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ABSTRACT 
 

This research paper presents a proposal for improvement that is based on the implementation 

of a new way to offer their products and become known in the market for customer acquisition 

company MEDIKAL MUEBLES, the aim was to observe these shortcomings and deficiencies 

in the sales process; information provided by the company in order to identify and then analyze 

and propose solutions and ideas for improvement. The objectives of the research are based on 

publicizing the current situation of the sales process that takes place in the company in order 

to identify those causes that hinder attracting customers causing low profitability in sales of 

furniture, then propose the implementation of a marketing plan based. Statistical methods are 

also used for customer surveys and interviewers to the business owner who are familiar with 

the subject to be addressed. In Chapter 3 when compiled and analyzed the data collected, 

features and processes that are applied are detailed and then show the results obtained with the 

implementation of the marketing plan and thus visualize the increased profitability on sales 

furniture; opening new horizons for the company in attracting new markets. 
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Introducción 

 

Las industrias del mueble en el Ecuador en el 2016 fueron de un total de 4.543 de las 

cuales 600 de ellas concentran su mayor producción en la provincia de Azuay, ciudad de 

Cuenca donde las ventas y la fabricación representan el 60% del total de la demanda de 

ventas locales y de exportación; su aporte en la fuerza laboral es de 30.000 puestos de trabajo 

y que en exportación generan rubros aproximados de $ 70 millones. 

En la ciudad de Guayaquil las empresas Muebles El Bosque S.A. y Plantabal S.A. son las 

que mayores ventas generan en el mercado donde en el 2015 entre las dos proyectaron 

ingresos aproximados a $ 76.434,00, esto según el ranking de empresas en el Ecuador que 

hasta la actualidad es liderada por Novopan del Ecuador S.A. ubicado en la ciudad de Quito 

debido a la calidad exportable de muebles de roble y teca. 

Gran parte de las industrias de mueble o pequeños productores hacen uso de madera 

Fernández que es de bajo costo y que provoca que el precio de venta esté al alcance de 

familias de recursos económicos limitados, pero la alta competencia genera que exista una 

masiva promoción y oferta con el fin de atraer una gran cantidad de clientes; pero la falta de 

un plan de marketing las ventas no despegan como es esperado, conllevando a que en el 2016 

35 de este tipo de negocios cierren sus operaciones. 

MEDIKAL MUEBLES, es una empresa dedicada a la actividad de fabricación y ventas de 

mobiliario de oficina y clínico fue creada en el año 2000. Durante su trayecto ha sido 

reconocida por sus clientes por la calidad de sus productos. En la industria del mobiliario de 

la ciudad de Guayaquil existe una amplia gama de competencia en dicho sector, ya que las 

personas necesitan mantener confort al momento de estudiar o trabajar por medio de los 

muebles sintiendo comodidad y manteniendo la postura ergonómica de su cuerpo, lo cual es 

bueno para su salud. La empresa al pertenecer a este mercado se debe exigir innovación al 
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momento de promocionar su producto al mercado nacional, ya que existe un grado alto de 

competitividad más aun con la tecnología que hoy en día se maneja lo cual solicita un 

rediseño a sus procesos de venta y marketing.  

El presente proyecto surge la necesidad de realizar cambios que ayuden a transformar la 

forma de promocionar el producto al cliente. El departamento de marketing en toda compañía 

es de vital importancia ya que se encuentra conformado por un conjunto de medios que llevan 

a cabo la determinación de la venta del producto, es decir es un importante elemento que 

ayuda a medir la satisfacción del cliente.  

Originalmente la empresa “MEDIKAL MUEBLES” maneja un proceso de venta empírico 

en el cual consiste esperar a los clientes y generar ventas, así se ha manejado desde los inicios 

el cual es un método sencillo pero indispensable ya que no cuenta con ningún tipo de 

publicidad y promoción de sus productos o locales comerciales, el único método de 

publicidad y promoción que se genera es a la recomendación de los clientes satisfechos dando 

un límite al segmento de mercado con el cual cuenta la empresa mencionando que el tipo de 

productos que fabrican puede ser adquirido por cualquier tipo de persona de diferente target y 

cantidad de futuros clientes. 

De acuerdo a la información financiera, los reportes de ventas de la compañía en cuanto a 

ventas de los años 2014 y 2015, la empresa registra un decaimiento en ingresos en cuanto al 

año anterior, dicho porcentaje de decrecimiento corresponde al 52% aproximadamente, 

debido a esta circunstancia la compañía presentó menor rentabilidad cada año que pasa. Esta 

situación es debido a que se mantiene un proceso de ventas práctico y simple el cual consiste 

en esperar los clientes en base a las recomendaciones de los otros, es decir no existe 

innovación en estos procesos, para lo cual se debe proponer rediseños de los procedimientos.   

Analizados todos estos aspectos se permitirá ser más competitivos en cuanto a la 

competencia, establecer la marca en el mercado y ser la primera opción para futuros clientes. 
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La metodología a seguir nos permitió conocer más a fondo los problemas que se generan en 

el ámbito interno y externo haciendo uso de la entrevista al dueño propietario, encuestas a 

clientes y así obtener la suficiente información para determinar parámetros concretos de 

cuáles son las falencias existentes.   

Por tal razón esta propuesta plantea la aplicación de un plan de marketing el cual mejora la 

forma de promocionar los productos a través de la creación de una página web el cual es otro 

método de venta que acapara más mercado de todo tipo social y de forma accesible brindando 

todas las comodidades posibles para generar las ventas. Con esta propuesta se mejora toda la 

estructura empresarial siendo más eficiente en cada proceso administrativo, venta dándole a 

la empresa un mayor crecimiento y obtener mejores resultados cumpliendo con la misión, 

visión y objetivos planteados. 

Se tomó como referencia el trabajo desarrollado por Castro (2012) de la Universidad 

Técnica de Ambato denominado: “Estrategias de publicidad y su incidencia en las ventas en 

las carrocerías PATRICIO CEPEDA CÍA. LTDA. En la ciudad de Ambato”, planteó como 

objetivo incrementar el nivel de ventas por medio de la implementación de técnicas 

publicitarias que influyan en los intereses del consumidor final. 

Diseño teórico 

El diseño teórico según afirmó Hernández (2014) “es un modelo de investigación que 

se basa en el análisis lógico generado en base a la experiencia del investigador para describir 

características que forman parte del fenómeno de estudio” (p. 98). Por lo tanto es un proceso 

investigativo que busca revelar datos en relación a aspectos detectados mediante un enfoque 

analítico de las premisas o sucesos sometidos a una reflexión empírica con el fin de construir 

conocimientos precisos. 
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Formulación del problema 

Según Amstrong (2012) la formulación del problema es “el proceso donde se 

establece mediante una interrogante las etapas de la idea de investigación”. (p. 78). Esto 

implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, que además destaca 

claramente los límites en donde se llevará a cabo el proyecto. 

¿De implementarse un plan de marketing, se incrementarían las ventas de la empresa 

MEDIKAL MUEBLES?  

 

Objetivos de la investigación 

Los objetivos para Amstrong (2012) se basan en el juicio de valor donde se enfocan 

en los hechos y la lógica para formular metas a lograr mediante un conjunto de acciones o 

estrategias” (p. 22). Según lo expuesto por el autor los objetivos son una secuencia de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin, por lo que en la investigación 

son metas que precisan de estrategias para lograr el cometido. 

Objetivo general 

     Diseñar un Plan de Markting para incrementar las ventas de la empresa MEDIKAL 

MUEBLES. 

 

Objetivos específicos 

1. Conocer cuál es la situación actual de los procesos de venta en la empresa MEDIKAL 

MUEBLES. 

2. Identificar las causas que influyen el decrecimiento en ventas  

3. Proponer un Plan de Marketing a través de una página web interactiva. 

4. Validar la propuesta de un Plan de Marketing mediante el análisis costo – beneficio.  
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Hipótesis 

Para Hernández (2014) la hipótesis es “la suposición hecha a partir de unos datos que 

sirve de base para iniciar una investigación o una argumentación” (p. 43). Esto se plantea a 

través de una interrogante o explicación previa conforme a la problemática que se está 

estudiando que sirve de base para el desarrollo del proceso investigativo, considerando esto 

se plantea la siguiente hipótesis: 

    El desarrollo de un Plan de Marketing para la empresa MEDIKAL MUEBLES, permitirá 

que incrementen las ventas. 

 

Variables de la investigación 

 

Independiente: Plan de Marketing 

Dependiente: Incremento de las ventas 

Tareas Científicas 

• Se realizó un estudio de campo con el fin de levantar información que permita 

demostrar los efectos en la implementación de un Plan de Marketing para la empresa 

MEDIKAL MUEBLES. 

• La recolección de datos será mediante entrevistas y encuestas con el propósito de 

reconocer los aspectos que inciden en la decisión de compra de los clientes de la 

empresa. 

• Realizar el análisis de información bibliográfica para definir los parámetros para la 

implementación de un Plan de Marketing. 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico según Hernández (2014) “es un conjunto de estrategias de 

investigación donde se planifica el proceso de estudio y recopilación de información a través 

de instrumentos para que los resultados sean analizados y presentado los resultados” (p. 99). 



6 
 
 

 
 

Los métodos teóricos utilizados para la presente investigación radican en la consulta de bases 

bibliográficas y documentales a fin de analizar la información con el fin de argumentar las 

bases para el desarrollo. 

 

Métodos del nivel teórico utilizados 

 

Histórico lógico: Con este método se dan a conocer los antecedentes del problema que se 

investiga, para la implementación de un plan de marketing.  

En este método de nivel teórico se usará diferentes fuentes de consulta que indique 

información veraz y precisa para el previo desarrollo y sustentación del presente proyecto de 

investigación: 

• Internet   

• Folletos  

• Revistas 

• Periódicos  

 Método Deductivo: Este método a utilizar indica que se inicia de lo general a lo 

especificó, es decir, cómo se inició, cómo está evolucionando el proceso de ventas y la forma 

de empírica con la cual promocionan el producto en el mercado y cómo se desarrolló con esta 

nueva propuesta. 

   

Métodos del nivel empírico utilizados 

El método empírico según afirmó Hernández (2014) “es un modelo de investigación que 

se basa en el análisis lógico generado en base a la experiencia del investigador para describir 

características que forman parte del fenómeno de estudio” (p. 98). 

Observación: Esta fase estuvo relacionada con la investigación de campo ya que será una 

observación directa en el lugar donde se presentan los problemas para así conocer tener una 

información correcta y funcionamiento actual    
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Técnica de encuesta y entrevista: La investigación se enfocó en los resultados de las 

encuestas realizadas a los clientes y la entrevista al dueño del negocio, lo cual facilito el 

desarrollo del tema obteniendo una información real de la empresa MEDIKAL MUEBLES. 

Métodos estadístico matemáticos 

 

Según Arroyo (2012) el método estadístico “es un modelo de estudio que simplifica el 

análisis de resultados para la proyección de valores numéricos generados por el estudio de un 

entorno” (p. 34). Para el autor es un medio de investigación que permite manejar datos para 

su interpretación en base a la información recopilada mediante un estudio de campo para 

tener una perspectiva de la realidad generada en el entorno donde se ha presentado la 

problemática. 

A través del estudio de la problemática, se utilizó instrumentos de investigación tales 

como métodos estadísticos en cuanto a los resultados de las encuestas, técnicas de análisis 

específicamente en la cuenta de ventas (análisis horizontal), que sirvió como aporte para la 

formulación de un análisis sobre la situación actual de la empresa, para determinar y luego 

interpretar los resultados y exponer la mejor formar de promocionar el producto, el cual 

fomento el crecimiento organizacional y una mejora en cuanto a las ventas.  

Tipo de investigación 

Esta investigación es cuantitativa, por tal motivo es de vital importancia que los hechos 

rindan resultados, los cuales se convirtieron en información, la cual tuvo un alto grado de 

confiabilidad, por tal razón, se cuantificaron los resultados obtenidos, de esto se obtuvo 

información precisa y veraz, la cual ayudó al desarrollo eficaz del proyecto de investigación.  

Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa. Transformadora) 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la investigación de tipo exploratoria, 

bibliográfica, descriptiva y de campo. 
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Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en describir las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas. El propósito es describir situaciones, es decir dar a conocer como se 

manifiesta determinado fenómeno.  

Para el presente proyecto de investigación se utilizó esta investigación para dar a conocer 

cuáles son las preferencias y necesidades del cliente, de esta forma en base a lo dicho por los 

clientes se tomó las medidas respectivas para solucionar dichas falencias, a su vez logrando el 

propósito de la presente investigación.  

Investigación Bibliografía   

Esta investigación ayuda al apoyo de datos bibliográficos para tomar como referencia 

fuentes o trabajos científicos ya realizados, con el fin de aportar con información teórica.  

Según Hernández (2012) “Se apoya en fuentes de carácter documental, o en documentos 

de cualquier especie. Como son la consulta de libros, artículos o ensayos de revistas, folletos, 

manuales y periódicos, en archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc”. (Pág. 

56). 

Se tomó en cuenta a lo indicado por el autor mediante el proceso investigativo se hizo uso 

de material bibliográfico (páginas web, libros) los cuales van a servir para el desarrollo de 

ideas teóricas. 

Investigación de Campo 

 Es el proceso de recolección de datos e información para la realización de un proyecto 

consiste en la investigación donde se realizan los hechos, ya que ocupa un lugar importante, 

que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos. 

 Según Tortosa (2014) la investigación de campo “se ayuda de la observación directa, 

mediante   la que el investigador acude al lugar del problema para determinar las variables, 
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formular hipótesis, investigar   causas   y consecuencia   para solucionarlo” (Pág. 94). Se 

realizó la investigación de campo, para aplicar la encuesta a los clientes y se enfocó en la 

empresa MEDIKAL MUEBLES identificando cuáles son sus ventajas y desventajas que 

posee. 

Población y muestra 

 

La población según Zapata (2011)  es el: 

Conjunto total de casos o personas que satisfacen los criterios del estudio y que 

podrían ser incluidos en la investigación. Y la muestra es el subconjunto o 

porción de la población de la población que se selecciona con el propósito de 

hacer el estudio uno más fácil y manejable. (p. 76) 

Según información proporcionada por la empresa MEDIKAL MUEBLES, la población 

estará constituida por un total de 150 clientes en la ciudad de Guayaquil, por lo cual se 

realizaron los cálculos para saber cuántos clientes fueron encuestados. 

 

Muestra 

La muestra según Sampieri (2012) es “una porción de un universo finito que ha sido 

seleccionado de manera aleatoria para el desarrollo de métodos investigativos que permitan 

obtener resultados que estén aproximados a los datos de interés”. (p. 68) 

Para el cálculo de la muestra se la realizo por medio de la fórmula de población finita, la 

cual está estructurada de la siguiente forma: 

Fórmula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝝈𝟐𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝝈𝟐
 

 

Dónde: 

n = El tamaño de la muestra a encontrar. 

N = Tamaño de la población, el número de PYMES del sector textil en la ciudad de 
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Guayaquil. 

σ = Desviación estándar de la población que se utilizará una constante de 0,5 ya que no 

conocemos su valor. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene 

su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador, en este caso se utilizó el 3% de error. 

 

Calculo: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
                                    𝑛 =

150 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,032(150 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
150∙0,52∙1,962

0,032(150−1)+0,52∙1,962 = 131,62= 132 Clientes 

La muestra dio un total de 132 clientes, obtenidos a través del desarrollo de una fórmula 

finita y el total del universo de estudio. 

