas industrias prosperen puede incluso superar los beneficios 

generados por ellas. La fabricación moderna incluye el proceso necesario para la producción 

de un producto y sus componentes. Antes de la Revolución Industrial, la fabricación 

significaba simplemente crear productos o mercancías a mano. 

La empresa CREATIVIDAD ELIANA es un micro-empresa de artesanía en madera 

MDF que fue constituida el 3 de mayo del 2016 con la finalidad de dar a conocer su producto 

creativo y novedoso que haga la diferencia de la competencia. En la actualidad las ventas se 

realizan por medio de internet ya que no cuenta con un establecimiento oficial para la 

comercialización. 

Debido a la situación económica de la población del Ecuador es que éstos han 

destinado sus esfuerzos a emprender actividades que le permita con la satisfacción tanto de 

sus propias necesidades como las de su familia. Según el (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos , 2015) en un estudio realizado del Panorama Laboral y Empresarial del Ecuador 



2 
 

  

señala que en el país hay un 83% de pequeñas y medianas empresas comprendiendo el 11% 

de las ventas en el que, a pesar de haber una gran cantidad de estas empresas en el país, las 

grandes empresas predominan las ventas con un 73%. Por ello es necesario contextualizar la 

temática realizando un breve recorrido a través de estudios realizados por diferentes autores 

que permita brindar un acercamiento de la situación actual en el país. 

Para lograr la implementación de este plan de negocios se requiere la organización, 

control y así mismo, la evaluación de las actividades que se desarrollen en su interior en el 

que, es primordial capacitar a los trabajadores con nuevas técnicas a implementar para el 

aumento de la producción con calidad en el que, para ello es necesario la selección del 

personal que sea suficientemente eficiente y que se adapte a los parámetros que exigen las  

microempresas en el país, dejando sobreentendido que no está destinado a un grupo 

poblacional en específico. 

Por último, para la ejecución del plan de negocios se vio primordial la creación de un 

plan de marketing que cumpla con los lineamientos de la microempresa realizando a su vez, 

un estudio de mercado que permitirá asegurar la distribución de las artesanías en el mercado 

de acuerdo a las necesidades que posee el cliente. Así mismo, se aplicó una encuesta para 

evidenciar las necesidades que éstos poseen y sus preferencias de artículos para el diseño de 

éstas en la microempresa “Manos de águila”. En el que, para poder incrementar las ventas en 

la empresa es necesario la implementación de estrategias comerciales destinadas a la 

atracción de incluso turistas ya que, en el área que se posicionaría se encuentran rodeada en 

gran magnitud de extranjeros por ser una zona turística y a su vez, deberá tomar en 

consideración la realización de artesanías acorde a las exigencias de los clientes. 
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Análisis de la situación problemática 

En la actualidad en el mundo de las ventas se viven cambios constantes en el uso de 

herramientas tecnológicas, una de estas áreas es el área de marketing donde se produce la 

post-venta ofertando el producto que ofrece las empresas, estas promociones y publicidades 

se hacen aplicando técnicas de marketing. 

Las estrategias de marketing en la actualidad son las herramientas más utilizadas por las 

organizaciones para despegar o fortalecer los niveles de ventas de los productos o servicios. 

Estas herramientas se llevan a cabo mediante aspectos tales como marketing viral, marketing 

publicitario que impulsan a posicionarse en el mercado local. 

La empresa CREATIVIDAD ELIANA ubicada al SUR OESTE de la ciudad de 

Guayaquil dedicada a la creación de artesanías en madera MDF como nombres, cajas, 

portarretratos, adornos para mesa, cuadros decorativos, llaveros, entre otros; se creó el 3 de 

mayo del 2016, debido a la necesidad el propietario de dar a conocer los productos que 

comercializaba, actualmente es una persona natural, debido a que no cuenta con mucho 

personal, se puede decir que es una microempresa donde los ingresos promedios son de $ 

3.000 a $ 4.000 mensuales, y donde sus gastos representan el casi el 40% de los ingresos 

mensuales. 

Actualmente, en el mercado existen diversas organizaciones dedicadas a la misma 

actividad, generando que el nivel de competitividad sea un poco complejo, a nivel de macro 

entorno existen empresas como GUIMSA y EDINCA, pero dichas organizaciones solo 

fabrican el material y piezas para armar el producto, es decir que se tiene una competencia 

indirecta, en otro escenario existen microempresa que se dedican a comercializar el producto 
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terminado, por lo tanto, con este tipo de organizaciones se tiene una competencia directa de 

mercadeo. 

La empresa  carece de estrategias de marketing que puedan fortalecer e incrementar los 

niveles de ventas, posee una cartera de clientes, pero se estima que para años posteriores se 

incremente ya que existe un mercado potencial. Por esta razón se plantea diseñar estrategias 

de marketing mix, de esta manera se espera que las ventas se incremente y mantener la 

fidelidad de los clientes actuales y futuros. 

Realizando un estudio de mercado vamos a conocer cuál es el proceso que se va a 

utilizar para poder incrementar las ventas. Por medio de las encuestas que se le van  a realizar 

a  los futuros clientes para dar  conocer nuestro producto dependiendo la edad, sexo y 

condición social. Ya que en estos últimos meses las ventas han disminuido. 

Por lo cual se revisarán los precios actuales y se analizará si existe la necesidad de 

aplicar una disminución paulatina de los precios o en el mejor de los casos implementar un 

plan estratégico  para incrementar las ventas. 

El marketing también conocido como mercadeo es una de las herramientas que utilizan 

las empresas para dar a conocer su producto o servicio. El marketing es el arte y 

conocimiento de utilizar bien las oportunidades para aumentar las ventas en la empresa. Es 

una actividad empresarial que nos ayuda a identificar, desarrollar, conocer y manejar los 

productos y los servicios que satisfacen las necesidades de los clientes. 

Para tener una buena estrategia es necesarito estudiar el mercado, hoy en día el 

marketing es el medio más directo de llegar a las personas para que toquen las puertas de su 

microempresa y se enamore de su producto. Para establecer nuestra microempresa es 
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necesario realizar un plan de marketing que es el mapa que nos guiara hacia lo que queremos 

alcanzar (su visión, su sueño). 

El marketing para una microempresa no debe de ser complicado, las personas que ya 

hemos administrado sabemos que no se tiene mucho tiempo a disposición y los recursos son 

limitados. 

Resultado de la exploración realizada sobre la problemática que se investiga que tiene 

como resultado la identificación de la contradicción dialéctica que da origen al problema de 

investigación, consistente en estado actual (necesidad) y estado deseado (solución del 

problema, relacionada con el objetivo general). 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

¿Cuál sería  el  Plan Estratégico para incrementar  las ventas de la empresa  

“Creatividad Eliana” en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivo general 

Incrementar las ventas de la empresa “Creatividad Eliana” al sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

Planteamiento de Hipótesis 

Las ventas de” Creatividad Eliana” se incrementarán en el sector sur-oeste de la ciudad de 

Guayaquil con un Plan Estratégico. 

Variable Independiente: Implementar un Plan Estratégico para impulsar la 

comercialización de los productos de la empresa “Creatividad Eliana”. 
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Variable Dependiente: Mejorar las ventas de la empresa “Creatividad Eliana” en el sector 

sur-oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Planteamiento  de los objetivos específicos 

 Determinar el marco teórico referencial en estrategia de ventas concerniente al  

mercado de accesorios en madera 

 Diagnosticar  la situación actual de la empresa “creatividad Eliana”   en el sector sur 

oeste de la ciudad de Guayaquil 

 Diseñar un plan estratégico para incrementar las ventas de la empresa “creatividad 

Eliana” en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

El marketing es todo lo que hace una empresa para adquirir clientes y mantener una 

relación con ellos. Incluso las pequeñas tareas como escribir cartas de agradecimiento, 

devolver las llamadas con prontitud y reunirse con un cliente anterior puede ser pensado 

como la comercialización. La última meta de la comercialización es para que coincida con los 

productos y servicios de una compañía a las personas que necesitan y desean, asegurando así 

la rentabilidad. 

La estrategia de marketing debe ser tomado de investigación de mercado y enfoque en 

la mezcla de producto adecuado con el fin de lograr el máximo potencial de ganancias y 

sostener el negocio. La estrategia de marketing es la base de un plan de marketing. 
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Validación de la propuesta de solución planteada. 

El objetivo principal de este proyecto es el de implementar estrategias que ayuden a 

captar un mayor mercado mediante estrategias de marketing, apoyadas en medios 

publicitarios y herramientas tecnológicas que acrece la empresa. Mediante estas estrategias se 

quiere lograr que la empresa se posicione en el mercado a nivel local. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico que se efectuará será de índole descriptivo, con el objetivo de 

mostrar una propuesta coherente, lógica y realizable.  De igual manera, se contaría con un 

proceso ex post facto, tomando en consideración que se analizarán y revisarán estadísticas de 

bases de datos de un periodo pasado, con un avance longitudinal y una proyección, para 

obtener estimaciones de base de datos en un futuro; adicionalmente no está demás la 

implementación de un estudio de mercado sobre la zona en el cual se va a realizar el 

proyecto. 

Métodos de nivel teórico 

Los métodos a nivel teórico permiten fundamentar y describir, por medio el análisis 

relacionadas a evidencias de autores, postulados y teorías de fuentes bibliográficas, que 

admitan compilar información requerida y necesaria, con el objetivo de dar respuesta a las 

preguntas formuladas en la investigación, además para estar en capacidad de potenciar y 

argumentar las hipótesis originalmente planteadas, con un enfoque teórico, prácticos y 

sustentado en hechos reales. 

Se utilizará el método de síntesis y análisis, mediante la investigación cuantitativa y 

cualitativa, por medio de fuentes secundarias o primarias, para investigar, razonar e indagar, 
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acerca de las preferencias de los consumidores, mediante el cual, se obtuvo la síntesis 

conclusiva, de que pudiese existir una tendencia positiva, sobre la dinamización de la 

economía con respecto al sector de comercio se refiere. 

En último lugar, se empleará el método teórico justificado, tomando en cuenta hechos 

específicos, para conseguir una conclusión universal, sobre el nivel de aceptación del 

producto del proyecto en la ciudad de Guayaquil. 

Métodos del  nivel empírico 

En este proyecto se empleará el método empírico, basado en la observación directa y 

experiencia, por medio la ejecución y realización de un conjunto de actividades, que servirán 

de análisis y fundamento, para comparar y evaluar las generalidades o características del 

producto del proyecto, con respecto a otros productos complementarios y sustitutos en el 

mercado, además, se considerará la incidencia en la calidad del producto. 

De la misma forma, se realizará un análisis exhaustivo y práctico, sobre las posibles 

estrategias de marketing, que han obtenido mayor nivel de efectividad y que han sido 

triunfantes en otros productos de equivalente beneficio; las cuales podrían ser usadas en la 

distribución y venta del producto del proyecto, como mecanismo predominante para competir 

en el mercado objetivo, en el instante de que se ponga en ejecución la respectiva inversión, 

referente al proyecto de un plan estratégico para incrementar las ventas en la empresa 

“Creatividad Eliana” en el sector sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 

Métodos estadísticos matemáticos 

La aplicación de instrumentos estadísticos con gráficos y cuadros relacionados a 

frecuencia relativa y acumulada, con diagramas de pastel y de barra, serán de interés en el 
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análisis del proyecto, ya que permitirán detallar analíticamente la situación vigente del 

problema, así mismo se podrá establecer el nivel de aceptación del producto del proyecto, en 

los potenciales clientes del producto que se venderá en la ciudad de Guayaquil en la zona del 

sur oeste. 

Tipo de investigación 

A continuación se detallan los tipos de investigación que se emplearán en el proyecto. 

Documental: Se efectuará el proceso de investigación documental como punto de 

partida en el proceso investigativo, para contar con conocimientos precedentes que aclaren e 

ilustren las necesidades de la investigación, como una alternativa suplementaria y 

complementaria a los requisitos adicionales; además, disponer de las contribuciones 

conceptuales teóricas sobre especialistas, información soportada en fuentes de especialistas,  

bibliográficas, en materia del sector comercial y todo lo relacionado al producto del proyecto. 

De campo: Se realizará investigación de campo en el caso que fuese necesario, 

mediante el uso de una encuesta personificada a través del manejo de un plan de preguntas, 

las cuales pueden ser de opción múltiple y dicotómicas, que será efectuada a potenciales 

clientes de la ciudad de Guayaquil específicamente de la zona del sur oeste, entre ellos padres 

de familia, niños, adultos mayores, con el objetivo de conocer sus preferencias que sirvan 

como un punto de partida para la comercialización y oferta del producto proyecto, además 

determinar el nivel de aprobación, analizar el comportamiento, precio accesible para ofertarlo 

en el mercado, entre otros. 

Explorativa: Se analizará diversas fuentes, tanto secundarias como primarias, acerca 

del proceso de comercialización del producto del proyecto, para conocer sus opiniones y 
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experiencias en el suministro de la materia prima, que asimismo aporta a aumentar el marco 

referencial con respecto al problema planteado. 

Explicativa: por medio esta investigación se aspira explicar y conocer os motivos por 

las cuales no se consume el producto del proyecto, de manera natural y directa; así mismo los 

requerimientos que son necesarios para vender un producto de consumo masivo a precios 

económicos, sin perturbar la rentabilidad del proyecto. 

Alcance de la Investigación 

En el presente proyecto, tiene una importancia de índole transformador, porque busca 

fomentar fuentes de trabajo productivo y digno, para la economía local, lo que permitirá, de 

la misma forma, reducir no en gran magnitud la tasa de desempleo.  Igualmente, impulsaría el 

desarrollo del sector local, a través del acceso a nuevas oportunidades de mínima inversión 

comerciales, y con tasas de rentabilidad tolerable para el proyecto, si se compara con la tasa 

pasiva referencial de los bancos públicos y privados, con un punto de vista metodológico 

general, que promueva en menor grado la transformación de la matriz productiva. 

La comercialización del producto del proyecto, tiene un alcance explicativo, porque 

admite analizar las ventajas del consumo del producto, por tal motivo se realiza un detalle 

explicativo de las características y bondades del producto, facilitando su publicidad, 

producción, y expendio, a precios accesible, e integrando, de ser posible, el producto a los 

programas que fomente el gobierno nacional. 
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Población y muestra 

Población 

Según el INEC  la población que existe a sur oeste de la ciudad de Guayaquil está 

conformada por un aproximado de 343,836 habitantes entre hombres y mujeres  en la 

Parroquia Febres Cordero la cual nosotros vamos a tomar en cuenta a mujeres entre 20 a 40 

años de edad que viene hacer un total de 57,481 mujeres en el  sector, esa es la  población a la 

cual yo deseo llegar para que adquiera mi producto. Este dato fue realizado en los últimos 

años por el INEC. 

Muestra 

Para desarrollar  el cálculo de la muestra es necesario tomar en cuenta el total de la 

población  del sur oeste de la ciudad de Guayaquil, según datos del INEC en el sector 

suroeste de la ciudad. Es necesario aplicar la fórmula de la población para calcular el tamaño 

de la muestra. 

Z= nivel  de confianza 

P= proporción verdadera 

N= tamaño de la población                            𝑛 =
𝑍2 𝑋 𝑄 𝑋 𝑃 𝑋  𝑁

𝑒2(𝑁−1 )𝑍2 𝑋 𝑃 𝑋 𝑄
= 

Q= probabilidad del fracaso 

D= precisión                                             𝑛 =
1.962 𝑋 0.5 𝑋 0.5 𝑋  343,836 

0.052(343,836 −1 )+ 1,962 𝑋 0,5 𝑋 0,5
= 381 

E= error de muestreo 

Capítulo II es donde se revisará la base de datos de las encuestas de condiciones de vida 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, en el mismo se 

determinará la población y la muestra medida en una fórmula estadística. 
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Significado Social y Pertinencia 

El presente proyecto estará basado en la necesidad de los consumidores, se generaría 

empleo de manera directa en menor proporción, lo cual forma parte de las acciones sociales, 

que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, como una opción empresarial, con una perspectiva social, para brindar, al Estado 

y a la comunidad, la oportunidad de comprar un producto de buena calidad y a precios 

accesibles. 

Significación práctica 

Actualmente, el cambio de políticas del Gobierno ha permitido un impulso importante 

en el país, al desarrollo de la producción nacional y el desarrollo del sector comercial, lo cual 

es próspero para el actual proyecto, por estar alineado a las directrices de la matriz 

productiva, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de bienes de producción nacional, 

con el fin de convertir la materia prima en un producto final, para ser comercializado en el 

mercado interno y probablemente en el externo, y garantizar un trabajo seguro en todas sus 

tipos. 

Contenido de la estructura de tesis 

Los capítulos por los cuales están compuestos el presente proyecto comprenden 

Capítulo I: Marco Teórico, el mismo implica a los elementos teóricos del análisis 

bibliográfico relativo a las características del producto del proyecto, importancia de consumo, 

composición, características, entre otros.  Con respecto, al Capítulo II tiene que ver a los 

resultados derivados de la investigación, con su respectivo análisis e interpretación, 

finalmente se desarrollará el Capítulo III en el que se plantea una propuesta con respecto a la 

solución al problema descrito que permita lograr resultados de validez y de aplicación. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Antecedentes de la investigación 

Los diversos productos artesanales son elaborados completamente a mano, con ayuda 

de herramientas que faciliten el trabajo, estas herramientas pueden ser manuales o mecánicas, 

una artesanía se caracteriza por la contribución directa del fabricante para obtener un 

producto final. 

El mercado artesanal ocurrió más tarde en Ecuador que en la mayoría de los otros 

países latinoamericanos. Ya en 1960, el pequeño sector industrial consistía casi 

exclusivamente en producción textil, procesamiento de alimentos y actividad artesanal. La 

fabricación artesanal empezó a desarrollarse a mediados de los años sesenta, y durante los 

años setenta, impulsada por los ingresos, la industria manufacturera se convirtió en el sector 

más dinámico de la economía. Sin embargo, la manufactura se estancó en la década de 1980, 

con un crecimiento anual promedio de sólo 0,8% para el período 1981-1987. En 1987 

representó más del 17 por ciento del PIB. 

El procesamiento de alimentos y la fabricación de textiles representaron casi el 60 por 

ciento del valor total de la manufactura en 1986. Los minerales y metales no metálicos 

representaron el 12 por ciento del valor total; Todas las demás industrias representaron el 

saldo (véase el cuadro 14, apéndice). 

La mayoría de los establecimientos industriales eran pequeños y apenas más que 

operaciones de la artesanía. Un censo industrial del gobierno a principios de los años ochenta 

enumeraba más de 35.000 empresas, pero sólo 28 de ellas tenían más de 500 empleados; Más 
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de 31.000 tenían de 1 a 4 trabajadores. Los propietarios individuales poseían y administraban 

la mayoría de las empresas, los fabricantes de calzado, carpinteros o fabricantes de muebles 

representaban casi la mitad de los establecimientos listados en el censo. 

Guayaquil era el centro artesanal más importante, seguido por Quito. Juntas, las dos 

ciudades representaron alrededor de dos tercios del total del empleo. A principios de los años 

setenta, el gobierno había intentado dispersar la actividad artesanal mediante la promoción de 

parques artesanales en otras ciudades, con cierto éxito. 

La industria artesanal, que se ubicó al lado de la elaboración de alimentos en valor de 

producción, se concentró en la Sierra, donde se originó como una consecuencia del tejido 

doméstico. La mayoría de los establecimientos artesanales permanecieron pequeños. 

La actividad artesanal constituyó una gran parte de la mano de obra manufacturera. 

Aunque muchos de los artesanos tenían habilidades considerables en ocupaciones tales como 

el tejido, los salarios estaban entre los más bajos en la fuerza de trabajo, se hizo más extensa 

las habilidades eran cada vez más obsoletas. En los años ochenta, el gobierno ofreció créditos 

especiales y préstamos para fomentar la transición de talleres artesanales a pequeñas fábricas. 

El mayor número de artesanos produjo ropa y muebles. Este grupo incluía a modistas, 

sastres, zapateros, ebanistas y carpinteros. Varios miles de artesanos adicionales eran orfebres 

o plateros. 