Según Zapata (2011) la fórmula finita “es una expresión estadística y matemática que 

permite obtener un cociente para el análisis numérico que permite la resolución de un estudio 

realizado en un entorno o conjunto de elementos con características específicas”. (p. 54) 

Tabla 1. Muestra para la investigación 

Muestra para la investigación 

 Significado Valor 

N Tamaño Población 150 clientes 

𝛔 Desviación Estándar de la población  0,5  

Z Valor obtenido mediante niveles de confianza 1,96 

e Límite aceptable de error muestral 0,03 (3%) 

n Tamaño Muestra  132 

Nota: Detalle de la muestra obtenida mediante la aplicación de una fórmula finita 
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Novedades de lo que se investiga 

El plan de marketing es una herramienta fundamental y de vital importancia en una 

empresa, la cual proporciona formas innovadoras de promocionar los productos de una 

manera competitiva, con la puesta en marcha de un plan de marketing, a través de una página 

web; estas variables tienen como propósito que la empresa obtenga un desarrollo comercial 

eficiente, ayude a captar nuevos clientes y acaparar nuevos mercados. 

Significación social o pertinencia de lo que se investiga 

El impacto se reflejó para la empresa MEDIKAL MUEBLES enfocado en el departamento 

de ventas, será favorable por lo que aumentará las ventas al implementar el Plan de 

Marketing.  

La implementación del Plan de Marketing es de gran impacto económico para la empresa, 

mediante la nueva forma innovadora de promocionar los productos, a través de una página 

web interactiva y los nuevos procedimientos de venta que se aplican, y da como resultado un 

crecimiento y desarrollo favorable en cuanto a procesos de la misma. Además, brinda la 

oportunidad de abrirse hacia nuevos mercados para la captación de nuevos clientes. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

Una vez analizada las variables e información detalladas anteriormente se ha constatado 

que si se implementará un Plan de Marketing tendrá un impacto económico para la empresa 

ya que se refleja en las ventas un aumento respecto a los años anteriores, lo cual 

proporcionara un crecimiento y desarrollo a la empresa MEDIKAL MUEBLE, el cual es 

notable lo que permite innovar el diseño de los procesos de la misma.  El presente trabajo de 

investigación es práctico, ya que, con la ayuda de un Plan de Marketing se incrementa el 

nivel de ventas de la empresa MEDIKAL MUEBLES. 
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Breve explicación de la estructura del trabajo 

 

Capítulo 1 

En este primer capítulo se basa en recopilar los datos que pertenecen a la problemática del 

presente proyecto de investigación de los años anteriores hasta la actualidad. Además, se 

obtuvo diversas opiniones e información acerca del problema del proyecto, también se 

identificaron y conceptualizaron las palabras de alto grado de dificultad de compresión y 

complicación de lectura para entendimiento del lector en general.  

Capítulo 2 

Se procedió a explicar los métodos que se realizaron y se obtuvieron las respuestas de las 

encuestas y entrevistas una vez desarrolladas se hizo un análisis para su fácil interpretación. 

Capítulo 3 

En este último capítulo se expuso la propuesta de mejora a la solución de la problemática 

donde se explicó por qué el diseño de un Plan de Marketing debe ser la opción correcta, 

también se conoció las características esenciales de la propuesta en la cual se demostró los 

beneficios que tiene el Plan de Marketing para la empresa MEDIKAL MUEBLES, se dio 

cual es el rediseño y la forma innovadora de promocionar los productos por medio de una 

página web interactiva, la cual permitió un óptimo desarrollo y funcionamiento.  
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Capítulo 1 

Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo del proyecto se procedió a consultar diferentes trabajos que guarden 

relación con la pertinencia a fin de establecer estrategias que fortalezcan la matriz 

empresarial e imagen corporativa de una entidad que busca mejorar su situación actual y se 

refleje en los márgenes de rentabilidad para que pueda mantener su estabilidad y función 

dentro del mercado al cual se ha establecido para abastecer su demanda. 

Un trabajo consultado que establece el desarrollo de tecnicismos e instrumentos 

publicitarios para el desarrollo empresarial e incremento de las ventas es el de Quizhpe 

(2013) denominado: “Plan estratégico de marketing para el almacén INDUSTRIAL 

OCHOA del cantón Loja, en el 2013, que se deriva de la planeación de manera 

administrativa sobre métodos modernos que despierten un interés en el consumidor que se 

sienta atraído al producto ofertado para que sea quien lo adquiera y de esta manera la 

empresa mejore económicamente, al existir un crecimiento de la demanda. 

 

Con respecto a los proyectos a nivel internacional se destacan los trabajos enfocados en 

el marketing, esto debido al alto desarrollo publicitario a nivel de Latinoamérica que cada 

vez busca posicionarse en el mercado de diferentes sectores con sus productos para poder 

alcanzar un desarrollo socio – económico. Se consultó la tesis realizada por Marulanda 

(2014) de la Universidad Tecnológica de Pereira, denominado: “Formulación de un plan 

estratégico de marketing para la empresa “FRESKAROMAS”, por medio de instrumentos 

audiovisuales según los resultados obtenidos a través de un estudio de mercado. 

 

Se consideró como referencia el proyecto desarrollado por Ivañez (2014) de la 

Universidad Politécnica de Valencia denominado: “Plan de marketing para el instituto de 

nutrición deportiva”, que busca aumentar el número de personas que sufren de lesiones para 
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poder ser intervenidas y ayudar a su recuperación a base de dietas, esto a fin de 

implementar medios publicitarios y de marketing con fines de lograr los objetivos 

planteados en el presente trabajo. 

1.2. Historia del Mueble 

Los científicos, principalmente alemanes, han dividido las creaciones artísticas en los 

pueblos de Europa desde el comienzo de la Edad Media hasta los tiempos modernos en 

épocas de estilo (o secciones de estilo). 

Esencialmente, el estudio de los estilos se divide en las siguientes épocas: 

• Románico del año 1000 al 1250  

• Barroco del año 1600 al 1750 

• Gótico 1250 al 1500  

• Clasicismo 1750 al 1850 

• Renacimiento 1500 al 1600 

• Actual 1850 hasta hoy. 

Los periodos de tiempo dados para las diferentes épocas de estilo deben tomarse 

únicamente como punto de partida aproximado, pues la transición de una época a otra tiene 

lugar de forma progresiva y el comienzo de un nuevo estilo casi siempre va desarrollándose 

ya en las últimas décadas del precedente. Además, las nuevas formas pueden ir imponiéndose 

en los distintos países no siempre al mismo tiempo y dentro de cada pueblo tampoco se 

imponen a la vez en todas las clases sociales. Algunos estilos apenas si fueron aceptados 

porque no se acomodaban a su utilidad diaria y porque resultaban antieconómicos. Además, 

la mayor parte de los artesanos no estaban en situación de llevar a cabo a veces las difíciles 

formas de los estilos, algunos de los cuales se modificaron o transformaron por esta razón 

(Nutsch, 1992). 
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Esta revisión bibliográfica acerca de la Historia del Mueble, se realizó con la finalidad de 

que los estudiantes de este proyecto de carrera de Ingeniería en Industrias Forestales, 

específicamente dentro de las cátedras de Carpintería y Ebanistería, puedan tener las 

herramientas necesarias para identificar los diferentes estilos de mobiliario que están 

presentes dentro de la industria nacional y por otra parte, que conozcan la historia de los 

materiales, ensambles y acabados del mueble 

1.1.1. Mobiliario Egipcio.  El mueble egipcio, cuyas piezas pertenecen a las IV y V 

Dinastías del antiguo Egipto (2680-2255 a. de C), ofrece una gran sencillez de estructuras. Se 

utilizaba al descubierto en los muebles modestos y populares, en los muebles lujosos de la 

corte iban recubiertos con otros materiales más ricos como el oro y la plata, el hueso y el 

marfil; otros, aún más delicados, como las telas, cueros, bordados y almohadones de pluma 

tenían un mayor empleo en los lechos y muebles de asiento. La decoración en relieve de 

algunos muebles muestra símbolos de dioses y escenas con significado religioso.  

Las ensambladuras se hacen por caja y espiga con muy pocas clavijas de madera y los 

cofres y arcones más delicados se fabricaron con cola de milano. Los acabados barnizados y 

encerados fueron aplicados a la madera, y la talla era muy común. Para el pulimento de las 

maderas usaban ya la piedra pómez y encolaban mediante el empleo de vísceras de pez. 

Curvaban la madera mediante el empleo del calor, empleando lagola como única moldura. 

Los apoyos verticales más corrientes son los de imitación de las patas del león o del buey, 

para los muebles de asiento, los cuales se apoyan en cilindros preservando de este modo el 

deterioro del roce. En relación con la época, la técnica es, pues, perfecta, aunque no se 

conocieron el torno ni el cepillo; las taraceas se fijaban con clavos diminutos de madera 

(Feduchi, 1975). 

http://www.uneg.edu.ve/html/academia/pregrado/forestal.htm
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Otra modalidad empleada por los egipcios en la construcción de sillas es el respaldo 

inclinado hacia atrás empleando para ello un puntal por detrás que, arrancado directamente de 

las patas traseras, termina en el travesaño más alto y le da seguridad (Arola, 1966). 

 

1.1.2. Mobiliario Griego. Grecia, entre 1200 y 300 a. de C., produjo una gran 

variedad de mueble decorativo. En los muebles griegos se nota la influencia de los primeros 

diseños egipcios pero las patas de los asientos, en forma de pata de animal, fueron 

desapareciendo gradualmente para ser reemplazados por formas rectangulares y torneadas 

(Johnson, 1978). En los muebles se empleaba, principalmente madera (cedro, pino, 

ciprés), pero la vida pública y, privada, desarrolladas al aire libre, obligaba a buscar 

materiales de mayor resistencia como la piedra, el mármol o el bronce. La madera se recubría 

y taraceaba con materiales más ricos, como láminas de metales preciosos, marfil y maderas 

finas, y la ornamentación del mobiliario se basaba en decoraciones arquitectónicas (Feduchi, 

1975). 

La estructura de los muebles griegos es muy sencilla y mejor adaptada al cuerpo humano 

como no lo fue la de los egipcios. Los soportes y elementos verticales suelen ser tallados o 

torneados y el mueble en general tiene un aspecto más ligero, racional y gracioso que el que 

vimos anteriormente (Arola, 1966). Las piezas se fijaban y sujetaban con clavijas y los 

tableros iban embarrotados, es decir, con barras en la cara posterior para evitar los 

movimientos de la madera. También aquí se conoce la técnica para curvar la madera por el 

calor (Feduchi, 1975). Los ejemplos funcionales y sencillos convivían con otros más 

elaborados. La innovación más distintiva de los diseñadores griegos fue la silla conocida 

como klismos, que era ligera y con respaldo (Encarta, 98). 
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1.1.3. Mobiliario Romano. La influencia de Grecia es tan extraordinaria que llegan 

a repetirse exactamente algunos prototipos (siglo I de nuestra era); pero el empleo del bronce 

da lugar a una nueva técnica que produce como resultados ejemplares con detalles y 

elementos originales. Los muebles primitivos fueron muy rígidos y en su estructura se 

adivina primero la influencia oriental y siempre la influencia griega. Las armaduras 

evolucionaron hacia unas líneas curvadas más naturales y apropiadas para su uso. 

Los muebles de bronce son tan importantes que de este material se hacen casi todos los de 

lujo, mientras que los de madera (cidro, arce, tejo, acebo, roble, sauce y haya) quedan para 

los tipos en que es imprescindible este material como en armarios, mesas, lararios, etc. 

También se construyen muebles de piedra y mármol, y son de estos materiales precisamente 

los que corresponden a la trascendental vida pública de la época, foros, coliseos, etc. 

Los muebles de bronce, cuya decoración es muy rica, unas veces se cincelan y otras se 

recubren o incrustan de plata y metales preciosos. Todos los elementos verticales de las sillas 

y camas son generalmente torneados, con los perfiles muy exagerados y violentos (gargantas 

y discos). En los muebles de madera se advierten bien las tallas y molduras (Feduchi, 1975). 

Los romanos crearon una forma de silla de "klismos" más robusta y también otros tipos de 

asiento, como los bancos con cuarterones y las sillas de mimbre (Johnson,1978). También se 

empezaron a crear diseños más prácticos: mesas que se podían mover y otras conases 

plegables (Encarta, 1998). 

1.2.  Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

 

Según (Johanna Miranda, Matilde Cortez & Javier Silva, 2007) en su trabajo de 

investigación titulado “Proyecto de investigación de mercado y plan de marketing para 

mejorar el posicionamiento de perfumería BIBI`S en el segmento de clientes actuales” 

planteo como objetivo general evaluar la factibilidad económica de la implementación de 

estrategias de marketing con el propósito de mejorar el posicionamiento de la marca en el 
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segmento de clientes actuales llegando a la conclusión que la realización de la investigación 

de mercado nos permite concluir que el poco posicionamiento de la marca en nuestros 

consumidores actuales se debe a la comunicación equivoca y escaza de lo que se vende.  

El rango de edad donde se concentra la mayor parte de los consumidores están entre los 19 

y 24 años de edad, sin embrago, el plan busca captar más clientes del segmento de las 

mujeres de entre 25 a 30 años de la clase media típica, es más atractivo por su nivel 

adquisitivo incluso dentro de la misma empresa y constituye un gran porcentaje del mercado 

general. 

La empresa no está dentro de las primeras menciones de opción de compra de fragancia. 

El 17% de los consumidores percibe la atención al cliente entre regular y muy mala. Al 

encontrar material POP con dos logotipos distintos, las preferencias de los consumidores 

diferían entre uno u otro, pero coincidía en la selección por color naranja de uno de ellos y el 

otro por la relación y asociación con Paris, casa de los mejores perfumes. 

Los clientes no determinan qué tipo de producto compra; si es una esencia o un perfume; 

por lo tanto, no se comunica lo que se vende. Las acciones de comunicación en su totalidad 

no están siendo bien empleadas, llevando consecuentemente a una falta de recordación de la 

marca, se relaciona con la presente investigación, por su aporte de que los clientes deben 

tener una información detallada de los productos que se ofertan sus precios y promociones ya 

que mediante esta el cliente se mostrará seguro de la compra que valla a realizar y podrá 

recomendar a futuros clientes los productos y servicios que ofrece la empresa. 

Según (Tatiana Águila & Gabriela Llerena, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Plan de marketing para el hotel boutique “el escalón” de la ciudad de Guayaquil” planteó 

como objetivo general analizar el dominio de competencias de disciplinas como el marketing 

en la baja rentabilidad de la microempresa Hotel Boutique El Escalón llegando a la 

conclusión, se determinó que el mercado clave para el Hotel Boutique El Escalón debería 
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apuntar a Estados Unidos, según el análisis de PIB, días que toman los estadounidenses para 

vacacionar, promedio de por viaje, entre otras variables mencionadas en el proyecto, los 

americanos que han ingresado al país califican su experiencia en Ecuador como muy buena, 

ellos planifican su viaje por cuenta propia y a través de agencias de viaje en el exterior, en 

general cancelan los consumos en efectivo. 

Según la información recolectada se pudo determinar que los estadounidenses que 

ingresan al Ecuador en su mayoría tienen entre 25 y 64 años, es por eso que se plantearon 

estrategias que vayan acorde a gustos, necesidades y preferencias, cabe recalcar que las 

estrategias para llegar a cada segmento son diferentes, sobretodo en el método en el que 

solicitan y reservan su alojamiento, es por eso que se recomienda a los hoteles que desean 

trabajar con el mercado receptivo que establezcan alianzas con operadoras y que no teman a 

invertir en páginas turísticas, ya que son  canales confiables para llegar a estadounidenses 

entre 25 y 34 años.  

Los datos financieros indican que el proyecto planteado es rentable, arrojando una TIR de 

23%, que si bien es cierto no es muy alta, dado los costos incurridos en el cambio de imagen 

de la sala, las habitaciones y la 179 creación del Rincón Ecuatoriano, en el Estado de 

Resultado se observa que con el pasar de los años las ventas se van incrementando lo que 

generará más ingresos para el hotel, se relaciona con la presente investigación se conoce la 

competencia en todo sentido publicidad, promoción, precio, debilidades ya que en base a esos 

datos se puede mejorar cada punto y ofrecer un mejor producto  como por ejemplo el de 

invertir en páginas web  y superar a la competencia.   