Fundamentos teóricos y metodológicos 

Marketing 

El marketing es una función organizativa y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes de 
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manera que beneficien a la organización ya las partes interesadas. El marketing se podría 

definir fácilmente en una oración, sin embargo, el Marketing consiste en actividades 

dinámicas que se centran en el cliente para generar un intercambio rentable. El objetivo del 

marketing es satisfacer las necesidades y deseos de los clientes con productos que los clientes 

pueden y comprarán. 

La palabra dinámica describe algo que está cambiando constantemente. Las 

necesidades y deseos de los clientes están cambiando constantemente. El objetivo del 

marketing es satisfacer las necesidades y deseos de los clientes con los productos que 

van a comprar, por lo tanto, el marketing debe cambiar constantemente para satisfacer 

esas necesidades y deseos. (López & Ruiz, 2011) 

Las necesidades y deseos de los clientes también cambian porque el mundo en el que 

viven los clientes está cambiando. Los cambios ocurren en la economía, la tecnología y las 

tendencias sociales. Los cambios en la tecnología son el ejemplo más claro. Un cliente es un 

individuo o grupo que compra productos, puede ser una persona individual, un negocio, una 

organización sin fines de lucro, o un gobierno. 

Para tener éxito, una empresa tiene que vender sus productos, para cumplir con este 

objetivo, los clientes tienen que querer comprar los productos. Para que los clientes 

quieran comprar, estos tienen que satisfacer las necesidades del cliente, como resultado, 

el objetivo principal de la comercialización es satisfacer las necesidades y deseos de los 

clientes, los vendedores se centran en aprender lo que los clientes necesitan y quieren. 

(Janer, 2014) 

El marketing se basa en la relación entre el comprador y el vendedor, para algunas 

empresas, la relación es corta; para otros, una relación a largo plazo lleva a los clientes que 
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están más satisfechos y leales al negocio. El marketing ha demostrado que es menos costoso 

mantener un cliente actual que obtener un nuevo cliente, como resultado, muchas empresas se 

centran en desarrollar y mantener relaciones con los clientes. 

Una forma de los vendedores de desarrollar relaciones es ponerse en contacto con el 

cliente después de la venta para asegurarse de que el producto funciona correctamente y 

satisfacer las necesidades del cliente. Si hay algún problema, el vendedor puede 

corregirlos en ese momento. (Zyman, 2014) 

El marketing comienza con la investigación de mercado, un proceso de aprendizaje en 

el cual los vendedores llegan a saber todo lo que pueden sobre las necesidades y deseos de los 

consumidores, y termina cuando alguien compra algo. Muchas empresas consideran que los 

servicios prestados a los clientes después de la compra también son una parte importante de 

la comercialización. 

Estrategia de marketing sobre posicionamiento 

El posicionamiento de la marca es el lugar que el producto ocupa en la mente del 

consumidor respecto de sus competidores. Para establecer correctamente nuestra estrategia  

de posicionamiento debemos tener en cuenta cierto aspecto como saber los atributos que 

aportan valor a los consumidores, nuestro posicionamiento actual y el de nuestra competencia 

o el posicionamiento que aspiramos y su viabilidad. 

El posicionamiento del producto es un elemento importante de un plan de marketing, ya 

que es el proceso que utilizan los vendedores para determinar cómo comunicar mejor los 

atributos de loa productos a sus clientes objetivo en función de las necesidades del cliente, las 

presiones competitivas, los canales de comunicación disponibles y los mensajes clave 
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cuidadosamente elaborados. El posicionamiento eficaz del producto asegura que los mensajes 

de marketing resuenen con los consumidores objetivo y los obligue a tomar medidas. 

Estrategias de posicionamiento de productos son numerosas, y la selección de uno 

sobre otro es crucial para  el cómo la empresa comercializará los productos o servicios. 

Seleccionar la estrategia equivocada puede costar tiempo perdido y un escaso 

presupuesto de marketing. Las ramificaciones de una elección equivocada también 

probablemente afectarán adversamente la línea de fondo de su negocio. Tomar un 

enfoque lógico en la selección de una estrategia de posicionamiento puede garantizar 

una buena elección. (Kotler & Lane, 2014) 

El posicionamiento del producto o servicio de una empresa es simplemente definir 

quién es en el ojo del cliente. Los vendedores intentan crear una imagen o una identidad para 

un producto, una marca o una compañía y expresan generalmente la posición con respecto a 

otros competidores en el mercado. 

Al posicionar un producto o servicio, la clave es decidir cuál es la ventaja competitiva 

sostenible del producto frente a la competencia principal. Si un producto tiene una ventaja 

sostenible, lo que significa que el producto tiene algunos competidores exclusivos de oferta 

no tienen y que puede contener a largo plazo, el producto tendrá una mejor oportunidad de 

éxito; el posicionamiento del producto por lo general se divide en una de tres categorías. Las 

posiciones funcionales solucionan problemas y proporcionan beneficios a los consumidores. 

Las estrategias de posicionamiento no deben considerarse estáticas. Si las ofertas de los 

competidores cambian, el entorno empresarial cambia o la estrategia de 

posicionamiento resulta ser marginal o inviable, es hora de volver a pensar la estrategia. 
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Sin embargo, cambiarlo con demasiada frecuencia puede confundir a los clientes, así 

que asegúrese de que sea necesario. (Martín, 2015) 

El posicionamiento del producto es una herramienta muy importante para una 

planificación estratégica de marketing eficaz. El posicionamiento del producto crea una 

imagen de los productos de la empresa en la mente de los consumidores, destacando los 

beneficios más importantes que diferencian el producto de productos similares en el mercado. 

El posicionamiento de productos implica identificar puntos de paridad y puntos de 

diferenciación que permitan que el producto de una empresa cumpla con los estándares del 

mercado, mientras que ofrece a los consumidores un valor adicional en dimensiones clave 

como calidad, innovación, precio, liderazgo y funcionalidad. 

Con segmentos objetivo bien definidos, el posicionamiento del producto permite a una 

empresa satisfacer necesidades muy específicas de un segmento de mercado particular, 

ofreciendo un valor que puede no ser proporcionado por los competidores. Los vendedores 

deben mantener un ojo en la competición mientras que consideran elementos de la colocación 

de su estrategia de la comercialización. 

Un posicionamiento eficaz debe transmitir un mensaje a los clientes por qué el producto 

de esta empresa debe ser preferido sobre los productos de otros competidores de 

naturaleza similar. En otras palabras, la empresa no debe ir por el flujo del mercado, es 

decir, copiar lo que hacen los competidores, sino que necesitan para destacar entre la 

multitud, ofreciendo distinguir o diferenciado los atributos del producto y otros 

servicios de valor añadido. (Kotler & Armstrong, 2015) 

La siguiente etapa es cómo comunicar las ofertas diferenciadas a los segmentos de 

mercado de nicho identificados, esto es posible seleccionando los canales de comunicación 
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apropiados que se adaptan para conectarse con el público objetivo identificado cuando será 

más receptivo a estos mensajes. 

Es importante que el negocio incorpore el posicionamiento del producto en todas las 

facetas del negocio, incluyendo la fabricación y el servicio de atención al cliente a fin 

de asegurar la consistencia del posicionamiento desde el punto de vista del consumidor. 

Además, el posicionamiento debe no sólo alinearse con otras divisiones y con los 

objetivos corporativos actuales, sino también proporcionar sostenibilidad a largo plazo 

y seguir siendo relevante para las variantes del producto y para futuros escenarios de 

mercado. El uso de posicionamiento fuerte de los productos es un componente clave 

para el éxito de la Estrategia de Marketing y para el cumplimiento de los objetivos 

corporativos generales. 

Plan estratégico 

El plan estratégico se concibe como un proceso que consiste en: analizar los factores 

ambientales, competitivos del mercado y empresariales que afectan a la corporación y a las 

unidades de negocio, identificar oportunidades de mercado y amenazas para prever las 

tendencias futuras en las áreas de negocio de interés para la empresa y participar en el 

establecimiento de objetivos y Formulación de estrategias corporativas y de unidades de 

negocio. La selección de estrategias de mercado, para los mercados de productos en cada 

unidad de negocio, estableciendo objetivos de marketing, desarrollo, implementación y 

gestión de estrategias de posicionamiento de programas de marketing para satisfacer las 

necesidades de mercado objetivo. 

Una declaración en términos muy generales de cómo debe alcanzarse el objetivo de 

comercialización, por ejemplo. La adquisición de una empresa competitiva, la reducción de 



20 
 

  

los precios, la mejora del producto o la publicidad intensiva. La estrategia se convierte en la 

base del plan de marketing. El papel del marketing estratégico es conducir a la empresa hacia 

oportunidades económicas atractivas, es decir, oportunidades adaptadas a sus recursos y saber 

hacer y ofrecer un potencial de crecimiento y rentabilidad. 

El establecimiento de la meta o finalidad de una unidad de negocio estratégica y los 

medios por los cuales se va a lograr a través de la gestión de la función del plan 

estratégico, comprender la situación estratégica a la que se enfrenta una organización es 

un punto de partida esencial para desarrollar un plan estratégico.(Sainz, 2015) 

Aunque las definiciones para el término varían, definimos el plan estratégico como un 

conjunto coherente, apropiado y factible de principios a través del cual una empresa en 

particular espera lograr los objetivos a largo plazo de los clientes y los beneficios en un 

entorno competitivo particular. 

Aunque el marketing tiene básicamente una concepción estratégica de la actividad de 

venta, utilizamos para distinguir entre marketing estratégico y marketing operacional, 

dependiendo de objetivos a largo plazo o de corto plazo. El mercadeo estratégico empieza en 

pensamientos sobre la situación actual de la empresa y el análisis situacional y la posible 

evolución de los mercados y el medio ambiente, con el objetivo de detectar oportunidades 

que puedan establecer objetivos. 

No hay una definición unificada sobre la cual los vendedores estén de acuerdo. En 

cambio, hay casi tantas definiciones de ella como hay usos del término. Claramente, la 

estrategia de marketing es un término comúnmente utilizado, pero nadie está realmente 

seguro de lo que significa. 
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El objetivo principal de un plan estratégico es asignar y coordinar efectivamente los 

recursos y actividades de marketing para lograr los objetivos de la empresa dentro de 

un mercado de productos específico. Por lo tanto, las decisiones sobre el alcance de una 

estrategia de marketing implican la especificación de los segmentos de mercado 

objetivo a perseguir y la línea de productos que se ofrecerá. Entonces, las empresas 

buscan una ventaja competitiva y sinergia, la planificación de un programa bien 

integrado de elementos de mezcla de marketing.(Martinez & Milla, 2012) 

Estrategia que define los principios generales para alcanzar objetivos relacionados con 

las necesidades específicas y los mercados objetivo. Contiene las principales directivas del 

gasto de marketing, las acciones de marketing y la asignación de recursos en esta área. 