Según (Elsa Yanchaguano, 2011) en su trabajo de investigación titulado “Plan de 

marketing para la cooperativa de transporte de carga pesada rutas del Cotopaxi de cantón 

Latacunga” planteó como objetivo general, Prestar servicio de transporte de carga pesada a la 

Provincia de Cotopaxi y a todas las regiones del país a precios justos y razonables que 
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contribuyan al progreso y adelanto de sus socios y del país llegando a la conclusión que los 

objetivos de Rutas del Cotopaxi se basan en mejorar el servicio para sus clientes, 

incrementando los niveles de rentabilidad que garanticen el crecimiento económico de la 

empresa, alcanzando un nivel apropiado de desarrollo organizacional que potencien las 

capacidades del talento humano, mejorando la capacidad competitiva y el posicionamiento en 

el mercado a través de un servicio diferenciado y de calidad. 

 Las estrategias de Rutas del Cotopaxi se basa en proporcionar seguridad y puntualidad en 

la entrega de la mercadería transportada, gracias a la implementación de un sistema de rastreo 

satelital del vehículo, lo cual permitió la supervisión constante del vehículo desde el 

momento de despacho hasta el punto de destino de la mercadería, así también se contó con un 

sistema de seguro para la mercadería transportada, se relaciona con la presente investigación 

debido a que debe mantener los mejores precios que sean justos y razonables ajustados a los 

costos superando a la competencia y ofrecer un mejor servicio al cliente desde que lo 

contacta hasta la post venta. 

Según (Raúl Carranza, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Plan de marketing 

para la empresa comercial Carranza, cantón Quevedo, año 2015” planteó como objetivo 

general determinar cómo el diseño de un plan de marketing orienta la gestión administrativa 

en el Comercial Carranza. Cantón Quevedo, año 2015 llegando a la conclusión de que el plan 

de marketing propuesto empleó una campaña publicitaria de un año de duración.  Tuvo 2 

etapas. Cada una tuvo una duración de 30 días: La primera empezó en junio del 2015; la 

segunda empezó en el mes de octubre del 2015.  

El producto se comunicó a través de un plan de medios que empleó las siguientes 

herramientas publicitarias: Televisión (spot); Radio (cuñas) Redes sociales (Facebook, y 

YouTube) y Prensa escrita (Anuncio), se relaciona con la presente investigación con los 
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diferentes medios publicitarios los cuales se pueden aplicar para llegar al cliente y dar a 

conocer nuestros productos, precios y promociones. 

Según (Mayra Mayorga & Walter Medina, 2011) en su trabajo de investigación titulado 

“Plan de marketing para una empresa “DETALLES S.A.” que oferta vía on-line regalos para 

toda ocasión en la ciudad de Guayaquil” planteó como objetivo general ayudara a las 

empresas existentes en el mercado que se dedican a la venta de regalos, a ganar participación 

en el mercado mediante la implementación de nuevas estrategias de marketing llegando a la 

conclusión, según estudios realizados se pudo comprobar que la ciudad de Guayaquil junto 

con otras ciudades principales en Ecuador tiene un mercado amplio en uso de internet, ya que 

la tendencia apunta a todo lo que respecta vía on-line, lo que se puede resaltar es que el 

consumidor de la ciudad de Guayaquil es considerado como “novelero”, es decir le gusta 

experimentar, por estos motivos es que la venta on-line está ganando mercado en dicha 

ciudad. Con esta nueva tendencia de ofertar productos vía on-line el consumidor 

guayaquileño obtiene facilidades de pago, ya sea mediante depósitos, transferencias o tarjetas 

de crédito, con lo que permite desde su lugar de trabajo o casa hacer sus compras. 

1.3. La empresa y su situación actual 

 

1.3.1. Descripción del Negocio.  La empresa MEDIKAL MUEBLES se dedica a la 

fabricación y comercialización de muebles de oficina y clínico, sus actividades comerciales 

empezaron el año 2000, satisfaciendo la demanda de clientes privados en sus inicios, 

cumpliendo con las expectativas y necesidades de sus clientes brindando el mejor servicio.  

En el año 2014 incursionó en el ámbito de las compras públicas, el cual consiste en la 

participación de varios proveedores para la compra de bienes y servicios a través de un portal 

llamado Sistema de Contratación Pública, ofertando el mejor producto a un buen precio.  
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1.3.2. Productos. La empresa MEDIKAL MUEBLES pone a disposición a sus 

clientes una amplia variedad de mobiliario de oficina y clínico entre ellos se menciona los 

siguientes: 

Tabla 2. Productos ofertados 

Productos ofertados 

 MOBILIARIO   

OFICINA  CLINICO  VARIOS 

SILLAS 

SECRETARIA  CHAISE LONGUE  MANPARAS  

SILLAS DE 

VISITA  MESA DE MAYO  PUERTAS  

SILLON 

EJECUTIVO  SILLA DE RUEDA  DIVISIONES  

TABURETE  CAMILLAS  BUTACAS  

SOFA VELADORES  PUPITRES  

ESCRITORIO EN 

L  

MESA DE INSTRUMENTAL 

QUIRURGICO  CASILLEROS  

ESCRITORIO EN 

U  

VITRINAS DE ACERO 

INOXIDABLE    

ESCRITORIO 

RECTO  COCHE DE PARO    

COUNTER  ESCABEL    

BIBLIOTECA  

 

  

ESTANTERIAS  

 

  

MESAS  

 

  

CREDENZA      

Nota: Detalle de los productos comercializados  
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1.3.3. Características del Producto.  El mobiliario es elaborado con tablero 

aglomerado y plancha de acero inoxidable unida con soldadura MIG y acabados con pintura 

en polvo electrostática. Son resistentes a la humedad.    

 

1.3.4. Diseño y estilo del producto.  MEDIKAL MUEBLES ofrece mobiliario con 

excelente acabados y diseños acorde a las exigencias y peticiones de los clientes. No hace uso 

de un logo y slogan. 

 

1.3.5. Garantía. Implica 2 años de garantía a partir de la entrega – recepción del 

producto la cual cubre daños o mal funcionamiento por defectos de fabricación o instalación 

o la mala calidad del material. Excepciones mal uso del mobiliario y uso de químicos no 

permitidos del mobiliario o casos fortuitos. 

1.3.6. Antecedentes del problema. La falta de publicidad y promociones y el 

descuido de las ventas en el sector privado ha sido la causa al decaimiento en un 52% en 

cuanto a ventas de la empresa MEDIKAL MUEBLES, en referencia al estudio de 

comparación del año 2014-2015; además,no cuenta con una misión, visión, objetivos 

estratégicos, organigrama que representa la estructura organizacional en una empresa.  

MEDIKAL MUEBLES, no ha encontrado la manera de satisfacer este mercado no 

aprovechado por parte de ellos el cual es el sector privado, no planifican, debido a esto se 

realizó un análisis de la respectiva situación para tomar las medidas correctivas y proponer 

soluciones para la toma de decisiones.   

1.4. Las PYMES. Según Ochoa (2015) menciona que “las pequeñas y medianas empresas 

son aquellas que no deben aplicar un control contable exhaustivo y técnico, además su 

capacidad de inversión y laboral no excede de los $ 50.000,00 y 300 trabajadores” (p. 3). 

 

Según el autor las PYMES son entidades que no exceden de una cantidad de capital y 

número de empleados para el desarrollo de las funciones, las NIIF (Normas Internacionales 
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de Información Financiera), debido a su terminología compleja ha publicado normas 

establecidas para las pequeñas y medianas empresas, bajo una redacción común que pueda 

ser comprendida y aplicada para un control eficaz que permita presentar información 

contable fiable detallada en los estados financieros. 

 

En términos financieros las PYMES (pequeñas y medianas empresas), son aquellas que 

ejercen actividades diferentes y que están obligadas en cumplir con normas o reglamentos 

tributarios a fin de no presentar problemas fiscales que afecten el desarrollo de sus 

funciones. 

1.4.1.1.  Clasificación de las PYMES.  Las PYMES según Torres (2014)  se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Clasificación de las PYMES; Obtenido de: (Torres, 2014) 

 

1.4.1.2.  Características de las PYMES. Para Amat (2012) las PYMES se 

caracterizan por ser: 

 

Un ente que cumple una actividad específica, donde radica el comercio al por 

mayor y menor, el abastecimiento de materia prima para las grandes empresas. 

Conformadas por personas que invierten en maquinaria y tecnología limitada para 

el desarrollo de técnicas tradicionales y limitadas. (p. 43) 

 

Las PYMES cumplen características según la apreciación del autor, que son las 

siguientes: 

Mediana empresa Pequeña Empresa Micro - empresas

Artesanos
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a) El financiamiento es realizado por uno o dos socios según la constitución de la 

empresa. 

b) Los dueños son los propietarios y gerentes encargados del control y administración 

de la empresa. 

c) El número de trabajadores no exceden de un número estimado de 250. 

d) El equipo y la maquinaria utilizada para los procesos de producción es limitado. 

e) Su mayor función es abastecer una demanda desatendida o suministrar insumos y 

materia prima a las empresas constituidas local o internacionalmente. 

f) Están en un ciclo de crecimiento para poder mantenerse en el mercado. 

g) Obtienen beneficios por parte de los entes gubernamentales como son la exención 

del impuesto a la renta, obligaciones tributarias, control contable, entre otros. 

El desarrollo de las PYMES juega un papel predominante en la economía mundial donde 

prevalecen en el sector privado como entidades que desarrollan una actividad emprendedora. 

A pesar de no contar con un poder industrial y tecnológico, las técnicas que llevan a cabo 

generan el proceso de producción de productos que son demandados internacionalmente. 

Para fortalecer el conocimiento sobre empresa emprendedora, Martínez (2014) 

indica que son “entes enfocados en desarrollar una actividad económica donde el 

administrador es impulsado por una visión emprendedora que busca la autonomía y el 

mejoramiento de su vida” (p. 55). 

Según lo consultado las PYMES se benefician a través del desarrollo de una 

actividad económica debido a que el propietario toma la iniciativa de llevar a cabo medios 

que abastezcan una demanda buscando de esta manera un desarrollo en las habilidades 

emprendedoras para poder adaptarse a los diferentes cambios en la malla económica a nivel 

global. 



26 
 
 

 
 

1.4.2. Principales aspectos de las PYMES. Se procede a describir los puntos 

relevantes de la actividad económica que llevan a cabo estas entidades dentro del mercado 

nacional e internacional, que son las siguientes: 

 

Figura 2. Importancia Estratégica de las PYMES; Obtenido de: (Manrique, 2014) 

Según el punto de vista de las autoras la importancia estratégica de las PYMES en la 

actividad económica global radica por los siguientes motivos: 

 

a) Son un elemento importante para el desarrollo y creación de fuentes de trabajo. 

b) Generan más trabajo que las empresas grandes. 

c) Son un punto clave para la reestructuración de la malla empresarial estatal. 

d) Generan una mayor flexibilidad de producción de productos a través de la 

innovación y el valor agregado. 

e) Son semilleros para la formación de experiencia de personas que luego buscan 

nuevas opciones. 

Estimulo de la 
actividad económica 
desarrollada por la 

PYME

Desarrollo de 
competencias y 

habilidades

Adaptación a los 
diferentes cambios 

económicos

Fuente generadora de 
empleo

Diversifican la 
actividad económica 

nacional e 
internacional

Aportan al desarrollo 
de las exportaciones

Generan un 
crecimiento de la 
matriz productiva

Disminuyen el 
margen de pobreza 

en un país

Innovación de la 
oferta 

Conservación de las 
técnicas ancestrales y 

tradicionales
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f) Fortalecen la oferta exportable de un país. 

g) Incremental el poder competitivo de un país en un mercado internacional. 

h) Son un elemento importante para el desarrollo socio – económico de un país. 

i) Son parte del desarrollo regional. 

1.4.3. Punto crítico de las PYMES 

a) No cuentan con un instructivo organizacional que permita establecer políticas 

internas que sean desarrolladas por todos los colaboradores de la empresa. 

b) No cuentan con una infraestructura que permita un mayor proceso de producción. 

c) El acceso a créditos y financiamiento es limitado debido al nivel económico de la 

empresa. 

1.5. Plan de marketing 

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los cambios del entorno y 

responder eficientemente a ellos, mediante el diseño de planes generales y específicos, que 

determinen tanto las posibles acciones, como los posibles resultados de las mismas, 

permitiendo a los directivos seleccionar la estrategia más adecuada en función de los 

objetivos trazados y los recursos disponibles.  

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong (2012) indicó que “la planeación estratégica es 

el proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes” (p. 6). Por lo tanto, las 

compañías que utilizan esta herramienta de éxito, buscan concentrarse en aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué área competir específicamente, teniendo en cuenta tanto las 

oportunidades como amenazas presentes en el entorno.  

De acuerdo a los planteamientos realizados por Stanton, Etzel y Walker (2011) en su obra 

“Fundamentos de Marketing”, para lograr una óptima planeación de las estrategias de 

marketing, “es necesario en primer nivel trabajar una estructurada planeación general de la 
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compañía y en segundo nivel estudiar específicamente el departamento de marketing, por 

medio de un plan estratégico”. (p. 54) 

El marketing mix es un sistema que fue creado por Neil H. Borden, durante los años 50, 

donde estableció la clasificación de los elementos que permiten realizar un estudio de 

mercado que son: producto, precio, plaza y promoción. Se lo conoce también como las 

“cuatro P”, y empezó a ser aplicado en los años 70 gracias a la promoción y publicidad por 

parte de Jerome McCarthy.  

Para García (2014) el marketing mix es “el diseño de un producto según las exigencias de 

un mercado donde se procede a fijar un precio, canal de distribución y medios de difusión a 

fin de que sea consumido por los clientes potenciales” (p. 43). 

 

Figura 3. Diagrama del marketing Mix; Obtenido de: (Carballar, 2012) 

Marketing Mix

Producto

Precio

Promoción Consumidor

Distribución
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Según los autores el marketing mix es una herramienta que permite diseñar un producto 

acorde a las necesidades de un mercado, previo un estudio de mercado para medir el nivel 

de comportamiento y satisfacción, para luego proceder a definir el precio unitario y general 

del bien elaborado y de qué manera será distribuido. Estos puntos se complementan con el 

desarrollo de medios publicitarios que den un conocimiento de la oferta al consumidor. 

1.5.1.1. Características de las 4P. Las características que inciden en las 4P, son las 

siguientes: 

a) El producto, implica las características y beneficios del bien fabricado por una 

empresa a fin de complacer las expectativas del consumidor. 

b) Precio, se define según el nivel de presupuesto del consumidor y el costo de 

producción. 

c) Promoción, son los medios publicitarios utilizados por la empresa para dar a 

conocer el producto en un determinado mercado, se clasifican en: 

 

1. Póster 

2. Campañas 

3. Páginas web 

4. Afiches 

5. Voz a voz 

6. Inducciones 

d) Plaza, esta descrito como los medios para distribuir el producto ofertado por parte 

de la empresa y la capacidad de infraestructura para la ejecución de las funciones y 

procesos de producción. Los canales de distribución se clasifican de la siguiente 

manera: 
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Figura 4. Canales de distribución; Obtenido de: (Lucio, 2013) 

 

Los canales de distribución son medios en los cuales recurren las empresas para 

desarrollar todo el proceso logístico para el envío del producto elaborado desde un punto de 

origen hasta un destino. Esto con el fin de cumplir sus objetivos organizacionales que 

implican que el bien llegue hasta el consumidor. 

Queda a disposición de los administradores de la empresa definir las herramientas y 

medios de distribución acordes para lograr almacenar el producto elaborado para proceder a 

su manipuleo y transporte con el fin de que esté a disposición de los consumidores dentro 

del mercado seleccionado. El fin del canal de distribución es lograr posicionar el producto 

en el momento y lugar indicado. 