Incluye decisiones como: estrategias de segmentación, posicionamiento, comunicación. La 

definición de estrategias de marketing que se refieren al plan estratégico: es una de las 

secciones que integran el plan de marketing y el propio objetivo es presentar un plan de 

acción que se utilizará para alcanzar los objetivos del plan estratégico. 

El proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan 

los objetivos individuales y organizacionales. El plan estratégico crea vías para un futuro 

deseable. Una metodología de análisis que pretende el conocimiento de las necesidades de los 

clientes y la previsión de opciones potenciales (la empresa y competidores) para obtener una 

ventaja competitiva a largo plazo (sostenible) y defendible. 

El término "plan estratégico" refleja la mejor opinión de la empresa en cuanto a cómo 

puede aplicar las habilidades y recursos al mercado de manera más rentable. El alcance es 

inevitable. Las estrategias son los medios por los cuales una empresa logra los objetivos de 

marketing y por lo general se ocupan las 4 p: promoción, plaza, producto y precio. 
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El plan estratégico significa mirar el conjunto de la cartera de productos y mercados de 

una empresa y gestionar la cartera para alcanzar los objetivos generales de la compañía. 

Una estrategia consiste en un conjunto internacionalmente integrado, pero 

externamente enfocado de opciones sobre la organización, se dirige a los clientes en el 

contexto de un entorno competitivo.(Martinez, 2012) 

Este tipo de pensamiento está claramente enfocado a converger en una base de temas 

tales como: 

Los objetivos: La mayoría de las definiciones contienen este término. A veces usan 

términos similares o sustitutivos como "futuro", "meta", "camino", "intenciones" o 

"evolución". El plan estratégico  incluye un alto interés de saber cuál será el futuro, aunque 

parte de una base de incertidumbre lógica. Es imposible controlar todos los elementos y 

variables que influyen en la disciplina. Por lo tanto, se puede determinar que los objetivos y 

las metas son factores clave en el plan estratégico. 

La rentabilidad.- Este es un elemento que corona los objetivos antes mencionados, así 

como el uso de Técnicas de Análisis Estratégico. La rentabilidad, que es un propósito de la 

empresa aparece de forma sistemática en las definiciones. Es importante mencionar que 

desde el punto de vista de la Comercialización Estratégica no sólo se debe tener en cuenta la 

rentabilidad, sino también otros factores como la cuota de mercado, la estabilidad, la 

empresa, la coherencia de los productos, etc. La rentabilidad mostrará si los planes 

estratégicos de marketing están alineados con las políticas financieras de la empresa. 

Análisis.- La actividad de análisis parece también importante en las definiciones de 

plan estratégico, es vital como un primer paso en la capacidad de leer, evaluar, recopilar 

datos, generar sistemas de información de inteligencia de marketing, que permitan decidir los 
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mercados y los productos más atractivos para la empresa en el futuro. La solidez de los 

Planes Estratégicos de Marketing está determinada por siete aspectos siguientes: la 

oportunidad, la validez, la viabilidad, la coherencia, la vulnerabilidad, la flexibilidad y la 

rentabilidad. 

El proceso de planificación.- Bajo una regla general, la palabra "planificación" también 

aparece continuamente en las definiciones. Los autores hablan de planificación 

teniendo en cuenta aspectos como el análisis y las decisiones y las acciones que deben 

tenerse en cuenta para determinar futuros productos y mercados, así como el atractivo, 

las oportunidades de mercado, etc.(Abascal, 2015) 

El concepto se refiere a mercados y productos.- El análisis estratégico de marketing 

hace referencia a la situación futura de productos y mercados, es decir, trata de guiar a la 

empresa por el camino correcto y donde la empresa debe estar en el futuro. También es 

importante definir claramente lo que debe interpretarse para el producto y para los mercados 

y esto es importante porque las estrategias están abiertas a interpretaciones. 

Asignación de recursos.- El Marketing Estratégico explora y da relevancia a la 

importancia de negociar recursos de cualquier tipo, sean estos presupuestos financieros, 

humanos, de producción, marketing, etc. Factores como el lanzamiento de nuevos productos, 

la selección de garantías, la desinversión o la diversificación están directamente relacionados 

con el término plan estratégico. 

Aspectos iníciales del marketing estratégico 

Esta sección cubre los aspectos a tener en cuenta al analizar el marketing estratégico. Es 

realmente importante seguir algunos aspectos clave o elementos expresados como tener una 

comprensión profunda del mercado y su entorno. En este caso, el gestor de mercadotecnia 
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tendrá que delimitar el mercado relevante, desarrollar segmentación de mercado, evaluar 

segmentos: tamaño, crecimiento de la demanda, y desarrollar un análisis de competencia 

basado en el posicionamiento competitivo. 

También es importante en el plan estratégico, para seguir un profundo análisis interno 

con el fin de ver factores tangibles e intangibles, de la misma manera los recursos que 

se utilizaran. Todos estos aspectos son realmente importantes a tener en cuenta en las 

estrategias de marketing, algunos aspectos están relacionados con la evaluación de la 

importancia del capital intelectual, por ejemplo. Las capacidades y habilidades 

específicas y las rutinas de organización, también son cruciales para determinar las 

fortalezas futuras (término clave en la estrategia de marketing) o las debilidades 

(término muy ampliamente utilizado) y su impacto en el futuro éxito empresarial. La 

formulación de objetivos y estrategias orientados al mercado (pensando en los clientes 

y competidores en lugar de las capacidades de fabricación, o en lo que la empresa 

puede hacer) son también importantes y ayudan a definir la ventaja 

competitiva.(Granjo, 2015) 

Énfasis en las implicaciones a largo plazo.- Las decisiones de marketing estratégico 

suelen tener implicaciones de largo alcance. En palabras de un estratega de marketing, el 

marketing estratégico es un compromiso, no un acto. Estas implicaciones a largo plazo 

afectan al balance ya la cuenta de funcionamiento de la empresa de manera importante ya que 

están conectados a las decisiones clave. 

Insumos corporativos.- Las decisiones estratégicas de marketing requieren aportaciones 

de 3 aspectos corporativos: cultura corporativa, públicos corporativos y recursos 

corporativos. 
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La cultura corporativa se refiere al estilo, los caprichos, las fantasías, los rasgos, los 

tabúes, las costumbres y los rituales de la gerencia que con el tiempo tienen que llegar a ser 

aceptados como intrínsecos a la corporación. 

Los públicos corporativos son los diversos actores interesados en la organización. Por 

ejemplo, las partes interesadas, los accionistas, los empleados, etc. (que inciden directa o 

indirectamente en la estrategia de marketing). 

Recursos corporativos que incluyen los recursos humanos, financieros, físicos y 

tecnológicos experiencia de la empresa, también clave en el proceso de análisis de posibles 

debilidades y fortalezas. Los insumos empresariales establecen el grado de libertad que un 

estratega de marketing tiene para decidir qué mercado entrar, qué negocio vender, qué 

negocio invertir, etc. El uso de los insumos corporativos amplios en la formulación del plan 

estratégico ayuda a maximizar los beneficios generales para la organización.(2006-2010, 

2014) 

Funciones variables para diferentes Productos / Mercados.- El marketing estratégico 

parte de la premisa, donde diferentes productos tienen papeles diferentes en la empresa. Por 

ejemplo, en el ciclo de vida del producto, cada posición en el ciclo de vida requiere una 

estrategia diferente y ofrece diferentes expectativas. 

Nivel organizativo. El plan estratégico se lleva a cabo principalmente a nivel de unidad 

de negocio en la organización. 

Relación con las finanzas. Las decisiones estratégicas están estrechamente relacionadas 

con la función financiera. La importancia de mantener una estrecha relación entre el 

marketing y las finanzas y para que la materia con otras áreas funcionales de un negocio no 

es nada nuevo. 
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Factores en la estrategia de marketing 

Sea cual sea la estrategia que se escoja, se debe tener en cuenta varios factores como: 

Posición de la compañía en el mercado.- Analizar factores como la cuota de mercado o 

el volumen de ventas, es decir, todos los aspectos que pueden contribuir a determinar el nivel 

de fortaleza de la empresa respecto a clientes y competidores. 

Misión, políticas, objetivos y recursos de la empresa.- Esto demuestra la importancia de 

los valores en la fundación de la empresa, por lo que se centrará aspectos vinculados a los 

productos y servicios, así como a las marcas y estrategias de marketing. 

Estrategias de marketing de los competidores.- No sólo se debe conocer la empresa, 

sino también el comportamiento del potencial de los competidores y la capacidad de añadir y 

eliminar productos, segmentos, mercados, canales de distribución, etc. 

La fase de ciclo de vida proyectada.- Las implicaciones de la vida del producto son 

claves en la definición de la estrategia de marketing ya que tratan de prever (con un cierto 

nivel de inexactitud) que será la evolución de las ventas en el futuro. Este aspecto también 

está relacionado con la visualización de comportamientos futuros. 

Elementos de la estrategia de marketing 

Un plan estratégico tiene varios elementos asignados, la primera y más importante es la 

selección del mercado, que está directamente relacionado con la elección de los mercados a 

ser servidos, la planificación de productos incluye los productos específicos que la empresa 

comercializa, la composición de la línea de productos y el diseño de las ofertas individuales 

en la línea. 
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Otros elementos son los sistemas de distribución: los canales mayoristas y minoristas a 

través de los cuales el producto se mueve a las personas que en última instancia lo compran y 

lo utilizan. La estrategia de comunicación general emplea publicidad para informar a los 

clientes potenciales sobre el producto a través de la radio, la televisión, el correo directo y la 

impresión pública y la venta personal para desplegar una fuerza de ventas para llamar a 

clientes potenciales, instarlos a comprar y recibir pedidos. 

Por último, la fijación de precios es un elemento importante de cualquier plan 

estratégico y es uno de los elementos de marketing más dirigidos en la creación de valor para 

los accionistas. La empresa debe fijar los precios de los productos que pagarán las distintas 

clases de clientes y determinar los márgenes o comisiones para compensar a los agentes, 

mayoristas y minoristas para que se trasladen al producto a los usuarios finales. 