1.5.2. Publicidad y promoción.  Para Carreto (2012) la publicidad y promoción 

consisten en: 

La transmisión de información de preferencia a un mercado objetivo con el fin de 

estimular una demanda de un bien o servicio que cumpla con las expectativas del 

consumidor que busca satisfacer sus necesidades. Además, está facultado en 

obtener una opinión constructiva acerca de la oferta. (p. 31) 

Minoristas

Mayoristas

Distribución 
Física
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Según el autor los medios de publicidad y promoción son un tipo de comunicación 

remunerada y de aspectos unilaterales, que busca anunciar respecto a un producto o servicio 

dentro de un mercado determinado para ser receptado el mensaje por un gran grupo de 

consumidores que se animen en adquirir el bien a fin de satisfacer sus necesidades. 

a) Publicidad a nivel de ámbito, este puede ser local, nacional e internacional. 

b) Publicidad de audiencia, orientado en medir el comportamiento del consumidor, 

intermediario, mayorista, minorista, entre otros. 

c) Publicidad de medios, es la información a través de revistas, televisión, radio, 

publicidad exterior, entre otros. 

d) Publicidad de orientación, relacionado con un producto ofertado o demanda 

específica. Se genera a nivel institucional a través de la innovación en la imagen 

corporativa, a nivel global y genérico. 

e) Publicidad legal, es un medio comparativo o desleal se enfoca en generar 

información subliminal.  

 

 

Figura 5. Fines de la publicidad y promoción; Fuente: (Merino, 2014) 
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Por lo tanto, a través de la publicidad y promoción se puede mantener informado al 

consumidor sobre cambios o nuevos productos introducidos en la oferta comercial, esto es 

importante porque ayuda a mermar los malentendidos y temores del mercado seleccionado 

respecto a un problema o suceso que amerita su información. También ayuda a dar 

identidad a la organización y generar un mayor conocimiento de las diferentes promociones 

y ventas. 

A nivel competitivo el desarrollo de medios publicitarios y de promoción se acoplan a la 

ventaja comparativa o absoluta que tenga una empresa con otra a fin de mantener el margen 

de ventas a un nivel aceptable. Se cita como ejemplo a las cadenas de comida rápida KFC y 

McDonald’s que emplean masivos medios de comunicación para dar a conocer de su oferta 

y promociones al consumidor, este último decidirá a cuál de los dos dirigirse. 

1.5.3. Imagen Corporativa. Según Cruz (2012) en el trabajo denominado “La 

Imagen Corporativa”, indica que es “un proceso de percepción de una empresa en aspectos de 

imagen, plataformas, promociones, denominación privada o pública como parte de una 

comunicación interpersonal que es de conocimiento en un mercado” (p. 43). 

Para Cruz la imagen corporativa es un mensaje o medio de comunicación decisiva para 

una empresa, ya que genera una primera impresión en el consumidor. Se genera a través de 

un mensaje que perciba un comportamiento positivo en un mercado con el fin de mantener 

las funciones de la organización y esté al tanto del público objetivo. 

Los aspectos que debe tomar en cuenta una empresa a la hora de innovar la imagen 

corporativa, es la siguiente: 

a) Adquirir un nombre creativo y sencillo que pueda ser fácil de recordar por parte del 

público objetivo. 

b) Debe contar con un logo propio y no similar a uno ya desarrollado por otra empresa. 

c) La imagen de la empresa debe reflejar sus objetivos, misión y visión. 
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d) El logotipo debe proyectar un mensaje positivo y que se diferencia de las demás 

empresas. 

e) Debe adoptar un concepto propio y unificado a nivel institucional a fin de generar 

confianza en el público objetivo. 

1.5.4. Estudio de Mercado. Según Trenzano & Nadal (2014), el estudio de mercado 

se define como el: 

Proceso sistemático de pasos para definir la cuantía de la demanda de operaciones 

y de un producto en un mercado específico, con el fin de tener un conocimiento del 

precio acorde al nivel adquisitivo del consumidor y las proyecciones futuras a 

lograr por parte de la empresa. (p. 65) 

Según los autores el estudio de mercado permite tener un conocimiento respecto a un 

mercado meta con el fin de definir los procesos operativos y logísticos para introducir un 

bien o servicio en un sector donde pueda ser adquirido por los clientes potenciales y de esta 

manera lograr los objetivos empresariales que la organización ha establecido. 

Las fuentes obtenidas a través de un estudio de mercado según las necesidades de una 

organización, son las siguientes: 

a) Resultados estadísticos oficiales del estudio de mercado desarrollado en el segmento 

meta. 

b) Informes internos de las opiniones y decisiones de los interesados respecto a los 

resultados obtenidos. 

c) Establecer los proveedores 

d) Definir los clientes potenciales 

e) Determinar clientes futuros 

 

Los pasos a desarrollar dentro del estudio de mercado se establecen de la siguiente 

manera:  
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Figura 6. Estudio de mercado; Obtenido: (Palacio, 2011) 

 

Para el proceso del estudio de mercado es importante analizar aspectos macros y micros 

con el fin de tener un conocimiento de la situación actual del país de origen u objetivo, para 

luego definir el producto y cuáles serán sus características. Luego se procede a desarrollar 

un estudio de la demanda a nivel de mercado donde se conoce el comportamiento del 

consumidor y su reacción sobre un nuevo producto para con ello definir la oferta y analizar 

la competencia. 

1.5.5. Estrategias Comerciales.  Según Vila & Miranda (2013) las estrategias 

comerciales “son un plan de desarrollo de medios combinados que permitan introducir un 

producto en un mercado determinado, con el fin de obtener beneficios económicos que 

mantengan las funciones de las empresas dentro de un periodo” (p. 4). 
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Según las autoras las estrategias comerciales representan la combinación de herramientas 

que permitan consolidar a una empresa dentro de un mercado meta, a través de ofertas, 

promociones que son informadas mediante el uso de instrumentos publicitarios, el análisis 

de los clientes potenciales y la implementación de medios de respuestas que permitan 

alcanzar objetivos a corto o mediano plazo. 

 

Las estrategias comerciales como herramienta deben encerrar los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Estrategias comerciales; Fuente: (Aaker, 2014) 

1.5.6. Características de las estrategias comerciales 

a) Análisis interno y externo FODA: Es el proceso de diagnosticar la empresa y el 

entorno para saber con qué contamos y que es lo que debemos mejorar.   

b) Definición de las estrategias: Es el proceso de definir el "mix comercial", es decir 

las combinaciones de características del producto, precio, promoción, postventa y 

distribución.  

c) Implementación: Se organizan las acciones concretas que debo seguir para que mi 

estrategia se haga realidad. 
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d) Medición: Son los controles realizados por medio de indicadores de gestión, que 

ayudarán a medir en forma objetiva si las estrategias son un aporte para el negocio. 

 

1.5.7. Beneficios de las estrategias comerciales. 

a) Aumento de clientes 

b) Aumento de las ventas 

c) Satisfacción del cliente 

d) Crecimiento de las utilidades 

1.5.8. Elementos post – venta aplicadas a las estrategias comerciales. 

a) Se puede realizar un manejo adecuado de las quejas de los clientes con el fin de 

buscar soluciones que beneficien a las partes. 

b) Asesoría y capacitación sobre el uso de los productos comercializados como un 

servicio adicional. 

c) Soporte técnico o cambio de repuestos que hayan presentado daños. 

d) Mejora continua de los procesos de comercialización con el fin de garantizar la 

venta. 

 

 

1.5.9. Estrategias aplicadas para el incremento de las ventas 

a) Estrategias comparativas: Permiten mostrar las ventajas de la marca frente a la 

competencia, a través del estudio de campo con el fin de realizar actividades similares que 

sean de gran impacto para el desarrollo de las ventas. 

b) Estrategias financieras. Se basan en una política de presencia en la mente de los 

destinatarios superior a la de la competencia, acaparando el espacio publicitario. Recurren 

a una publicidad convencional. 

c) Estrategias de posicionamiento: El objetivo es despertar un estímulo en el 

consumidor, frente a las posiciones de la competencia, a través de asociarle una serie de 
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valores o significaciones positivas afines a los destinatarios; esto con el fin de ofrecer un 

bien que sea de gran importancia para el cliente. 

d) Estrategias promocionales: Los objetivos promocionales se establecen con el fin de 

mantener e incrementar el consumo de un producto, contrarrestar alguna acción de la 

competencia e incitar a la prueba de un producto. 

e) Estrategias de empuje: Son estrategias que permiten motivar los puntos de venta, los 

distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, lo que se refleja en el aumento de 

márgenes, bonos, mejor servicio, publicidad cooperativa, garantías, entre otros. 

f) Estrategias de tracción: Estrategias de tracción permiten estimular al consumidor 

final a adquirir un bien o prestación de servicio, a través de una mejor aceptación de la 

marca, el concepto y el producto. 

g) Estrategias de imitación: Consisten en imitar lo que hace la marca líder o la masiva 

competencia. 

 

1.5.10. Estrategias Publicitarias. Según Carreto (2012) las estrategias publicitarias 

“son procedimientos y actividades que permiten otorgar información sobre promociones, 

ofertas, ventas que ofrece una marca a fin de posicionarse dentro de un mercado meta”. (p. 

43) 

Para el autor representa una serie de elementos que proporcionan de manera masiva una 

fuerte imagen a la empresa, donde se proyecta en mantener un alcance dentro de un 

segmento como fin de obtener ingresos que permitan mantener la supervivencia de la 

empresa.  



38 
 
 

 
 

1.5.11. Estrategias publicitarias y promocionales de ventas. La oferta de un 

producto o la prestación de un servicio, pasa por un proceso estratégico para que llegue al 

consumidor potencial. Esto se establece por medio de decisiones que definen los 

procedimientos e instrumentos a utilizar para informar acerca de las ofertas y promociones 

que sean atractivas dentro del mercado en el que está posicionado la empresa. 

Según García  (2014) las estrategias publicitarias para promociones y ofertas “se crean 

por medio de un plan de acción para alcanzar una meta económica que ayude a vender la 

mayor cantidad de productos” (p. 86). Esto debe incluir diferentes factores como son el 

diseño de herramientas de comunicación orientadas a la mercadotecnia, de esta manera las 

capacidades y procesos de la empresa le permitirán asegurar su desempeño en un 

determinado plazo, es importante recalcar que se realice un análisis de la situación del 

mercado para establecer las fortalezas que tiene la entidad frente a la competencia. 

1.6. Definición del Marketing. Para Marcombo (2015) el marketing se define como “un 

proceso disciplinario que implica el análisis de un mercado con el fin de definir el 

comportamiento y nivel de confort ante una necesidad que no ha sido atendida, que se logra 

por medio de una gestión comercial para captar clientes. (p. 1) 

Según el autor el marketing es un proceso de captación del comportamiento de un 

determinado mercado a fin de establecer la demanda que buscan abastecer y si el producto 

o servicio ofertado logrará posicionarse y cumplir con las expectativas y necesidades de los 

consumidores. 

Según Kotler y Keller (2012) las estrategias de marketing “son decisiones que toman una 

organización para la integración de actividades que permitan mantener el crecimiento 

sostenible de ingresos durante un determinado periodo”. (p. 24) 

Mediante las estrategias de marketing una empresa puede crear un valor en un producto 

que busca introducir en un mercado meta, con el fin de captar la atención de un número 
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considerable de consumidores, mediante estrategias comerciales que sean transmitidas a 

través de vías de comunicación que pueden ser impresas, digitales, audiovisuales, etc. 

Mediante el desarrollo de las estrategias de marketing una organización busca adecuarse 

en un mercado externo a través de técnicas dinámicas que impliquen el uso de mecanismos 

de comunicación para lograr de esta manera aumentar las probabilidades de éxito. 

Las estrategias de marketing como decisiones tienen como fin crear un interés en el 

cliente con el fin de que este tome como referencia el producto ofertado por la empresa para 

estar dispuesto a pagar el valor de venta, de esta manera se mantiene una ventaja competitiva 

con el fin de que se adquieran ingresos. Cabe recalcar que esto implica inversión para obtener 

recursos que generen una diferencia con la competencia para poner a disposición del 

consumidor bienes o servicios de forma rápida, asumiendo riesgos y buscando el éxito. 

1.6.1. Importancia del Marketing.  El marketing como disciplina es importante 

debido a que le permite a una empresa evaluar un mercado a fin de establecer si el producto o 

servicio se adecua a la demanda y oferta del sector elegido como destino de comercialización. 

Por lo tanto, su aplicación en la gestión comercial es esencial ya que permita segmentar tres 

niveles de preferencia que es: mercado, comercio y publicidad. 

Este medio es importante para establecer si es rentable o no un producto ofertado al 

consumidor y si genera un nivel de satisfacción que implique una futura adquisición y 

mayor fluidez de venta del mismo en el mercado escogido por la empresa. Para emplear 

esta disciplina es importante el uso de herramientas y técnicas a fin de lograr obtener la 

información de preferencia que radica en un estudio de mercado. 

Según Kotler & Keller (2012) “los cambios en la estructura comercial han influenciado en 

el desarrollo de diferentes herramientas y disciplinas asociadas al marketing, lo que se ha 

visto afectado debido a la creación de nuevos términos o técnicas” (p. 3). Según los autores se 

puede establecer que la diversificación del marketing ha provocado un fenómeno que incide 
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en la creación de nuevos términos que guardan relación con esta actividad que se definen a 

continuación: 

1.6.1.1.  Marketing Virtual.  El marketing virtual que es el uso de instrumentos y 

herramientas digitales a través de la web con el fin de ejecutar estrategias de gestión para 

lograr conocer el movimiento de un producto o servicio en un mercado segmentado. Lo que 

implica el cumplimiento de los objetivos establecidos por los accionistas, socios o 

inversionistas de la empresa. 

El marketing virtual es la aplicación directa de medios publicitarios por medio del internet 

donde se promociona un producto en todas las fronteras a nivel mundial, el costo de 

aplicación de instrumentos no es elevado y se puede acceder a información durante todo el 

día, sin restricciones. (Marcombo S.A., 2015) 

1.6.1.2.  Neuromarketing. Para Carreto (2012) el neuromarketing “es la aplicación de 

las técnicas de la neurociencia al marketing, cuyo objetivo está dirigido en conocer los 

niveles de atención que muestran las personas ante diferentes estímulos, logrando de esta 

manera explicar el comportamiento del consumidor” (p. 45). 

El neuromarketing es una disciplina que se orienta en el desarrollo de tecnicismos 

neurocientíficos para analizar los aspectos emocionales del consumidor frente a la oferta de 

un producto o servicio. Esta actividad es empleada en la mercadotécnica. Es aplicado 

además dentro del análisis de la reacción de la persona frente a diferentes estímulos de 

publicidad. 

1.6.1.3.  Marketing social. Según García  (2014) “es la aplicación de técnicas de la 

mercadotecnia para el análisis, planteamiento, ejecución y evaluación de programas 

diseñados para promover actividades sociales” (p. 67). 

 El marketing social está dirigido al desarrollo de mecanismos que permitan promocionar 

una actividad o evento que beneficie a una sociedad, por ende, es sin fines de lucro y sólo se 
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enfoca en alcanzar el bienestar de un grupo de personas que son vulnerables ante un suceso 

que es de suma importancia tratar. 

1.6.1.4.  Marketing verde. Según Carreto (2012) consiste en “actividades que permiten 

dar a conocer mediante la promoción los productos que constituyen una existencia ambiental 

relacionadas con la biodiversidad y el ecosistema” (p. 143). 

El marketing verde que se orienta en la promoción de productos elaborados para el 

cuidado de la biodiversidad, cumplen con condiciones medioambientales para su aplicación 

y comercialización. Su origen se da debido a las diferentes campañas sociales que buscan 

concientizar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente para alcanzar un 

desarrollo sustentable. 

1.6.1.5. Marketing Integral. Para Cruz (2012) representa “un enfoque que defiende las 

necesidades de integrar todos los canales de comunicación para ofrecer un producto al 

consumidor” (p. 32). 

El marketing integral se enfoca en el desarrollo de medios que permita diseñar 

campaña de alto costo debido a que se necesita de una buena publicidad debido a los 

aspectos holísticos que intentan acoplar todas las técnicas publicitarias para dar a conocer 

un producto exclusivo por parte de una empresa. 

 

1.6.1.6. Marketing BTL. García (2014) indicó que “es el proceso de desarrollo de 

estrategias publicitarias a través de sponsor, patrocinios, medios de difusión dentro de 

campañas realizadas en una empresa o sociedad” (p. 38). 

El marketing BTL, es un mecanismo orientado al uso de diferentes técnicas de publicidad 

a fin de dirigirse a un mercado específico por medio de instrumentos de comunicación 

limitados, por lo tanto, no es necesario el uso masivo de esta herramienta y su nivel de 

inversión es escaso según lo empleado. 
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1.7. Impacto económico 

Según Carpintero (2015) el impacto económico “es un elemento que permite medir las 

variaciones dentro de los sectores productivos y sociales de un país, para determinar el nivel 

de rentabilidad y los cambios generados dentro de un ciclo comercial” (p. 67). Para el autor 

es un mecanismo aplicado para la evaluación del crecimiento económico que tiene un país 

durante un período determinado, con el fin de establecer el nivel de éxito de un proyecto 

emprendido con fines de fortalecer un sector productivo o social. 

Los elementos que se consideran como variables para medir el impacto económico en un 

país son; los factores sociales, ambientales, políticos y financieros, que a través de un método 

estadístico y contable se puede establecer el nivel de rentabilidad y éxito de un proyecto. 

Además, se pueden conocer a través de la evaluación con una Matriz FODA, las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que influyen en las actividades de un determinado 

país. 

Los objetivos particulares dentro de la evaluación del impacto económico, son los 

siguientes: 

• Analizar los elementos sociales y económicos que influyen en un determinado sector 

productivo. 

• Evaluar el nivel de rentabilidad que genera un proyecto social. 

• Analizar las características de actividades que representan beneficios económicos. 

• Establecer el costo – beneficio de una actividad económica dentro de un entorno 

social. 

• Diagnosticar mediante una matriz FODA los factores de fortaleza y debilidades de un 

sector productivo. 
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Considerando que el impacto económico es todo suceso generado en un entorno que 

genera beneficios en aspectos sociales, financieros, ambientales, entre otros, considerando el 

turismo los efectos generados en esta actividad se pueden citar los siguientes: 

• Las mancomunidades se podrán involucrar en actividades económicos generando 

ingreso que reduzcan el nivel de pobreza. 

• Se diversifican los puestos de trabajo debido al aumento de servicios turísticos. 

• Las entidades públicas y privadas emprenden proyectos lucrativos para fomentar el 

turismo. 

• Aumenta la movilidad de visitantes que consumen productos y servicios generando 

ingresos para el sitio turístico. 

• Se logran apoyos gubernamentales para el financiamiento de proyectos turísticos 

ecológicos. 

• Se genera cambios a nivel social donde predomina el trato cordial y la amabilidad 

para los turistas. 

1.8.  Planeación Estratégica 

Para Hijar (2016) la planeación estratégica es “un proceso de ejecución de acciones 

programadas con el fin de obtener resultados deseados para una empresa, proyectando un 

beneficio durante un periodo determinado” (p. 213). La finalidad es preparar un esquema 

organizado de métodos que permitan producir resultados positivos para una entidad, para ello 

se procede a integrar una serie de ideas que son expuestas y consideradas para la toma de 

decisiones de forma definitiva para su puesta en marcha dentro de un sector productivo. 

En cambio, Bustelo (2014) indicó que la planeación estratégica “es una decisión que 

toma una o más personas con el fin de obtener resultados articulados para poner en marcha 

programas cuyo fin sean adquirir de manera formalizada beneficios económicos”. (p. 54) 
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Según el autor la planeación estratégica es un mecanismo de control que se genera 

cuando se da la necesidad de mejorar un área de producción o administrativo, esto se realiza 

mediante la puesta en marcha de acciones que se caracterizan por ser un soporte para el 

mejoramiento económico de una empresa durante un periodo donde se ha visto afectado 

debido a elementos internos y externos. 

El fin de la planeación estratégica es tomar decisiones correctas que permitan mejorar 

una situación, considerando la actividad turística esto se genera con el fin de atraer más 

turistas que permitan al lugar adquirir un rendimiento financiero creciente. Esto se realiza 

conjuntamente con una serie de acciones proyectadas a un periodo de corto o mediano plazo, 

es de carácter urgente por lo que su planificación debe ser organizada de forma profesional. 

1.8.1. Ventaja competitiva 

Para Kerin (2014) la ventaja competitiva “es una posición que adquiere una empresa 

frente a otras debido a las acciones ofensivas que han permitido liderar un mercado de forma 

directa, obteniendo un nivel de ingresos que han permitido mantener sus funciones”. (p. 16) 

Según el autor la ventaja competitiva representa una posición de fortaleza y desarrollo 

para una empresa, que desempeña una serie de actividades que son atractivas para un 

mercado, esto mediante la creación de estrategias que despiertan un estímulo en el 

consumidor para mantener la fidelidad ante un producto determinado. El fin es lograr el éxito 

de manera amplia logrando con esto un liderazgo en un sector comercial o productivo. 

La ventaja competitiva está estrechamente ligada con dos variables, que son las 

siguientes: 

• Liderazgo por costo: Quiere decir que la empresa logra un crecimiento en el 

mercado mediante los costos más bajos que son atractivos para los clientes metas. 

o Se logra definir costos que permiten consolidarse en un mercado y reducir los 

riesgos de no generar ventas. 
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o Se logra cuando en un país hay economía de escala. 

• Diferenciación: Esto se logra cuando la empresa genera un producto o servicio que es 

diferente a la competencia y resulta atractivo para los consumidores, lo que genera 

una ventaja competitiva. 

o Los beneficios de diferenciación pueden darse por concepto de un producto 

novedoso, la cadena de distribución implementada por la empresa, las 

promociones de ventas y comercialización, el tipo de servicio, la imagen 

corporativa. 

En cambio, Kotler (2015) indicó que las ventajas competitivas “son las capacidades que 

posee una organización para posicionarse en un mercado contra la competencia, mediante 

estrategias fundamentales que generan una fuerza especializada para igualar o superar a otras 

empresas”. (p. 3) 

Las estrategias competitivas son fundamentales debido a que despliegan una serie de 

estrategias de negocios para sostener la economía de la empresa durante un ciclo comercial, 

el resultado esperado es aumentar los ingresos a través de la oferta de un producto novedoso, 

servicio sustituto, precios bajos, entre otros elementos que se diferencian de otras empresas. 

La ventaja competitiva puede ser estructural, debido a que se empeña a ejecutar 

actividades que estén correctamente estructuradas y organizadas en cuanto al tamaño de la 

organización, considerando factores ambientales y sociales con el fin de obtener ingresos. 

Para definir las estrategias la empresa evalúa las condiciones políticas y económicas como, 

por ejemplo: costos de producción, mercado, inflación, leyes, que son elementos dinámicos 

en el desarrollo social. 

En funcional debido a que la empresa se empeña en mejorar aspectos de marca e imagen 

corporativa, adaptándose a los avances tecnológicos con el fin de introducir un producto en 
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un mercado el cual contenga la calidad y precio que se diferencie de la competencia, para que 

de esta manera perdure el posicionamiento y liderazgo dentro de las ventajas adquiridas. 

La propuesta del presente proyecto se basa en un Plan de Marketing que consiste en un 

conjunto de herramientas que se utilizan para atraer la vista de muchos individuos haciendo 

más llamativo algún producto o servicio. Muchas personas, en especial las que no tienen 

conocimiento alguno de marketing, lo ven como una función de negocios, son incapaces de 

notar las demás características de este término. Desde este punto de vista, es igual de 

importante que otras funciones dentro de una empresa o para un individuo que estén 

implícitos en producción, investigación, administración, recursos humanos y contabilidad. 

Otras personas conocedoras de esta área, tienden a definirlo como un proceso administrativo 

para aumentar el flujo de sus productos desde el momento en que nace la idea hasta el 

momento del consumo captar la atención. 

1.9. Identificación y conceptualizacion de los términos básicos y variables de la 

investigación  

En esta etapa de investigación se debe definir términos y conceptos que están directamente 

relacionados con la propuesta, especialmente aquellos que tienen connotaciones científicas y 

complejas a desarrollar. El tema de investigación se basa principalmente en términos de 

marketing y de áreas administrativas de la empresa.   

Página Web  

Una página web, página electrónica o ciberpágina,1 2 es un documento o información 

electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas 

otras cosas, adaptada para la llamada World Wide Web (WWW) y que puede ser accedida 

mediante un navegador. 
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Publicidad  

Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, 

comercial, etc. 

Rentabilidad  

Relación existente entre los beneficios que proporciona una determinada operación o cosa 

y la inversión o el esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento financiero. 

Empírico. 

Que está basado en hechos muy básicos y se han formado a través de la experiencia. 

(Editorial, 2007) 

Organigrama  

Es "la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus 

áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen" 

- "Organización de Empresas",  Enrique B. Franklin 

Plan de Marketing 

Un plan de marketing contiene un resumen, con los principales objetivos y 

recomendaciones que se desarrollaran dentro del cuerpo del plan. Se muestran los datos 

relevantes sobre cuestiones relacionadas con las ventas, costes, beneficios, competidores, 

distribución y macro entorno. Se analizan las oportunidades y temas claves, así como los 

objetivos planteados, las estrategias de marketing y programas de acción que seguir. Se 

añaden unas declaraciones de pérdidas y ganancias previstas. Finalmente, se explican los 

controles del plan. Plan de Marketing – Editorial Vértice (2007). 

Producto  

Todo elemento, tangible o intangible, que satisface un deseo o una necesidad de los 

consumidores o usuarios. Marketing Publisher Center (1991). 
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Precio 

Monto en dinero que está dispuestos a pagar los consumidores o usuarios para lograr el 

uso, posesión o consumo de un producto o servicio específico. Marketing Publisher Center 

(1991). 

Distribución  

Estructura interna y extrema que permite establecer el vínculo físico entre la empresa y sus 

mercados para permitir la compra de sus productos o servicios. Marketing Publisher Center 

(1991). 

Promoción 

Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen como 

objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas competitivas con el fin de 

provocar la inducción de compra entre los consumidores o usuarios. Marketing Publisher 

Center (1991). 

 

Estrategias 

Patrón fundamental de objetivos, despliegue de recursos e interacciones presentes y 

planeadas, de una organización con los mercados, competidores y otros factores del 

ambiente. Walker, Boyd, et al. Marketing Estratégico. 4ta Edición. Mc Grawn Hill. 2003. 

Pág.10. 

Presupuesto  

Establecer los gastos, costos y ganancias que se tienen previstos en un periodo fiscal  

(GONZALEZ, 2002). 

Marketing 

El Marketing es la realización de aquellas actividades que tienen como objeto cumplir las 

metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al 
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encausar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor 

presta al consumidor o cliente” Mc Carthy .2008 (Pag.35). 

El Mercado  

Constituye el sector elegido por una empresa con el fin de introducir un producto para 

que sea ofertado, generando satisfacción en el consumidor. (Kerin, 2014). 

Consumidor 

Es el sujeto que demanda bienes o servicios según sus necesidades y es el elemento 

principal para el crecimiento económico de una empresa. (Kerin, 2014). 

Ventas 

Las ventas es un proceso de gestión desarrollado a través de diferentes técnicas 

comerciales que permiten despertar un estímulo en el consumidor para poder adquirir el 

bien y satisfacer sus necesidades prioritarias. (Kerin, 2014). 

Estrategias comerciales 

Son herramientas para mejorar la gestión de los procesos internos y organizacionales a 

fin de manejar los recursos que generen un valor agregado en el producto ofertado. (Kerin, 

2014). 

 

 

Marketing Mix 

Es el diseño de un producto según las exigencias de un mercado donde se procede a fijar 

un precio, canal de distribución y medios de difusión a fin de que sea consumido por los 

clientes potenciales. (Kerin, 2014). 

Impacto Publicitario 

Es el proceso de anunciar respecto a un producto o servicio dentro de un mercado 

determinado para ser receptado el mensaje por un gran grupo de consumidores que se 

animen en adquirir el bien a fin de satisfacer sus necesidades. (Kerin, 2014). 
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Capital 

Conjunto de bienes producidos que sirven para producir otros bienes. Capital en sentido 

financiero es toda suma de dinero que no fue consumida por su propietario, sino que ha sido 

ahorrada y colocada en el mercado financiero. (Amat, 2012). 

Creatividad 

Facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste 

en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la 

tradicional. (Lucio, 2013). 

Estrategias 

Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a 

cabo para lograr un determinado fin o misión. (Carballar, 2012). 

Política empresarial 

Son un recurso muy útil, ya que permiten comunicar de forma explícita, los principios 

básicos de la compañía para la toma de decisiones. (Manrique, 2014). 

Competitivo 

Que es capaz de competir con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en 

algo. (Palacio, 2011). 

Eficacia 

Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. (Quizhpe, 

2013). 

Eficaz 

Que algo o alguien tiene eficacia, es decir, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o 

propósito y produce el efecto esperado. (Aaker, 2014). 
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Ética 

Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en 

una comunidad. (Aaker, 2014). 

 

1.10. Marco Legal 

 

Constitución de la República Del Ecuador. Artículo 343.- Régimen del Buen Vivir – 

Capítulo Primero   

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 

generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2012). 

 

La educación se enfoca en generar alternativas que permitan potenciar las habilidades y 

capacidades de los ciudadanos, para lograr un aprendizaje significativo que posibilite el 

desarrollo de medios que aporten a soluciones a problemas generados en ambientes sociales, 

proponiendo diversificaciones en las áreas del saber dentro del marco educativo. 

 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 

El objetivo 9 indica que se debe “garantizar el trabajo digno en todas su formar”. Esto 

referente a los principios y orientaciones que refleja que las oportunidades en acceder a una 

actividad remunerada como parte de un elemento del buen vivir que sea esencial para el 

desarrollo de talentos y el mejoramiento del estilo de vida (Plan Nacional del Buen Vivir, 

2013). 

Es importante que se implementen incentivos que motiven a desarrollar actividades 

económicas, donde pueda sobresalir el sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura 

familiar, y todos los medios de trabajo autónomo que permitan garantizar la igualdad de 
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oportunidades para el acceso a un empleo y el crecimiento empresarial para todos los 

ecuatorianos. 

El presente proyecto se sustenta en base a las siguientes normas legales del país para el 

cumplimiento de requisitos que permita desarrollar actividades comerciales, considerando 

aspectos de calidad y servicio garantizando la producción de productos que sean aptos para el 

consumo humano, además de aspectos tributarios y permisos de funcionamiento, que se citan 

a continuación: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

La educación se enfoca en generar alternativas que permitan potenciar las habilidades y 

capacidades de los ciudadanos, para lograr un aprendizaje significativo que posibilite el 

desarrollo de medios que aporten a soluciones a problemas generados en ambientes 

sociales, proponiendo diversificaciones en las áreas del saber. 

Según en las disposiciones transitorias en la Constitución de la República del Ecuador en 

la vigesimoquinta, determina que: 

La revisión anual del salario básico se realizará con carácter progresivo hasta 

alcanzar el salario digno de acuerdo con lo dispuesto en esta Constitución. El 

salario básico tenderá a ser equivalente al costo de la canasta familiar. La 

jubilación universal para los adultos mayores de modo progresivo (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

Ley de Economía Popular y Solidaria 

Según en el artículo 1 del capítulo primero del marco conceptual y clasificación indica 

que la economía popular y solidaria: 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios que, 

en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de trabajadores, 
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proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, privilegiando al ser humano, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital (Ley de la Economía popular y solidaria, 2014). 