 Se reconoce cada vez más la importancia de desarrollar y mantener el impulso 

emprendedor: La necesidad de desarrollar formas organizativas y sistemas 

estratégicos de apoyo a la gestión del mercado que permitan a la empresa responder a 

las oportunidades. 

 Considerar múltiples estrategias: Las estrategias en la comercialización se pueden 

considerar de muchos ángulos y perspectivas. 

 Implementación: Un reconocimiento creciente es que la implementación de la 

estrategia es crítica. Las empresas deben preocuparse por si la estrategia se ajusta a la 

organización (estructura, sistemas, personas y cultura). 

 Otras cuestiones a tener en cuenta y que influyen en el marketing estratégico son: la 

comprensión de los mercados en crecimiento y de la cuota de mercado, la gestión de 

las realidades internacionales, la implicación de la investigación empírica, la 
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utilización de los desarrollos metodológicos, por ejemplo, los modelos de portafolio, 

las curvas de experiencia, análisis de estructuras y previsiones tecnológicas; y 

finalmente entrar en desarrollos interdisciplinarios, incluyendo marketing, 

comportamiento organizacional, finanzas y contabilidad, economía, estrategia. 

Material POP y marketing digital 

La publicidad en material POP es una cualidad del Marketing que apela a publicidad 

realizada en puntos de venta, busca crear una estabilidad de la marca utilizado una gran 

variedad de recursos que se puede imprimir información acerca de productos o ser vicios que 

brinda una empresa. 

El marketing digital es una subcategoría de marketing que utiliza la tecnología digital 

para colocar y vender productos. La promoción de productos se realiza no sólo en Internet, 

sino también a través de servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de notificación simple 

(SNS), optimización de motores de búsqueda (SEO), vallas electrónicas o interactivas y otros 

anuncios en línea. 

El marketing digital apunta a un segmento específico de la base de clientes y es 

interactivo. El marketing digital está en alza e incluye anuncios de resultados de búsqueda, 

anuncios por correo electrónico y tweets promocionados, todo lo que incorpora el marketing 

con comentarios de los clientes o una interacción bidireccional entre la empresa y el cliente. 

Tipos de planes estratégicos 

Después de la generación de una visión y una declaración de la misión, y las 

operaciones subsecuentes que permitirán que éstas sean alcanzadas, las facetas más pequeñas 
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del proceso de planificación comienzan a entrar en juego. Estos incluyen cinco marcos 

generales de planificación, que pueden aplicarse a diferentes aspectos del proceso operativo: 

Planes a corto plazo: Los planes a corto plazo generalmente se aplican a un período de 

tiempo específico en el que se llevará a cabo, evaluará y medirá una serie específica de 

operaciones. El plan estándar de corto alcance representará las operaciones anuales o 

semestrales con una entrega a corto plazo. Estos planes a corto plazo cubren los detalles de 

cada operación diaria. 

Planes a largo plazo: Los planes a largo plazo son, sin duda, los más cruciales para el 

éxito continuo de un negocio, en última instancia destacando la forma en que las operaciones 

interactúan para lograr rentabilidad a largo plazo y los rendimientos de la inversión. A 

medida que las empresas crecen en tamaño y complejidad, también lo hacen los planes a 

largo plazo que constituyen la interacción de los procesos individuales. Los planes a largo 

plazo son los más estrechamente relacionados con el proceso general de planificación 

estratégica. 

Planes operacionales: Los planes operativos son el subconjunto más específico de la 

planificación estratégica, que describe los objetivos específicos y los hitos que una empresa 

debe considerar en la ejecución de cada operación en particular. Los planes operacionales 

establecen los recursos presupuestarios necesarios para la ejecución y los objetivos tangibles 

y fácilmente evaluables que pueden definir el éxito de cualquier proyecto dado. 

Planes permanentes: Los planes permanentes se basan en las operaciones que deben 

repetirse indefinidamente dentro de una empresa o corporación. Los planes permanentes 

rigen los procesos que ocurren con regularidad, proporcionando una visión general de 

actividades consistentes. 
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Planes de un solo uso: A diferencia de los planes permanentes, los planes de un solo 

uso cubren una operación o proceso específico que es un valor atípico a las operaciones 

normales. Con toda probabilidad, un plan de un solo uso nunca tendrá que repetirse y 

simplemente cubrirá el contenido involucrado en una circunstancia. 

Identificación y conceptualización 

1. Producto: Un producto es el artículo ofrecido para la venta. Un producto puede ser 

un servicio o un elemento. 

2. Precio: Valor monetario del bien o servicio. 

3. Promoción o comunicación: El avance de un producto, idea o punto de vista a 

través de publicidad y / o publicidad. 

4. Distribución: El movimiento de bienes y servicios desde la fuente a través de un 

canal de distribución, hasta el cliente final, consumidor o usuario, y el movimiento 

de pago en sentido contrario, hasta el productor o proveedor original. 

5. Los bienes no duraderos son bienes tangibles que se adquieren unas o más veces 

según el uso. 

6. Los bienes duraderos son bienes tangibles que se adquieren y están en 

mantenimiento con el paso del tiempo estos pueden ser electrodomésticos o 

equipos electrónicos sobrevivir al uso. 

7. Bienes de consumo. Los bienes de consumo son los que adquieren definitivos para 

el consumo. 
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8. Núcleo. Son las propiedades físicas, sintéticas y sistemáticas del producto, que 

indican cuál es la función. 

9. Calidad. Apreciación de los elementos  donde se evalúan las cualidades que 

aprueban ser comparativos con la competitividad. 

10. Diseño, forma y tamaño. Aprueban la caracterización del producto en general, esto 

es configurado por  propia personalidad del mismo. 

11. Marca, nombres y expresiones gráficas  proveen la identificación del producto y 

admite su evocación mancomunada a uno u otra particularidad. 

12. Servicio. Conjunto de valores complementados a un producto que nos hace ser 

diferentes con  relación a los demás. 

13. Competencia.- Un producto, una organización o un individuo, ya sea en la misma 

categoría u otra que pueda ser directamente sustituida una por la otra en el 

cumplimiento de las mismas necesidades o deseos. 

14. Marketing.- Planificar, ejecutar y controlar la concepción, fijación de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para construir relaciones de 

intercambio duraderas y mutuamente rentables que satisfagan los objetivos 

individuales y organizativos. 

15. Precio de penetración.- La cotización de un precio bajo con el fin de ganar 

volumen de ventas llevadas a cabo en condiciones de poca singularidad del 

producto y los patrones de demanda elástica. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla 1Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición Operacional Instrumento Indicadores 

Plantear un Plan de 

Marketing Mix para 

impulsar la 

comercialización de los 

productos de la empresa 

“Creatividad Eliana”.  

(Independiente) 

El Marketing Mix sirve 

para identificar un 

mercado objetivo para 

poder comercializar los 

productos mediante 

estrategias de 

posicionamiento y difusión 

mediante diversos medios 

publicitarios 

Encuestas para 

identificar necesidades 

del mercado objetivo. 

 

 

 

Calidad de producto. 

Precios de venta 

Nivel de 

Abastecimiento 

Plaza o distribución. 

Promociones 

Estrategias de 

marketing realizarse 

 

 

Categorización de las variables 

Tabla 2Categorización de las variables 

Categorización de las variables 

Variable Categorización 

Plantear un Plan de Marketing Mix para impulsar la 

comercialización de los productos de la empresa 

“Creatividad Eliana”.  

(Independiente) 

Social 

Mercadeo 

Mejorar las ventas de la empresa “Creatividad 

Eliana” en el sector sur-oeste de la ciudad de 

Guayaquil.  

(Dependiente) 

Liquidez 

Rentabilidad  
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CAPITULO II 

2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

El sector artesanal es reconocido como uno de los sectores económicos más 

importantes del país que contribuye al apoyo de la economía local y al empleo. Este capítulo 

contempla el análisis de las encuestas realizadas a los habitantes del sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, para conocer la demanda potencial que tendría la empresa CREATIVIDAD 

ELIANA. 

La cobertura geográfica de la encuesta incluyó la población económicamente activa de 

la ciudad. Se adoptó un diseño de muestreo para la selección de los encuestados. El número 

necesario de encuestados se obtuvo mediante la adopción de la formula finita.  

Esta encuesta es tan importante debido a que  la mayor parte de los datos e indicadores 

son acerca de la apreciación de los habitantes para adquirir artesanías. Los resultados de esta 

encuesta se utilizarán para estimar la demanda de la empresa.  
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LOGO DE LA EMPRESA 

 

                                                  Figura 1 Logo de la empresa 

 

DESARROLLO ESTRATEGICO 

Misión 

Liderar en el mercado de artesanía en madera mediante la preservación y la tradición en 

manualidades para  apoyar al mejoramiento de la actividad artesanal,  promoviendo el talento 

apoyando la investigación,  elaboración de productos de calidad para todo tipo de ocasión 

aplicando las mejores estrategias en cuanto a la manualidad y a la comercialización del 

producto para llegar hacer una empresa exitosa y reconocida a nivel nacional  y la 

planificación. 

Visión 

CREATIVIDAD ELIANA en el 2020, será una empresa  que lidere en el mercado 

artesanal otorgándoles a sus clientes diversidad en sus productos y  satisfacción plena al 

adquirirlos contribuyendo a la preservación de los oficios manuales y la utilización de 

materiales MDF y llegar hacer reconocida a nivel nacional.  
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Análisis FODA 

    
Figura 2 FODA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza 

•Diseños, innovadores 

•Manejo de variedad de diseños para diferentes 
gustos y preferencias. 

•Personal comprometido con la empresa. 

•Productos de excelente calidad 

•Precio justo. 

Oportunidades 

•Tendencias de la moda en uso de accesorio. 

•Crecimiento de las ventas por fortalecimiento en 
el sector. 

•Existencia en variedad de proveedores. 

•Ampliación de fuentes de financiación. 

Debilidades 

•Poco capital para el funcionamiento de la 
empresa. 

•Recursos ecológicos limitados. 

•Dificultad para la acreditación de la empresa 

Amenazas 

•Cantidad de empresas productoras que ofrecen 
productos similares. 