En el artículo tres corresponde a las características de las economías populares donde. - 

las formas de organización de la economía popular y solidaria, que deben cumplir con los 

literales a, b, c, d, del presente estatuto (Ley de la Economía popular y solidaria, 2014). 

Las economías populares y solidarias se caracterizan por ser entes que buscan mejorar su 

estilo de vida, a través de la práctica económica, con el fin de alcanzar privilegios y generar 

ingresos que son intereses individuales o colectivos en base a competencia, cooperación y 

reciprocidad. 

Según en el capítulo segundo indica con respecto al objeto y ámbito de aplicación 

que en el artículo 7.- La presente ley tiene por objeto reconocer, fomentar, promover, 

proteger, regular, acompañar y supervisar la constitución, estructura y funcionamiento de 

las formas de organización de la economía popular y solidaria; además, normas las 

funciones de las entidades públicas responsables de la aplicación de la presente ley (Ley de 

la Economía popular y solidaria, 2014). 

Según en el artículo 9 indica con respecto a la incorporación de otras entidades que: 

El Consejo Nacional de la Economía Popular y Solidaria podrá someter a la 

presente Ley, a cualquier forma asociativa, constituida al amparo del Código Civil, 

que efectúe actividades de producción de bienes o servicios, distribuya beneficios 

económicos entre sus asociados y reciba beneficios o exenciones tributarias (Ley 

de la Economía popular y solidaria, 2014). 

Las economías populares y solidarias se someten a la legislación detallada en el Código 

Civil, con el fin de proteger y garantizar sus derechos económicos, donde se benefician al 
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estar exentos de obligaciones tributarias y contables, a diferencia de las PYMES o empresas 

grandes. 

Reforma a la Ordenanza Municipal de Guayaquil 

Según en el artículo 7 de la Reforma a la Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de 

Habilitación y Control de actividades económicas en establecimientos, establece los 

siguientes requisitos únicos para su obtención son siete los que debe cumplir la persona 

natural o jurídica para obtener el beneficio (Municipio de Guayaquil, 2015). 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Según el artículo 65 de la Ley del Consumidor, con relación al Código Penal determina 

que las autorizaciones especiales: 

El Registro Sanitario y los Certificados de venta de Alimentos, serán otorgados 

según lo dispone el Código de la Salud, de conformidad con las técnicas, 

regulaciones, resoluciones y códigos de práctica, oficializados por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN y demás autoridades competentes, y serán 

controlados periódicamente para verificar que cumplan los requisitos exigidos para 

su otorgamiento (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

Según en el capítulo III de la Regulación de la publicidad y su contenido, en el artículo 6 

de la Ley Orgánica del Consumidor sobre la publicidad prohibida indica que quedan 

prohibidas todas las formas de publicidad engañosa, abusiva, o que induzcan a error en la 

elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor 

(Ley Orgánica de Defensa del Consumidor , 2011). 

Según el artículo 59 sobre la prohibición de comercialización detallado en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor indica que comprobada por cualquier medio idóneo, 

la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo humano, en niveles 

considerados como nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, la autoridad 
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competente dispondrá el retiro inmediato de dicho bien o producto del mercado y la 

prohibición de circulación del mismo (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno LORTI 

Según el artículo 9.1 sobre en la exoneración de pago del impuesto a la renta detallado 

en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, LORTI indica que: 

Exoneración de pago del impuesto a la renta para el desarrollo de inversiones 

nuevas y productivas, las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del 

Código de la Producción así como también las sociedades nuevas que se 

constituyeren por sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones 

nuevas y productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno LORTI, 2014). 

Requisitos para desarrollo de actividad comercial 

Para el Registro Único de Contribuyentes (RUC) los principales requisitos exigidos al 

inicio de una actividad comercial, el cual consiste en la elaboración de un documento de 

identificación otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para fines tributarios 

(Servicio de Rentas Internas, 2015).  

El empleador debe obtener su número de identificación patronal mediante el siguiente 

proceso detallado en la página web www.iess.gob.ec, se debe acercar a una de las oficinas de 

Historial Laboral del Centro de Atención Universal del IESS. El porcentaje de aportación por 

parte del empleador se establece un aporte patronal del 11,15%, mientras que el empleado 

cubre un 9,45% de las aportaciones percibidas por el IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social). Además de las aportaciones, el empleador a partir del segundo año de 

trabajo debe pagar los Fondos de Reserva. 

http://www.iess.gob.ec/
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1.11. Operacionalizacion y categorizacion de las variables operacionalizadas 

 

Tabla 3. Matriz Variables 

Matriz Variables 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Plan de 

marketing 

 

• Fundamentos 

generales 

sobre el plan 

de marketing 

• ¿Qué beneficios genera el 

desarrollo de un plan de 

marketing en la parte 

económica de la empresa? 

• Entrevista 

• Encuesta 

• Indicadores 

referentes a 

la aplicación 

de las 4P 

• ¿Cómo deben enfocar la 

aplicación de las 4P 

mediante un plan de 

marketing? 

• Entrevista 

• Elementos 

aplicados en 

el plan de 

marketing 

• ¿Qué elementos dentro de 

del plan de marketing son 

los que realmente 

requiere la empresa para 

influenciar en el 

incremento de las ventas? 

• Entrevista 

• Encuesta 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicadores  

 

Incremento de las 

ventas 

• Efectos 

generales del 

incremento 

de ventas 

• ¿Cuáles son los motivos 

que han provocado el 

decrecimiento de las 

ventas en la empresa? 

• Entrevista 

• Observación 

• Encuesta 

• Análisis 

financiero 

• ¿Cuáles son los efectos 

económicos que han 

generado la caída de las 

ventas? 

• Encuesta 

• Entrevista 

 • ¿Cómo un plan de 

marketing ayudará a 

incrementar las ventas? 

• Entrevista 

Nota: Matriz de construcción del proyecto en base a las variables de la investigación 
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Capítulo 2 

 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

El Sr. Oscar Leonel Montero Hinojosa comenzó vendiendo muebles de oficina desde hace 

16 años, él ha creado varias empresas, pero en el año 2012 creo la empresa industrial y 

comercializadora de mobiliario de oficina y clínico MEDIKAL MUEBLES tiene 4 años de 

trayectoria en el mercado de la ciudad de Guayaquil, posee su planta de fabricación y oficinas 

administrativas ubicada en Petrillo, cuenta con dos locales comerciales ubicadas en el centro 

de la ciudad de Guayaquil. 

En sus inicios la empresa empezó vendiendo con dos locales comerciales ubicados en el 

centro de la ciudad de Guayaquil en los cuales los principales clientes eran dirigidos al sector 

privado. 

En el año 2013 la empresa incursiono en compras públicas que fue otro medio para 

incrementar los ingresos de la misma y se convirtió en una empresa monopsonio (monopolio 

del comprador donde existe un solo demandante) en cual su única demanda era el estado, esto 

fue un éxito debido a que resultó adjudicado en varios contratos de monto elevados, con esto 

la dirección de la empresa terminó enfocada en este medio de venta descuidando en su 

totalidad a sus clientes habituales a los que le realizaba ventas por medio de los locales 

comerciales. A mediados del año 2015 la empresa experimentó los cambios económicos del 

país y uno de esto cambio fue la detención del pago a proveedores del estado en lo cual la 

empresa fue completamente afectada ya que la misma tenía invertido todo su capital en 

contratos de entidades públicas. 

Una de las principales consecuencias fue la falta de liquidez en la cual la empresa tuvo 

muchos problemas al no tener recursos para la cancelación de las cuentas por pagar 

proveedores, los sueldos, debido a esto la empresa tuvo un declive y hubo retrasos en los 

procesos de producción, entrega del producto posterior a esto se forzó la reducción del 
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personal operativo, ventas y administrativo. En todo ese lapso de tiempo que se enfocó en las 

compras públicas se descuidó totalmente todo lo que tiene que ver con el proceso de venta 

por medio de los locales comerciales desde que el cliente realizaba la compra hasta la entrega 

del mismo, se generaban retrasos a tal punto que el cliente regresaba insatisfecho anular la 

compra por lo cual el cliente daba una mala referencia al negocio y posterior a esto realizaba 

la compra a la competencia. 

Los locales comerciales no cuentan con ningún tipo de publicidad, promoción, en si la 

empresa no cuenta con métodos estratégicos para captar clientes. La empresa no cuenta con 

objetivos, misión, visión, organigrama de la empresa. A continuación, se detalla las ventas de 

los años 2014 y 2015 en los cuales se podrá visualizar el decaimiento de venta que ha tenido 

la empresa MEDIKAL MUEBLES.  

Tabla 4. Ventas 

Ventas 

VENTAS PRISCILA  

MESES  2014 2015 PORCENTAJE 

DE CAMBIO 

ENERO      22.148,00      16.216,03  -37% 

FEBRERO     37.257,14        7.966,43  -368% 

MARZO     58.628,43      41.005,90  -43% 

ABRIL     50.203,46      85.311,00  41% 

MAYO     33.681,90    238.765,59  86% 

JUNIO     61.793,35    130.047,17  52% 

JULIO     59.315,25        3.230,00  -1736% 

AGOSTO      

55.790,81  

      1.773,17  -3046% 

SEPTIEMBRE     48.454,70        1.920,00  -2424% 

OCTUBRE   129.624,90        3.503,00  -3600% 

NOVIEMBRE     16.625,30      36.703,00  55% 

DICIEMBRE   315.923,90      17.539,00  -1701% 

TOTAL   891.461,14    585.995,29  -52% 

Nota: Detalle de las ventas realizadas en el año 2014 y 2015 

Se visualiza un decaimiento de ventas por el 52% en referencia al año 2014 y 2015.  
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2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

     El análisis de esta investigación se lleva a cabo de las siguientes Técnicas e Instrumentos 

de Recolección de Datos: 

   La Entrevista está compuesta por preguntas abiertas para poder intercambiar información. 

Para esto se eligió al Gerente Propietario de la empresa MEDIKAL MUEBLES el cual tiene 

el conocimiento y la experiencia del ámbito de la empresa, de lo cual se obtuvo información 

veraz y relevante con una mejor perspectiva para poder analizar la investigación.  

    La Encuesta Se formuló la encuesta a los 150 clientes de la empresa MEDIKAL 

MUEBLES en la ciudad de Guayaquil y está conformada por preguntas mixtas y preguntas 

cerradas con elección única, elección múltiple, para la obtención de los resultados se utilizó  

métodos estadísticos lo cuales están representados por tablas con características variables, 

valores numéricos y porcentuales e interpretadas por gráficas con su respectivo análisis. 
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Encuestas 

1. ¿Con que frecuencia reemplaza los muebles de oficina y clínico? 

 

Tabla 5. Frecuencia de reemplazo de los muebles de oficina y clínico 

Frecuencia de reemplazo de los muebles de oficina y clínico 

Opciones N° Porcentaje 

a. 3 Años  45 34% 

b. 6 Años  87 66% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

 

     El 34% de los encuestados que adquieren el mobiliario afirmaron lo reemplazan cada 3 

años debido a que en algunas ocasiones no es de la calidad que ellos esperaban mientras que 

el 64% restante declararon que reemplazan el mobiliario debido a que los mantienen en 

lugares seguros para que perduren en el tiempo; por ende es un punto a favor pues lo que se 

busca es ofrecer un producto con buena calidad resistente. 

2. ¿Cuál de las siguientes características aprecia usted al momento de adquirir un 

mueble de oficina y clínico? 

 

Tabla 6. Características al momento de adquirir un mueble de oficina y clínico 

Características al momento de adquirir un mueble de oficina y clínico 

Opciones N° Porcentaje 

a. Calidad  55 42% 

b. Precio 70 53% 

c. Diseño  3 2% 

d. Marca 4 3% 

TOTAL 132 100% 
Nota: Resultados de la encuesta 

    Realizada la recolección y tabulación de datos, determinamos que el 53% de los clientes al 

momento de adquirir un mueble de oficina y clínico prefieren escogerlo por el precio en su 

mayoría mientras tanto le sigue el 42% de acuerdo a la calidad del bien y ciertos clientes el 

2% por diseño y el 3% inclinación a marca del producto. 
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3. ¿Cuál de estos productos usted compra con más frecuencia? 

Tabla 7. Compra de productos frecuentes 

Compra de productos frecuentes 

Opciones N° Porcentaje 

a. Escritorio Ejecutivo 40 30% 

b. Silla Giratoria  26 20% 

c. Credenza  20 15% 

d. Archivador 30 23% 

e. Biblioteca 16 12% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

   A través de esta pregunta se determinó que el escritorio ejecutivo es el producto más 

solicitad con un porcentaje del 30%, el que le sigue es el archivador con un 23% de 

captación, luego está la Credenza con un 15% y por último el mobiliario biblioteca con el 

12% de adquisición.  

4. ¿Cree usted que el personal de la empresa se encuentre capacitado al momento y 

brindar atención al cliente y ejecutar la venta?  

Tabla 8. Personal de ventas capacitado 

Personal de ventas capacitado 

Opciones N° Porcentaje 

a. SI 22 17% 

b. NO 110 83% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

     Según los clientes el 83% declaran que los vendedores al momento de la adquisición no se 

encuentran capacitados, en cuanto al 17% indica que el personal de ventas si lo perfilan como 

capacitados.  
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5. ¿Le gustaría que la empresa MEDIKAL MUEBLES le brinde un servicio de post 

venta dentro del tiempo de garantía que cubra el mobiliario sin costo adicional 

alguno? 

Tabla 9. Servicio de post venta 

Servicio de post venta 

Opciones N° Porcentaje 

a. SI 120 91% 

b. NO 12 9% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

     El 91% de los clientes estuvo de acuerdo en que la empresa le brindara el servicio de post 

venta durante el tiempo de garantía del bien, sin costo adicional, ya que les parece un 

beneficio a favor de ellos, en cambio el 9% estuvo en desacuerdo con este servicio adicional.  

6. ¿Usted cree que la empresa cuenta con publicidad y promociones?  

Tabla 10. Publicidad y promociones 

Opciones N° Porcentaje 

a. SI 8 6% 

b. NO 124 94% 

TOTAL 132 100% 

 Nota: Resultados de la encuesta 

     Según los clientes el 94% afirman que la empresa no cuenta con publicidad ni 

promociones, en cuanto al 6% indica que si cuenta con publicidad y promociones.  
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7. ¿Al momento de realizar la compra de muebles de oficina porque medio le gustaría 

adquirir el producto?  

 

Tabla 11. Medios para la compra de muebles de oficina 

Medios para la compra de muebles de oficina 

Opciones N° Porcentaje 

a. Local Comercial  29 22% 

b. Catalogo  10 8% 

c. Comercio Electrónico (Pagina Web) 93 70% 

TOTAL 132 100% 

 Nota: Resultados de la encuesta 

     Según los resultados el 70% de los clientes declararon que le gustaría adquirir el producto 

por medio de una página web, ya que les parece una forma innovadora de promocionar los 

productos, seguidos con un 22% comprar por el medio tradicional, el cual es local comercial 

y por último con un 8% escogió venta por catálogo.  

8. ¿Por qué medio le gustaría que le demos a conocer la página web de la empresa?  

Tabla 12. Medios para dar a conocer página web 

Medios para dar a conocer página web 

Opciones N° Porcentaje 

a. Flyers  41 31% 

b. Redes Sociales  69 52% 

c. Valla Publicitaria  22 17% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

     Según los clientes les gustaría que le informen sobre la página web por de Flyers con un 

52% el cual es de mayor preferencia, luego están las redes sociales con un 31% y por lo 

último vallas publicitarias localizadas en el local comercial.  