•Crecimiento de productos sustitutos. 

FODA 
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ENCUESTA DIRIGIDA A POSIBLES CLIENTES DE LA EMPRESA 

CREATIVIDAD ELIANA 

 

1.- ¿Usted compra artesanía? 

 

                        SI                                               NO               

 

2.- ¿Cuáles son las características del producto que le gustaría adquirir? 

 

 Durabilidad 

 Calidad 

 Presentación 

 Funcionamiento 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes artesanías estaría dispuesto a adquirir? 

 

 Cajas                                    

 Portarretratos 

 Nombres 

 Joyeros 

 

4.- ¿De qué material le gustaría que fueran hechas las artesanías? 

 

 Madera 

 Fomix 

 Vidrio 

 

5.- ¿Usted ha escuchado hablar de los accesorias personalizados que ofrece                     

“CREATIVIDAD                ELIANA”. 

 

                           SI                                                 NO 
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6.- ¡Tomaría la iniciativa de adquirir nuestro producto! 

 

                           SI                                                  NO 

 

7.- ¿Qué valor estaría dispuesto pagar por una artesanía? 

 

 $   3  a  $   5 

 $   5  a  $ 10 

 $ 10  a  $ 20 

 $ 20  a  $ 30 

 

8.- ¿Para qué tipo de ocasión le gustaría adquirir nuestro producto? 

 

 Baby Shower                                   

 Bautizo 

 Matiné 

 Matrimonio 

 Primera Comunión 

 Quinceañera 

 Otros 

 

9.- ¿Por qué medio le gustaría adquirir nuestro producto? 

 

 Internet 

 Catalogo 

 Otros 

 

 

10.- ¿Qué forma de pago le gustaría al momento de adquirir el producto de la empresa 

“CREATIVIDAD ELIANA”. 

 

 Plan acumulativo 

 Contado 

 Transferencia Bancaria 
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Desarrollo de la recopilación de datos obtenidos 

 La herramienta o parámetros que vamos a utilizar para recopilar información o 

resultados de manera precisa: 

 Las encuestas  están realizadas por preguntas cerradas dirigidas a 381 mujeres de 20 

a 40 años del sur oeste de la ciudad de Guayaquil. 
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Explicación de los resultados 

1.- ¿Usted compra artesanía? 

Tabla 3Compra de artesanía 

Compra de artesanía 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 351 92% 

No 30 8% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 3 Compra de artesanía 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 92% si realiza compra de productor 

artesanos, mientras que el 8% restante no realiza compra de este tipo de producto. 
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2.- ¿Cuáles son las características del producto que le gustaría adquirir? 

Tabla 4Características de productos 

Características de productos 

Durabilidad 92 24% 

Calidad 141 37% 

Presentación 136 36% 

Funcionamiento 12 3% 

Total 381 100% 

 

 

 
Figura 4 Características de productos 

 

Análisis 

La principal características para que la gente adquiera productos artesanales, son 

diversos, debido a que por gustos y preferencias de las personas se escoge el producto 

artesanal, pero las características que sobresalen son la calidad y presentación del producto 

artesanal con un porcentaje del 37% y 36% respectivamente. 
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3.- ¿Cuál de las siguientes artesanías estaría dispuesta a adquirir? 

Tabla 5Elección de artesanías 

Elección de artesanías 

Cajas 84 22% 

Portarretratos 126 33% 

Nombres 84 22% 

Joyeros 88 23% 

Total 381 100% 
 

 

 
Figura 5 Elección de artesanías 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 22% le gustaría adquirir cajas artesanales, 

el 33% le gustaría adquirir portarretratos elaborados a mano, el 22% le gustaría que les  

realice nombres personalizados  en  artesanía como regalo, y el 23% le gustaría adquirir 

joyeros artesanales. 
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4.- ¿De qué material le gustaría que fueran hechas las artesanías? 

Tabla 6Material del producto artesanal 

Material del producto artesanal 

Ítems Resultado Frecuencia 

Madera 370 97% 

Fomix  0% 

Vidrio 11 3% 

Total 381 100% 

 

 

Figura 6 Material del producto artesanal 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 97% le gustaría que el producto artesanal 

que se lo elabore con madera, ninguno escogió que el producto sea elaborado de Fomix, 

mientras que el 3 % se inclinó que el  producto se elabore con vidrio. 
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5.- ¿Usted ha escuchado hablar de los accesorios personalizados que ofrece 

"CREATIVIDAD ELIANA"? 

Tabla 7Conocimiento de la empresa 

Conocimiento de la empresa 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 366 96% 

No 15 4% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 7 Conocimiento de la empresa 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 96% menciono que si tiene conociendo de 

los accesorios personalizados que ofrece la empresa, mientras que el 4% mencionaron que 

desconocen los productos que ofrece Creatividad Eliana. 
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6.- ¡Tomaría la iniciativa de adquirir nuestro producto! 

Tabla 8Adquirir el producto 

Adquirir el producto 

Ítems Resultado Frecuencia 

Si 381 100% 

No  0% 

Total 381 100% 

  

 

 

Figura 8 Adquirir el producto 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, todos mencionaron que si tendrían la 

iniciativa de adquirir los productos que ofrece la empresa Creatividad Eliana. 
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7.- ¿Qué valor estaría dispuesto pagar por una artesanía? 

Tabla 9Valor de la artesanía 

Valor de la artesanía 

Ítems Resultado Frecuencia 

De $ 3 a $ 5 30 8% 

De $ 5 a $ 10 152 40% 

De $ 10 a $ 20 145 38% 

De $20 a $ 30 53 14% 

Total 381 100% 
 

 

 

Figura 9 Adquirir el producto 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 8% de ciudadanos encuestados estaría 

dispuesto a cancelar por una artesanía un valor entre $ 3 a $ 5, el 40% cancelaria un valor 

entre $ 5 a $ 10, el 38% cancelaria un valor entre $ 10 a $ 20, y por último el 14% cancelaria 

un valor entre $ 20 a $ 30 para adquirir una artesanía. 
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8.- ¿Para qué tipo de ocasión le gustaría adquirir nuestro producto? 

Tabla 10Tipo de ocasión 

Tipo de ocasión 

Ítems Resultado Frecuencia 

Baby shower 42 11% 

Bautizo 69 18% 

Matiné 69 18% 

Matrimonio 50 13% 

Primera comunión 50 13% 

Quinceañera 34 9% 

Otros 69 18% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 10 Tipo de ocasión 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 18% indicaron que la ocasión para adquirir 

un producto sería un bautizo, matiné y otros eventos, en segundo lugar con el 13% se 

encuentra ocasiones como matrimonio y primera comunión, con el 11% se encuentra evento 

como un baby shower y en último lugar  con el 9% en una quinceañera para poder obsequiar 

una artesanía. 
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9.- ¿Por  qué medio le gustaría adquirir nuestro producto? 

Tabla 11Medio de comercialización 

Medio de comercialización 

Ítems Resultado Frecuencia 

Internet 324 85% 

Catalogo 38 10% 

Otros 15 4% 

Total 381 99% 

 

 

 

Figura 11 Tipo de ocasión 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 86% le gustaría adquirir los productos por 

medio de la internet ya sea este redes sociales o páginas web, el 10% le gustaría adquirir los 

productos por medios de catálogos, mientras que el 4% restante le gustaría adquirir los 

productos artesanales por otro medio de comercialización. 

 

 



48 
 

  

10.- ¿Qué forma de pago le gustaría al momento de adquirir el producto de la empresa 

"CREATIVIDAD ELIANA"? 

Tabla 12Forma de pago 

Forma de pago 

Ítems Resultado Frecuencia 

Plan acumulativo  72 19% 

Contado 293 77% 

Transferencia 

bancaria 

15 4% 

Total 381 100% 

 

 

 

Figura 12 Forma de pago 

 

 

Análisis 

Del 100% de los ciudadanos encuestados, el 19% le gustaría tener un plan acumulativo 

al momento de adquirir un producto, el 77% le gustaría pagar al contado, mientras que el 4% 

restante le gustaría realizar una transacción bancaria. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

Diseño del plan estratégico 

Segmentación de mercado 

CREATIVIDAD ELIANA busca obtener   un alto nivel de crecimiento por medio de 

una  segmentación entre posibles clientes homogéneos con la finalidad de empoderarnos del 

nicho de mercado al que nos vamos a dirigir,  aplicando nuestras estratégicas de marketing. 

Por medio de nuestro servicio buscamos cubrir las necesidades de nuestros futuros 

clientes, el que va dirigido a mujeres que vivan en el sur oeste de la ciudad, cuyas edades 

fluctúen  entre los 20 a 40 años  que sean  económicamente independientes, y  tengan por 

costumbre dar obsequiar detalles pero carecen del tiempo suficiente para   comprarlo. 

Tabla 13Segmentación de mercado 

Segmentación de mercado 

 

 

 

 

GEOGRAFICA DEMOGRAFICA PSICOGRAFICA POSICION DEL 

USUARIO 

Sur oeste de Guayaquil 20 a 40 anos 

mujeres 

solteras, casadas 

 

Tengan por costumbre 

obsequiar presentes 

fuera de lo común.  

Buen gusto al momento 

de entregar un presente. 

Tendencias en 

obsequios 

personalizados. 

 Independientes 

económicamente. Clase 

media y alta 

Personas que no tengan 

el tiempo suficiente 

para realizar, elaborar o 

comprar un presente. 

Precios módicos y 

entrega programada. 
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El plan estratégico 

Empresa CREATIVIDAD ELIANA  focalizaría su  plan para fortalecer su imagen y 

posicionarse en la mente del consumidor. El propósito de este proyecto es visualizar la 

propuesta  estratégica con la finalidad de mejorar la gestión de marketing de nuestro 

producto. Además se prevé obtener un incremento en  las ventas y la aceptación del mercado 

al que nos vamos a dirigir por medio de una campaña de marketing directo que se 

conceptualizara a continuación.  

 

 

 

Figura 13 Plan estratégico 
 

Estrategia  

de 

Producto 

Estrategia de Marca 

Estrategias de 
empaque 

Estrategias de 
precios 

Estrategias de ventas 

Estrategias de 
distribución 

Marketing directo 

Estrategias de 
promoción 

Objetivos de la 
promoción 

Personal de ventas 

Presupuesto 

ESTRATEGIA DE MARKETING  
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Estrategias de marketing 

El plan  se llevara a cabo mediante los objetivos establecidos y actividades 

mercadológicas con el fin de obtener una mejor demanda por parte de los clientes del sector 

sur – oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 Público objetivos.-Clientes mujeres entre 20 a 40 años (los productos elaborados van  

destinados a todo tipo de personas “personalizados”). 

 Posicionamiento.- mediante la elaboración un producto 100% de calidad a precios 

módicos y con entrega programada de acuerdo al volumen del pedido, nuestra meta es 

alcanzar una posición privilegiada en el mercado basados en los atributos y beneficios 

del producto. 

 Precio.- se  fijara mediante el volumen de venta, promociones y descuentos,  

buscando la fidelización del usuario hacia el producto y a su vez obtener una mayor 

demanda. 

 Entrega.- para mejorar el servicio se facilitara la entrega a domicilio, la que  se 

caracterizara por ser ágil, inmediata y segura (programación de entregas de acuerdo a 

la cantidad de pedido). 

 Fuerza de ventas.- esta se incrementará mediante el presupuesto para promoción de 

los productos que ofrece la empresa. 

 Servicios. servicio ágil, eficaz y atención personalizada. 

 Publicidad.- se realizará una campaña publicitaria que estará dirigida al público en 

general mediante publicidad en material POP y marketing digital. 
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 Promoción en venta.- promover incentivos a los clientes recurrentes, ofrecer 

descuentos y productos gratis de acuerdo al volumen de compra.  

Estrategia del Producto 

El producto es 100% artesanal, elaborado con materiales de calidad proporcionando 

una mayor durabilidad del producto, este puede ser un obsequio para cualquier tipo de evento 

como cumpleaños, aniversario, san Valentín, entre otros. Debido a que no utiliza ningún tipo 

de maquinaria el precio de venta es asequible para todo tipo de personas; en la actualidad 

contamos con un amplio  stock en todos tamaños y para todo tipo de  gustos y preferencias. 

Nuestro producto puede ser utilizado como adorno de mesa, decoración en dormitorio, 

salas u oficinas e inclusive como recuerdo personal, debido a la diversidad de colores, y 

diseños personalizados son más deseados por niños y  mujeres de todas las edades, sin 

embargo los hombres focalizan la compra de nuestra artesanía en ocasiones especiales, como 

san Valentín, cumpleaños, aniversarios.   

Estrategia de Marca 

Los productos que ofrece CREATIVIDAD ELIANA son elaborados artesanalmente en 

madera MDF, a pesar que posee una demanda considerable, no son muy recurrentes las 

ventas, por lo tanto los ingresos son bajos; debido a ello las estrategias para el incremento de 

las  ventas son las siguientes: 

 Posicionarse en nuevos nichos de mercado. 

 Innovar el marketing mix mediante: 

o Evaluación de precios actuales y determinar si es factible el ofrecer descuentos y 

promocionen por el volumen de compra. 
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o Variar la frecuencia de anuncios publicitarios que se realizarán. 

o Maximizar la promoción de ventas a través de convenios comerciales, regalos, etc. 

o Optimizar el servicio de entrega de servicio. 

Estrategia del Empaque 

La presentación del producto al momento de ser entregado al cliente es envuelto en 

PAPEL FILM sellado con un stiker  que es el logo de la empresa, donde se detallas la 

dirección de las redes sociales así como los números de contactos. La presentación del 

producto se lo realiza de esta manera, ya que en el proceso no intervienen muchos costos por 

el empaque, y de la misma manera se evita que el producto sufra algún tipo de daño durante 

el traslado ya sea por parte del cliente o mediante la entrega a domicilio. 

 
Figura 14 Estrategia de empaque 

 

 

Estrategia de Precios 

Establecer una lista de precios para los clientes con el detalle de cada producto, de la misma 

manera se especificaran la venta por cantidades estimando un porcentaje de descuento, los 
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valores totales se darán a conocer mediante la cotización realizada por el cliente, resaltando 

que los productos a mayor volumen de compra mejor es el precio. Debido a la diversidad de 

productos es importante conocer el presupuesto o el valor  que el cliente está dispuesto a 

invertir en su compra  por tal motivo se realizaran descuentos entre el 5% al 15% 

dependiendo de la cantidad de productos que adquiera. 

                                                            Tabla 14Estrategia de descuento 

                                              Estrategia de descuento 

Unidades Descuento 

5 a 10 productos 5% 

10 a 15 productos 10% 

Más de 15 productos 15% 
 

 

 

Estrategia de Ventas 

La estrategia  de ventas está estructurada para  la captación inmediata de futuros 

clientes a través  de la publicidad efectuada, ya sea por el material POP volantes, o mediante 

publicidad digital, con el fin de formar un nicho de mercado a bajos precios, brindando una 

excelente calidad en nuestros productos y ofrecer un mejor servicio de primera a los nuevos 

clientes de la empresa, de igual forma, ofrecer a nuestros clientes existentes incentivos por su 

fidelización a nuestro producto. 

La fuerza de venta estará encargada de contactar al cliente por ende  debe de estar  

informado sobre los productos y ofertas que  la empresa ofrece los futuros clientes resaltando 

las ventajas de nuestro producto y sí que cubran las necesidades de los clientes con la 

finalidad de que este se enamore del producto y hacer de un cliente constante. 
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Se planea contratar a una persona que se encargará de captar nuevos clientes mediante 

el telemarketing, para ello se debe elaborar un listado de los clientes frecuentes y de futuros 

nuevos clientes  donde debe detallarse información como: nombre de la persona, dirección, 

teléfonos, etc.; posterior a ello realizar un informe de las llamadas realizadas y determinar las 

necesidades del cliente para mejorar la calidad del servicio que  se ofrece. 

Estrategia de Distribución 

La distribución se realizará de manera directa al cliente, sea dónde se encuentre, este 

factor mejora el canal de distribución y el servicio de venta directa ya sea dentro o fuera de la 

ciudad, la venta directa se la realizara mediante el uso de las redes sociales, tele marketing 

entrega de volantes, esta última actividad se la realiza el fin de semana. En la actualidad la 

empresa no realiza entrega a domicilio, por tal motivo se necesita adquirir una modalidad de 

transporte para la distribución de producto, con el objetivo de realizar una entrega a tiempo y 

que tenga las debidas precaucione durante el traslado- entrega del producto. 

Marketing directo 

Para efectuar el marketing directo, se procede a realizar una página web y fan page en 

redes sociales como Facebook e Instagram, las que serán actualizadas todos los días tomando 

en cuenta también fechas de festejos como: aniversarios, san Valentín día de la madre, del 

padre, navidad cumpleaños etc., en dichas páginas se detallaran la historia de la empresa, el 

desarrollo organizacional e información de los productos y precios. Adicional, los clientes 

podrán efectuar cotizaciones previas a la compra  mediante un correo electrónico, que serán 

respondidos de forma ágil cualquier inquietud que se presente o por medio del whatsapp de la 

empresa.  
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Figura 15 Página web 
 

Estrategias de Promoción 

La empresa “CREATIVIDAD ELIANA”, efectuará tácticas de promoción de los 

productos mediante la publicidad digital en, nuestra web y redes sociales con el fin de captar 

nuevos clientes en diversos puntos de la ciudad, e inclusive cantones cercanos a la ciudad de 

Guayaquil como Daule, Nobol, Milagro, Samborondón, entre otros; mediante las siguientes 

promociones que se detallan a continuación: 

 Concursos.- a los clientes que le den like y compartan las imágenes de productos en 

las redes sociales, se efectuara un concurso para adquirir productos gratis o un 

descuento del 25% en la próxima compra. 

 Compra por internet.- a los clientes que cierren una compra por las redes sociales se 

otorgara un regalo que será entregado junto con el producto que desea adquirir. 

 Productos de regalos.- estos productos serán entregados en ocasiones eventuales 

(feriados, fiestas nacionales o cantonales), a clientes que realicen la compra 

directamente del local. 
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 Activación de marca ( Publicity o Merchadising).- estos serán efectuados en las 

afueras del establecimiento con el fin de promocionar premios y atraer a clientes. 

 Encuesta post venta.- esta actividad garantiza la satisfacción del cliente, ayudando a 

que la empresa fomente una mejora continua. 

 

 
 

 
Figura 16 Promoción en redes sociales 
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Objetivos de la promoción 

 Informar a los clientes sobre las promociones de los diversos productos que ofrece la 

empresa. 

 Incrementar de manera frecuente la compra por parte de los clientes mediante las 

promociones de nuestros productos. 

 Los clientes recuerden la marca después de cerrar cualquier campaña o promoción. 

Alcance de la promoción 

Se plantea tener una mayor liquidez mediante el incremento de ventas, a través  la 

búsqueda de nuevos clientes, atraídos por las promociones, Descuentos difundidos en nuestra 

web, Redes Sociales y personal de venta. Lo que nos permite medir nuestro nivel de 

competencia en el mercado entre negocios a fines.   

Personal de ventas 

El personal de ventas será el factor fundamental para obtener nuevos clientes 

potenciales y mantener a los recurrentes, mediante este elemento es posible abarcar una 

mayor participación en el mercado. La carta de presentación de la empresa CREATIVIDAD 

ELIANA serán los vendedores, adicional a ello se debe planificar capacitaciones y talleres 

para que los vendedores se sientan motivados, además de considerar incentivos por el nivel   

de ventas que nuestro equipo realice. 

Mejorar la venta 

La presencia de los vendedores en la empresa es esencial, para ello se debe realizar una 

selección de personal, para escoger a las personas idóneas para esta labor y que impulse un 
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incremento en las ventas, y  demanda en el mercado. El proceso de elección de personal será 

el siguiente: 

 Tras anunciar la futura contratación de personal. 

 Se  escoge a los candidatos adecuados una vez evaluado su CV. 

 Verificar que los candidatos cumplan con el perfil expuesto. 

 Realizar un test de conocimiento en el área de ventas. 

 Elección de la persona idónea. 

 Y ultimar detalles de su contratación. 

 Realizar una inducción a la empresa. 