64 
 
 

 
 

9. ¿Le gustaría que la página web incluya la opción de servicio de movilización e 

instalación de los productos? 

 

Tabla 13. Movilización e instalación del mobiliario 

Movilización e instalación del mobiliario 

Opciones N° Porcentaje 

1. Totalmente 

desacuerdo 
0 0% 

2. Desacuerdo 2 2% 

3. Indiferente 10 8% 

4. De acuerdo 47 36% 

5. Totalmente de acuerdo 73 55% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

Según los clientes proporcionar el servicio de movilización e instalación del mobiliario 

dentro de la compra el 55% está totalmente de acuerdo, seguido del 36% que está de acuerdo, 

mientras tanto el 8% le da indiferencia y por último el 1% está en desacuerdo.  

10. ¿Le gustaría que la página web contara con el servicio de ventas inmediata online? 

 

Tabla 14. Ventas inmediatas online 

Ventas inmediatas online 

Opciones N° Porcentaje 

a. SI 117 89% 

b. NO 15 11% 

TOTAL 132 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

Según los clientes el 89% le gustarían que incluyeran en la página web el servicio de venta 

online porque les parecía innovador, eficaz y rápido, por otro lado, el 11% no estaba de 

acuerdo en agregar este servicio a la página web.  
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2.1.1. Perfil de los entrevistados.  Por medio de esta técnica se obtuvo una 

información real, clara y precisa a través de un punto de vista de experiencia y profesional. 

Sr. Oscar Leonel Montero Hinojosa 

     Es el creador y el dueño de este negocio, destacado por una larga trayectoria en cuanto a la 

fabricación de muebles, líder que sabe trabajar en equipo y agregar valor al equipo humano 

para alcanzar los objetivos planteados.  

Pregunta # 1. 

¿Cuándo y cómo se inició su negocio? 

      OLMH: El entrevistado indicó que en el año 2000 se inició la idea de emprender la 

comercialización de partes y accesorios de muebles de oficina, después de esto se dio la 

oportunidad de incursionar en el negocio de fabricación de mobiliario de oficina dirigido al 

sector privado; además, de esto se incluyó a la gama de productos el mobiliario clínico, el 

cual expandió el mercado hacia consultorios y clínicas privadas.   

Pregunta # 2 

¿Cuándo y por qué decidió incursionar en el sector de las compras públicas? 

     OLMH: Con respecto a la entrevista indicó que en el 2014 decidió incursionar en 

compras públicas, en primer lugar, debido a experiencias positiva de otros colegas y segundo 

visualizó la oportunidad de ganar en cuanto a rentabilidad y expandir nuestro mercado hacia 

el sector público, además, a esto el proceso que se lleva a cabo es fácil y sencillo de manejar.  

Pregunta # 3 

¿Elabora algún tipo de publicidad y promociones de sus locales comerciales y productos? 

OLMH: Indicó que en la empresa no cuenta con un plan de marketing para el desarrollo de 

la publicidad y promoción.  

Pregunta # 4 

¿Usted cree que existe fuerte competencia para su negocio? 
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OLMH: El entrevistado indicó que se debe planificar la forma o el medio de hacer llegar 

el producto al cliente.   

Pregunta # 5 

¿Qué políticas aplica para la comercialización de los productos? 

OLMH: El entrevistado indicó que las políticas de comercialización son al contado por 

compras menores y por medio de crédito las compras de mayor volumen se realizan lo que es 

la entrega de un anticipo del 50%, para proceder a la fabricación y la diferencia es contra 

entrega dependiendo del plazo según acorde las necesidades del cliente.   

Pregunta # 6 

¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa para mejorar la comercialización de su 

producto? 

OLMH: Indico que con respecto al objetivo que tiene la empresa para mejorar la 

comercialización del mobiliario es abrir nuevos mercados en cuanto a provincias, para poder 

abarcar cualquier oportunidad visible.   

Pregunta # 7 

¿Cuenta con personal capacitado para desarrollar las actividades de la empresa? 

OLMH: Los resultados de la entrevista ponen en evidencia que en la empresa no se 

planifican capacitaciones.   

Pregunta # 8 

¿Considera usted que sus productos son de calidad a diferencia de la competencia? 

OLMH: De acuerdo a la entrevista indicó que las líneas de productos son de alta calidad 

debido a que se proveen de materia prima de calidad para garantizar la fabricación de 

muebles que cumplan con las expectativas de los clientes.  

Pregunta # 9 

¿Los precios de la competencia como le afectan? 
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OLMH: De acuerdo a la entrevista los precios de la competencia en cuanto a los precios 

de Muebles Medikal afectan porque son competitivos y se encuentra en un punto medio, ya 

que se manejan bajos costos de producción. 

Pregunta # 10 

¿Por qué ahora incursiona en el sector público y dejo a un lado lo privado? 

OLMH: El entrevistado indicó que la empresa incursionó en el sector público porque es 

de fácil y uso manejo y son contratos por montos altos el único problema es en la parte 

financiera el estado no está acreditando pagos debido a la situación de recesión que está 

atravesando Ecuador, no obstante, se ha descuidado el sector privado.  

Pregunta # 11 

¿Le gustaría innovar la forma de promocionar sus productos en el sector privado? 

OLMH: El entrevistado indicó que si le gustaría debido a que se percibe un decaimiento 

en cuanto a ventas.  

Pregunta # 12 

¿Usted invertiría en un plan de marketing, en promociones y publicidad para la 

promoción de sus productos en el sector privado? 

OLMH: En este caso el entrevistado indicó que sí haría uso de recursos financieros para 

la innovación y rediseñar los procesos y flujos de la empresa. 

 

2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

2.2.1. ENCUESTAS. De manera general los clientes dan a conocer sus puntos de 

vista de la empresa mediante las encuestas realizadas y vemos que el 64% de nuestros 

clientes renuevan sus mobiliarios de oficina o clínicos cada 6 años por distintos factores, pero 

unos de los principales factores serian que los activos fijos tienen una vida útil de 5 años y así 

poder renovarlos. 
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Tal como se menciona el 94% de clientes dieron a conocer la falta de publicidad y 

promociones la cual es un factor muy importante al momento de atraer nuevos clientes ya que 

por lo general la empresa se da a conocer mediante recomendaciones de los clientes 

satisfechos.  

Una de las soluciones planteadas la cual sería otro medio para promocionar y adquirir los 

productos seria la creación de una página web en la cual se detallen todos los productos y 

promociones la cual está apoyada por el 70% de la cartera de clientes, seria promocionada 

mediante redes sociales; además, la página web contaría con una opción adicional que sería la 

venta online en el cual el cliente podrá realizar una compra personalizada totalmente, contar 

con un servicio de movilización de la mercadería si el cliente la solicita para entregar su 

mercadería solicitada. 

2.2.2. Entrevistas. Por medio de esta entrevista realizada al gerente propietario de la 

empresa MEDIKAL MUBELES, se da a conocer el inicio del negocio a que mercado estaban 

dirigidos sus productos al inicio, en que mercados incursiono en este lapso de tiempo y ver la 

diferencia del uno con el otro.  

Se indagó si la empresa contaba con una estructura organizacional, si tenía una visión y 

visión, cuáles eran sus objetivos al momento de promocionar su producto, además se consultó 

que mecanismo utilizan actualmente para promocionar los productos.  

Se consultó si formulaban un plan de marketing, y en cuanto a precios y a competencia 

como se consideraban en el mercado; además, aceptó rediseñar sus procesos y agregar 

innovación a la forma de promocionar sus productos con el fin de acaparar mercados y 

obtener un mayor margen de rentabilidad.  
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Capítulo 3 

Propuesta 

3.1. Diseño de un plan de marketing en la empresa MEDIKAL MUEBLES  

3.1.1. Propuesta de solución al problema. En la actualidad es de gran importancia 

dirigir la empresa por medio de estrategias y acciones de forma creativa e innovadora, 

elaborando un plan de marketing según la situación de la empresa, en corto y mediano plazo, 

de esta formar solucionar los problemas que existen en la empresa, los cuales ponen en riesgo 

la supervivencia de la misma en el mercado. De acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas, se encontraron algunas falencias en cuanto a la forma de promocionar y 

dar a conocer el producto. 

Después de haber analizado la problemática e interpretar los resultados de las 

investigaciones realizadas en la empresa MEDIKAL MUEBLES, se procede a la toma de 

decisión de diseñar como propuesta un Plan de Marketing, en donde se establecen las 

estrategias que se implementarán y aplicarán en el presente proyecto para incrementar las 

ventas. Las estrategias propuestas se plantean de acuerdo a las falencias que posee la empresa 

en la actualidad; según lo determinó la situación actual de la misma, a continuación, se 

detallarán los pasos a seguir y los recursos a implementarse para su previa ejecución:  

3.2.  Estructura y análisis de la propuesta 

3.2.1. Misión – Propuesta.  Satisfacer las necesidades del cliente con los 

requerimientos exigidos, produciendo y comercializando mobiliarios de oficina y clínicos de 

calidad, elegancia y comodidad creados por nuestro personal creativo, responsable brindando 

las mejores soluciones, precios y realizando las entregas a tiempo con responsabilidad. 
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3.2.2. Visión – Propuesta.  Consolidarnos en 10 años como la empresa más 

importante en la fabricación y comercialización de mobiliarios de oficina y clínicos en el 

Ecuador ofreciendo productos de calidad reconocidos por nuestra experiencia y contar con 

personal altamente capacitado y motivado haciendo uso de las más modernos tecnologías 

para efectuar el trabajo de la manera más eficaz.  

3.3. FODA – Propuesta  

Fortalezas: 

• El área de producción está constituida por personal calificado y con experiencia de más 

de 10 años en la fabricación de muebles 

• Variedad en diseños de muebles  

• Calidad de los mobiliarios  

• Costos bajos en el proceso de fabricación  

Oportunidades: 

• Ampliar nuestro mercado a diferentes regiones  

• La mayoría de las personas priorizan la calidad antes que el precio  

• Nueva tecnología para mejorar optimizar los procesos de fabricación  

• Aumento de las salvaguardas a las importaciones  

Debilidades: 

• No hay servicio post-venta  

• No hay servicio al cliente para realizar seguimiento al cliente  

• No hay misión, visión, objetivos, metas en cuanto a ventas  

• No hay investigación para abrirse hacia nuevos mercados 

Amenazas: 

• Producto sustituto como el plástico 
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• Falta de liquidez debido a la falta de pago de parte de los proveedores  

• La recesión del país 

3.4. ORGANIGRAMA – PROPUESTA 

 

 

Figura 8. Organigrama propuesto para la empresa 
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3.5. Plan Estratégico 

 

Tabla 15. Objetivos Estratégicos 

Objetivos Estratégicos 

Estrategia 1 Creación de una página web incluida su 

venta on-line y medios publicitarios 

como son las redes sociales. 

Estrategia 2 Implementación de un plan de 

publicidad y promociones para 

incrementar las ventas 

Estrategia 3 Innovación en la imagen corporativa de 

la empresa 

Estrategia 4 Implementación de planes de 

capacitación e incentivos para el 

personal de ventas de la empresa 

MEDIKAL MUEBLES 

Nota: Detalle de los objetivos estratégicos dentro de la propuesta 

 

3.5.1. Estrategia 1 

 

Creación de una página web incluida su venta on-line y medios publicitarios como son las 

redes sociales. 

Problema: 

Por medio de los datos recopilados se determinó que la empresa no cuenta con uno de los 

principales medios de difusión e información de cualquier producto - empresa las cuales son 

página web y redes sociales, lo cual es una desventaja hacia la competencia ya que en la 

actualidad el internet es un medio de información masiva.   
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Objetivo: 

Utilizar el internet como medio masivo de publicidad a través de la creación de una 

página web incluida su venta online y las redes sociales 

Estrategias: 

• Creación de una página web incluida su venta on-line y redes sociales como lo son 

Facebook, twitter e Instagram de la empresa Medikal Muebles 

Políticas: 

• Supervisar las actividades a realizar en la página web y redes sociales 

• Controlar la eficiencia de las publicidades en el actuar de los clientes 

• Responder automáticamente cualquier inquietud de los clientes en cualquier servicio 

• Excelente atención al cliente 

Tácticas: 

• Dar a conocer mediante la página web toda la gama de productos en el cual se 

detallarán las característica, diseños, precios y promociones de cada uno, también 

contará con una atención personalizada de la compra a través de nuestro servicio de 

venta online, se brindará información de la empresa su ubicación sus valores 

constitucionales y las publicidades en redes sociales.  

• Difundir a través de redes sociales de forma masiva las actividades, promociones, los 

productos que ofrece la empresa, publicidades informativas con imágenes y diseños 

llamativos para estimular el mayor mercado posible frente a los competidores   

• Envió de correo electrónico a la cartera de clientes, para dar a conocer la página web 

y publicación en las redes sociales ofertando la misma.  
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Tiempo: 

La creación de la página web se dará en 25 días laborales desde el momento que se 

encuentre habilitada será abierta los 365 del año, la actualización de información y 

actividades de la página web se realizará de forma mensual, las publicidades vía redes 

sociales se realizarán de lunes a sábado 2 veces cada día una será 10:00 am y la otra será a las 

16:00 pm con la finalidad de hacer frente a la competencia y mantener informados a todos 

nuestros clientes.  

3.5.1.1. Recursos ON LINE 

 

Es importante aprovechar las herramientas online para la difusión de información 

publicitaria, debido a que cada vez las personas tienen acceso a las redes sociales, blogs, 

páginas web, etc. con el fin de interactuar y conocer sobre la oferta dada por diferentes 

empresas o negocios dedicados a una actividad comercial. 

Para que la empresa pueda llegar a mercados desatendidos en el sector privado o 

clientes potenciales a nivel nacional, el uso de las redes sociales representa una herramienta 

indispensable e innovadora en cuanto a la aplicación de estrategias de marketing, las que son 

más utilizadas son el FACEBOOK, TWITTER e INSTRAGRAM. 

 

 

Figura 9. Red Social FACEBOOK - Difusión de la empresa 
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Por medio de la creación de un fanpage en Facebook, la empresa MEDIKAL 

MUEBLES puede plasmar información por medio de fotos e imágenes, respecto a las 

promociones, ofertas, horarios de atención, ubicación, contacto, etc., por ello es importante 

que la administración aproveche diferentes estrategias online, debido a su tendencia e 

innovación para que todo negocio o empresa se dé a conocer dentro de un mercado masivo. 

3.5.1.2. Detalles de la página WEB 

Es importante que MEDIKAL MUEBLES aproveche el uso de las TICS con el fin de 

proporcionar información a través de un sitio web oficial en el cuál el comprador pueda 

realizar una compra On Line, donde se establezcan tres formas de pago: Tarjeta de crédito, 

transferencia bancaria y PAY PAL. 

La página web de MEDIKAL MUEBLES debe cumplir con la siguiente plataforma 

multimedia: 

• Botón de inicio donde al ingresar se visualice el logo y slogan de la empresa. 

• Botón de categorías para conocer las líneas de productos comercializados. 

• Opción de promociones y descuentos 

• Opción de historia y generalidades de la empresa 

• Opción para compra on line donde se envíe a una plataforma de carrito de compra. 

• Contactos 

• Opción de atención al cliente vía on line 

• Consulta de saldo y crédito 

• Detalle de ubicación de la empresa 

• Opción de búsqueda 

• Opción para emitir facturas electrónicas 
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Tabla 16. Costos de la Estrategia 1 

Costos de la Estrategia 1 

ITEMS  Costo Unitario   Cantidad   Precio  

Página Web $       1.200,00 1 $   1.200,00 

Actualización de página web mensual (pago 

semestral) 

$          500,00 2 $   1.000,00 

Publicidad en Red Social (Facebook) $              1,00 300 $      300,00 

Membrecía Mercado Libre $            17,99 1 $        17,99 

       $2.517,99  

Nota: Detalle de los costos para la creación de la página web 

Se escogió la empresa MARGYC SPEED HOSTING, para la creación de la página 

web y las redes sociales porque hoy en día en la actualidad utiliza mucho la web ya sea como 

medio de entretenimiento, también como para la compra y venta de diferentes medios, es una 

buena inversión y es la forma innovadora para promocionar los productos.   