 

Perfil del vendedor 

Tabla 17Perfil vendedor 

Perfil del vendedor 

 

 

 

 

 

 

  

Estudios Secundarios 

Conocimientos Conocimientos en ventas 

Métodos de ventas  

Habilidades Persistencia 

Negociación 

Empatía 

Capacidad de convencimiento 

Planificación 

Creatividad 

Experiencia 3 a 4 años en actividades similares 
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Programa de inducción 

El programa de inducción se llevara a cabo con el fin de mejorar la presencia del 

personal y fomentar el desarrollo profesional, el programa conlleva lo siguiente: 

 Información de las directrices de la empresa. 

 Propiciar un ofrecimiento digno a la empresa por parte del empleado, con el fin de 

querer permanecer y ser parte de la empresa. 

  Difundir las políticas de la empresa para realizar la labor de ventas. 

 El proceso de inducción será de 15 días posterior a la firma de contrato. 

El nuevo integrante tendrá una evaluación de 3 meses después su incorporación, en 

especial en las actividades a realizar, el cómo las realizas, el trato que ofrece a los clientes, 

valoración que esta donde se supervisa por el propietario; donde se medirá el número de 

nuevos clientes y el incremento en las ventas generadas en el tiempo estimado. 

Promociones en ventas 

Al buscar abarcar una mayor cantidad de demanda, la empresa busca incentivos de 

manera temporal para estimular la compra por parte de los clientes, para llevar a cabo esto se 

plantea las siguientes estrategias: 

 Obsequio en la primera compra con un mínimo de $25 (clientes nuevos) foto 

obsequio a escoger. 
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                                                                 Figura 17 Obsequios de compra 

 

 

 Descuentos del 15% a clientes recurrentes en compras hasta $50. 

 Descuentas del 20% en compras superiores a $ 50,00 y recibirán un nombre 

personalizado en tamaño mediano. 

 

               
Figura 17 Promoción de compra 

 

 

Control de campaña 

Al finalizar la campaña es esencial evaluar los resultados obtenidos, la eficacia de la 

promoción y el impacto que estas generaron en las ventas; obtenidas de esta manera se debe 

cuantificar el costo de todo lo que se realizó y conocer la rentabilidad mediante las ventas 

generadas durante la campaña.  
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Pronostico de ventas 

Se realiza un pronóstico de ventas para el año 2017, donde se estima un crecimiento del 

20% de incremento en ventas en relación al año 2016 donde las ventas alcanzaron un valor de 

$ 27.667,50; la estimación de ventas se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17Proyección de ventas año 2017 

Proyección de ventas año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilidad en base a clientes 

Los indicadores que seden implementar serían los siguientes: 

 Porcentajes de compras cada año. 

 Participación en el mercado de años anteriores. 

 Fidelización de compra de los clientes. 

Periodo Ventas Ventas acumuladas 

ene-17  $    2.664,00   $    2.664,00  

feb-17  $    3.555,00   $    6.219,00  

mar-17  $    2.522,00   $    8.741,00  

abr-17  $    3.084,00   $ 11.825,00  

may-17  $    2.888,00   $ 14.713,00  

jun-17  $    2.892,00   $ 17.605,00  

jul-17  $    3.130,00   $ 20.735,00  

ago-17  $    3.140,00   $ 23.875,00  

sep-17  $    2.720,00   $ 26.595,00  

oct-17  $    2.494,00   $ 29.089,00  

nov-17  $    2.804,00   $ 31.893,00  

dic-17  $    2.664,00   $ 34.557,00  

Total  $ 34.557,00   
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 Creación de base de datos para cupones y regalos. 

Para le empresa CREATIVIDAD ELIANA es indispensable conocer a los clientes que 

realizan compras seguidas y la frecuencia con que realizan, esto con el fin de contactarlos y 

conocer el motivo si no llegase a comprar en un tiempo determinado o conocer el motivo de 

realizar una nueva compra. 

Responsabilidad de la fuerza de ventas 

 Cumplir con la meta de venta de manera mensual. 

 Responder inmediatamente las inquietudes y solicitudes del cliente. 

 Búsqueda de nuevos clientes y retención de los antiguos. 

Presupuesto del plan de marketing 

El presupuesto para realizar la campaña de marketing contiene, el manejo de redes 

sociales, el valor que debe cancelarse a  los vendedores ocasionales que se encargaran de 

repartir volantes, la elaboración de folletos, elaboración de stikers y la compra de plástico 

para envoltura de los productos, de tal manera que el detalle de cada recurso se explica a 

continuación: 

Marketing en línea y sitio web.- se presupuesta un valor de $ 150, 00 mensuales para la 

persona que se encargará de actualizar los estados de las redes sociales y la página web, 

incluido contratación de publicidad en Facebook dos meses por mes  sin embargo durante el 

primer mes se debe crear dichos medios, por tanto el presupuesto durante el tiempo estimado.   

Publicidad.- la publicidad en material POP se llevará a cabo mediante volantes y/o 

folletos, que serán repartidos por los vendedores que se contratarían por evento, en el 
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mercado el millar de volantes se encuentra con un valor de $ 20,00; los volantes serán 

repartidos durante los 6 meses de acuerdo a fechas importantes como Navidad, San Valentín, 

etc. se planea duplicar y triplicar la cantidad de volantes, con el objetivo de incentivar más al 

mercado a adquirir el producto y por ser los meses que las personas comprar más obsequios 

para regalarlos. 

Otros gastos.- los recursos que cubren otros gastos son el valor que se debe cancelar a 

los vendedores, donde cada vendedor debe repartir un millar de volantes; el papel film se 

usaran en embalaje de los productos  presupuesta, la cantidad de papel film es de 5 unidades 

sumando un valor de $15, 00 mensuales y por último se encuentra el presupuesto de stikers, 

donde las 500 unidades tienen un precio de $ 3,60; este último gasto solo se lo realizará 

durante el primer mes debido que se proyecta comercializar un promedio de 25 a 30. 
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Tabla 18Presupuesto para el plan de marketing 

Presupuesto para el plan de marketing 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES  

Marketing en línea y sitio web 

Diseño de publicidad en línea $ 400,00   $   200,00   $   200,00   $   200,00   $   200,00   $   200,00   $   200,00   $   200,00   $       200,00   $   200,00   $       200,00   $     200,00   $  2.600,00  

TOTAL $ 400,00   $  200,00   $  200,00   $  200,00   $  200,00   $  200,00   $  200,00   $  200,00   $     200,00   $  200,00   $     200,00   $    200,00   $  2.600,00  

                            

Publicidad 

Publicidad impresa $ -     $     40,00   $          -     $     20,00   $     40,00   $          -     $          -     $     20,00   $             -     $     40,00   $        20,00   $       60,00   $     240,00  

TOTAL $ -     $    40,00   $         -     $    20,00   $    40,00   $         -     $         -     $    20,00   $             -     $    40,00   $       20,00   $      60,00   $     240,00  

                            

Otros gastos 

Vendedores $ -     $     30,00   $          -     $     15,00   $     30,00   $          -     $          -     $     15,00   $             -     $     30,00   $        30,00   $       45,00   $     195,00  

Papel film $ 15,00   $     15,00   $     15,00   $     15,00   $     15,00   $     15,00   $     15,00   $     15,00   $         15,00   $     15,00   $        15,00   $       15,00   $     180,00  

Stiker  $   3,60   $          -     $          -     $          -     $          -     $          -     $          -     $          -     $             -     $          -     $             -     $            -     $     3,60,00  

TOTAL  $ 18,60   $ 45,00   $ 15,00   $ 30,00   $ 45,00   $ 15,00   $ 15,00   $ 30,00   $ 15,00   $ 45,00   $ 45,00   $ 60,00   $ 378,60  
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CONCLUSIONES 

 Las encuestas demuestran un alto nivel de aceptación del producto por parte de las 

personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil, además de la aspiración a obtener  

un mejor servicio y trato por parte de la empresa, debido a que existen 

establecimientos donde les toca esperar más tiempo por la entrega del producto final. 

 La empresa Creatividad Eliana carece de una estructura organizacional manifestando 

que la actividad se realice de manera empírica, este factor genera una intervención  

insignificante en el mercado, consiguiendo un bajo nivel de venta y por ende que la 

empresa no tenga utilidad. 

 La empresa tiene fortalezas que puedan confrontar necesidades de clientes actuales y 

nuevos que la empresa pueda tener, también posee siendo la principal el 

desconocimiento de las personas, esto ocasiona que la empresa no tenga suficientes 

clientes que puedan comercializar los productos. 

 Una de las ventajas que posee la empresa es en el factor precio, tiempo de entrega y la 

garantía de durabilidad del producto; debido a ello la empresa necesita mejorar los 

canales de comunicación y promoción, lo que ocasiona que la empresa especialmente 

los productos  sean conocidos en el mercado. 

 Las estrategias que se detallaron sirven principalmente para mejorar los canales de 

comercialización y promoción, estos factores muestran recursos indispensables para le 

empresa, además de generar un nivel competitivo en el mercado e inclusive. 
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RECOMENDACIONES 

 Es importante crear una estructura organizacional que permita tener una mejor 

estabilidad en el mercado y por el mismo medio un control significativo de las 

labores, es decir que ayude a mejorar la toma de decisiones con ideas que permitan 

que la empresa sea más eficiente y eficaz con el fin de posicionarse de mejor manera 

en el mercado. 

 Se debe mejorar las fortalezas y oportunidades, con el fin de que la empresa pueda 

afrontar cualquier inconveniente que perjudique a la entidad, permitiendo obtener 

ideas que puedan ser solución para que los productos sean comercializados sin 

ninguna novedad. 

 Se debe tener en consideración cada estrategia que le ayude posicionarse en el 

mercado, con el fin de captar nuevos clientes, mediante esto se estipula generar el 

marketing de referencia para que se siga incrementando la demanda y se difunda la 

imagen de la empresa, ocasionando que se genere más ventas. 

 Optimizar la práctica de recursos para obtener una mejor destreza y atención al 

cliente, además de efectuar un estudio constante de mercado en proporción con el 

servicio, precio de los productos, relación con el mercado, preferencias, gustos, 

nuevos productos que puedan ser comercializados y necesidades que se presente en el 

mercado. 

 Para conocer si la empresa tiene utilidad durante el periodo estimado, la 

administradora debe realizar seguimiento de las ventas y los gastos que efectúan, y 

esto relacionarlo con el comportamiento del mercado, de esta manera se puede 

comprobar el éxito que obtendrían tras la implementación de su plan estratégico.  
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