La página web interactiva es una de las opciones para generar clientes potenciales y 

acaparar mercado en el cual no se ha incursionado y promocionar la imagen de la empresa y 

los productos por internet. El comercio electrónico es una táctica para promocionar los bienes 

o servicios de forma innovadora ya que también se podrá comprar por medio de esta página y 

existirá la opción de la venta online; además, es una mínima inversión la cual dará frutos en 

el futuro.  También se encuentran las redes sociales lo cual es medio de publicidad con poca 

inversión da un mayor impacto a los clientes, la cual ofrece mayor flexibilidad en formato de 

anuncios y promociones, las cuales puedes ser visual, escrito, videos, fotos o anuncios con 

textos simples, en los mismos los usuarios interactúan.  
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3.5.1.3. Estrategia 2 

Implementación de un plan de publicidad y promociones para incrementar las ventas en la 

empresa MEDIKAL MUEBLES. 

Objetivo: 

Incrementar las ventas a través de la implementación de un plan de publicidad y 

promociones. 

Estrategias: 

• Buscar medios de comunicación que sean las mejores opciones para invertir en 

publicidad. 

• Diseñar publicidad creativa para que sea recordada con facilidad por nuestros clientes. 

• Crear promociones llamativas para estimular a los clientes a comprar en la empresa. 

Políticas: 

• Controlar la eficiencia, eficacia de las publicidades y promociones que se realicen en 

el actuar de los clientes. 

Tácticas: 

• Uso de medios impresos para difundir información de la empresa. 

• Promocionar descuentos del 20% para nuevos clientes en la línea de archivadoras para 

oficina. 

• Diseñar catálogos de productos dirigido a potenciales clientes. 

Tiempo: 

• El descuento por primera compra en línea de archivadores se realizará durante los meses 

de enero, febrero y marzo. 

• Los flyers serán entregados permanentemente durante toda la jornada de trabajo de 

lunes a sábado  
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3.5.1.4. Recursos publicitarios y de promoción 

Las volantes son instrumentos publicitarios que se usan con mayor frecuencia, 

debido a su bajo costo y facilidad de manipulación, estos comprenden información concreta 

e importante del negocio y su oferta económica. Para la empresa MEDIKAL MUEBLES es 

un medio necesario que nunca ha desarrollado de forma progresiva, por lo que al 

implementarlo podrá captar otros clientes al dar información sobre promociones y 

descuentos en la compra de líneas de producto. El tamaño de estos será de una hoja A5 y 

serán impresos de en papel revista. 

Para el desarrollo de promociones se proponen las siguientes, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa y clientes: 

• Para clientes nuevos al realizar la compra de un producto de la línea de archivadores 

reciben un descuento del 20%. 

• Para el día del padre el 15% de descuento en la línea de muebles de oficina. 

• Por compras superiores a $ 1000,00 se sorteará a finales de año un mueble metálico 

de oficina y un sillón gerencial. 

• Para el Black Friday en noviembre se aplicará el 20% en productos seleccionados. 

• Por compras superiores a $ 300,00 reciben el 50% de descuento en la línea de sillas 

gerenciales. 
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Figura 10. Ejemplo de una volante para la promoción de descuentos 

Presupuesto 

El costo para la elaboración de la siguiente estrategia será $ 1.939,62 

Tabla 17. Plan de medios 

Plan de medios 

ITEMS 

Costo 

Unitario Cantidad Total 

BANNER CON ESTRUCTURA: Full color, Medida: 0.80 cm x 2 m  $            55,00  2  $      110,00  

Publicidad en zonas públicas (Agencia Letrasigma)  $          120,00  1  $      120,00  

VOLANTES Material: Couche de 115 gramos, Full color lado y lado, 

A5  $              0,07  2500  $      162,50  

VOLANTES Material: Bon de 75 gramos, Full color lado y lado, A5  $              0,06  2500  $      137,50  

LONA: Full color, Medida: 4 m x 1.5  $            55,00  1  $        55,00  

Diseño e impresión de 500 catálogos full color  $              1,25  500  $      625,00  

Anuncio en medio el Diario La Hora  $            81,31  2  $      162,62  

Sorteo de mueble de oficina y sillón de gerencia   $         567,00 1       $      567,00 

TOTAL      $1.939,62  

Nota: Detalle de los costos para el desarrollo de las estrategias publicitarias 
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Un flyer es un volante de publicidad. Es una herramienta práctica para promocionar algún 

producto o servicio, por un costo o inversión baja. Las ventas que se efectúan en una 

empresa, en la mayoría de sus casos es por personas o empresas que se encuentran 

localizadas alrededor de su zona en la que se encuentra ubicada, así que se implementa este 

método publicitario que no solo ayudará a incrementar las ventas, sino que también se 

reforzará la imagen de la misma. 

3.5.2. Estrategia 3  

Innovación en la imagen corporativa de la empresa MEDIKAL MUEBLES. 

Objetivo: 

Elaborar estrategias para la innovación de la imagen corporativa de la empresa MEDIKAL 

MUEBLES. 

Estrategias 

• Elaborar un logo y slogan para la empresa MEDIKAL MUEBLES. 

• Diseñar camisetas y gorras para el personal de ventas de la empresa para una 

innovación de la imagen personal. 

Política 

• Renovar la imagen corporativa mediante el uso de colores que caractericen a la 

empresa e innovar la imagen personal de los clientes como parte del mejoramiento del 

servicio y atención a los clientes antiguos y nuevos. 

 

Figura 11. Logo y Slogan para la empresa MEDIKAL MUEBLES 
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La empresa MEDIKAL MUEBLES no contaba con un logo y slogan que sirva como 

imagen corporativa y que además le dé una identidad como parte de los medios para el 

posicionamiento en el mercado. La figura muestra los detalles que hacen referencia a la 

entidad con el fin de que los clientes antiguos, nuevos y potenciales puedan reconocerla; 

siendo además un medio que le dará una renovación en cuanto a imagen se refiere. 

3.5.2.1. Descripción del Logo 

• El nombre de la empresa es específico. 

• Se usa un formato de fuente Time New Roma y Arial para la creación del slogan y el 

nombre de la empresa. 

• Las medidas del letrero que detalle el logo de la empresa deberán ser de 4 metros de 

largo por 1.5 metros de ancho, siempre y cuando cumpla con lo que demande el 

Municipio de Guayaquil. 

• El Slogan de la empresa es “MOBILIARIOS DE CALIDAD”. 

3.5.2.2. Tipografía 

• Arial Black y Times New Roman; donde el tamaño de fuente es de 65. 

3.5.2.3. Infografía 

• Plomo: Se lo conoce por expresar un mensaje enfocado en el conocimiento y la 

sabiduría, es un color elegante que proyecta seguridad y madurez. 

• Azul: Proyecta un mensaje fresco, estimulando la tranquilidad y el intelecto. 

• Blanco: Este color representa igualdad y es el más usado en la proyección de 

mensajes publicitarios, donde se busca transmitir confort y tranquilidad al 

consumidor. 
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3.5.2.4. Imagen del personal de ventas 

Es importante como parte de la imagen que el personal del área de ventas haga uso de 

camisetas tipo polo, donde pueda observarse el logo de la empresa y el color de la prenda 

represente colores que trascienden del logotipo, a continuación, se puede ilustrar los detalles 

y la forma de la camiseta: 

 

 

Figura 12. Diseño de camiseta tipo polo para el personal de ventas 



83 
 
 

 
 

El uso de la camiseta polo para el personal de ventas le permitirá dar una mejor 

imagen donde es importante que se establezcan políticas en cuanto a la presentación, donde el 

uniforme esté impecable y limpio, ya que debe darse una buena impresión a los clientes 

antiguos y potenciales. 

 

Figura 13. Diseño de camiseta tipo polo para el personal de ventas 
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El uso de gorras permite dar una mejor imagen al personal, tomando en cuenta las 

nuevas tendencias de moda para el área corporativa y profesional, donde en la parte frontal se 

visualice el logo de la empresa. 

Presupuesto: 

El costo para la innovación corporativa e imagen del personal de ventas será de $ 

670,00. 

Tabla 18. Plan de medios 

Plan de medios 

ITEMS 

Costo 

Unitario Cantidad Total 

Letrero CON ESTRUCTURA: Full color, Medida: 4 m x 2 m  $          300,00  1  $          300,00 

Gorras tipo camioneras con bordado de logo de la empresa  $          15,00  10  $      150,00  

Camisetas tipo polo color plomo con bordado del logo de la empresa  $            22,00  10  $      220,00  

TOTAL      $ 670,00  

Nota: Detalle de los costos para el desarrollo de las estrategias publicitarias 

3.5.3. Estrategia 4 

Planes de capacitación e incentivos para el personal de ventas de la empresa MEDIKAL 

MUEBLES. 

Objetivo: 

Mejorar el servicio de atención al cliente a través de la capacitación y entrega de 

incentivos a los vendedores de la empresa MEDIKAL MUEBLES. 

Estrategias: 

• Financiar capacitaciones para que el personal de ventas adquiera conocimientos y 

habilidades sobre atención al cliente y gestión de ventas. 

• Elaborar un plan de incentivos que mantenga la autoestima y la motivación de los 

vendedores. 
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Tácticas: 

• Se gestionará una excelente atención al cliente por parte del personal de ventas, 

capacitando al personal de ventas.  

• Se mantendrá motivados a los vendedores mediante un plan de incentivos. 

Las estrategias de formación representan un factor importante para que el personal 

que labora en un negocio, adquiera conocimientos respecto a la atención al cliente, procesos 

de control y calidad, ventas, entre otros. Debido a que en la empresa MEDIKAL 

MUEBLES no se lleva a cabo una adecuada orientación y estímulo de interés al cliente, 

esto ha significado que no le logre finalizar un negocio o venta. 

 

Políticas: 

• La capacitación se dictará en horas no laborables en la ciudad de Guayaquil. 

• La capacitación es de carácter obligatorio. 

• La capacitación no tendrá costo alguno para el personal de ventas. 

• Se realizarán evaluaciones para medir los resultados después de las capacitaciones 

• Evaluar al personal de ventas para la medición de desempeño laboral  

3.5.3.1. Plan de capacitación 

El desarrollo de talleres y seminarios es importante que estén apoyados por expertos 

ya sea a través de empresas que presten servicios de capacitación o mediante el Servicio 

Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP. En el caso que sean medidas por 

desarrollar como planes contingentes para el área de ventas que no requieran de mucho 

tiempo, el Gerente puede encargarse de informar y capacitar al personal sobre dichos cambios 

o procedimientos que se deben ejecutar. 
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Tabla 19. Cronograma de Capacitación para el personal de ventas 

Cronograma de Capacitación para el personal de ventas 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 

TEMAS ENERO ABRIL JULIO OCTUBRE 

Atención al cliente     

Investigación de 

mercados 

    

Estrategias de 

mercadotecnia 

    

Seguimiento de clientes     

Estrategias de 

estimulación de compra 

por parte del cliente 

    

Manejo de sistemas 

informáticos para la 

optimización de las ventas 

    

Capacitadores 

SECAP 

Nota: Detalle de las capacitaciones propuestas para el desarrollo de conocimientos y habilidades por parte del 

personal de ventas de la empresa MEDIKAL MUEBLES 
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3.5.3.2. Plan de incentivos para el personal de ventas de la empresa MEDIKAL 

MUEBLES 

Tabla 20. Plan de Incentivos  

Plan de Incentivos 

PROGRAMA DE INCENTIVOS – ETIFLEX CÍA LTDA. 

Incentivo económico En el caso de que un vendedor consiga 

sobrepasar su cupo de ventas se le pagará directo 

en su mensualidad el 2% del total vendido 

durante el mes. 

Tarjeta para compra en 

Tía  

Si el personal logra finiquitar 5 ventas con un 

cliente AAA y con volúmenes considerables de 

compra se hará acreedor a una tarjeta de 

consumo de $ 50,00 en almacenes Tía.  

Entradas de cortesía al cine  El vendedor que se destaque al mes por la 

atención que otorgue al cliente y por las ventas 

generaras recibirá dos entradas de cortesía al 

cine para una película de estreno.  

Viaje El vendedor que al finalizar el año haya 

mantenido un alto nivel de ventas se le dará 

como premio un viaje a montañita para fin de 

año todo pagado para dos personas.  

Nota: Detalle de los incentivos propuestos para mantener motivado al personal de venta de la empresa 

MEDIKAL MUEBLES. 
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Presupuesto 

El costo de las capacitaciones y el plan de incentivos es de $667,50 

Tabla 21. Costos de capacitación 

Costos de capacitación 

Descripción Tiempo Observaciones  Costo 

Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio al 

Cliente La capacitación será brindada a los 4 vendedores 

4 horas SEMPRESA S.A.   $        77,00  

Material Didáctico  Inmediato 

Instructivo, 

Cuaderno y esferos.  

 $        35,00  

Viáticos Inmediato 

Transporte y 

refrigrerio. 

 $        20,00  

Certificados de asistencia 1 día  

Cantidad según 

resultados 

 $          3,50  

Entradas de cortesía al cine - -  $      132,00  

Tarjeta de consumo en almacenes Tía - -  $      150,00  

Viaje todo pagado para dos personas a Montañita 

(Hotel, transporte, desayuno, almuerzo y cena, spa y 

entrada a discoteca LOST BEACH) 

- 

 

- $ 250,00 

TOTAL      $    974,00 

Nota: Detalle del presupuesto utilizado para el desarrollo de la capacitación 

3.6. Análisis Costo/Beneficio 

   La propuesta de un Plan de Marketing tiene un costo total de $ 6.101,61 donde se enfoca 

en aumentar la fuerza de ventas, por lo que fue necesario proponer alternativas publicitarias y 

promocionales que ayuden a estimular la decisión de compra de los clientes de la empresa 

MEDIKAL MUEBLES. Otro punto a destacar es que mediante la propuesta se busca llegar a 

clientes potenciales que requieran de los tipos de artículos y muebles bajo un costo 
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competitivo que fue establecido mediante el incremento de la producción para reducir los 

costes fijos y variables. 

Además, la propuesta se enfoca en la capacitación para el personal de ventas con el fin de 

adquirir conocimientos sobre servicio al cliente, para que se mejore el proceso de venta 

otorgando una atención cordial y cumplir con las necesidades del consumidor. Este factor es 

de vital importancia para el mejoramiento de la gestión comercial en la empresa, ya que 

permitirá influir en la satisfacción del cliente ante un servicio al cliente de excelencia y 

calidad. 

Tabla 22. Préstamo 

Préstamo 

DATOS PARA EL FINANCIAMIENTO  

Préstamo $ 6.101,61 $ 6.101,61   

Tasa de Interés 11,16% 0,9300% Mensual 

Periodos de Pago (Anual) 2 24   

Periodos de Gracia 0 0   

Pago $ 3.570,51  $          284,84    

Nota: Medio de financiamiento de la propuesta 

Para el financiamiento del Plan de Marketing se consideró tomar en cuenta un préstamo 

con el Corporación Financiera Nacional (CFN) que proporciona créditos a los emprendedores 

y Pymes para la inversión, bajo una tasa del 11,16% que se cancelará anualmente por un 

periodo de dos años para que no influya significativamente en los resultados presentados en 

los estados de resultados. 
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Tabla 23. Estado de Resultado Integral 

Estado de Resultado Integral 

Estado de Resultado Integral 2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas Netas  $     644.645,00   $     709.109,50   $     780.020,45   $     858.022,50   $     943.824,74  

Costo de Venta  $     163.128,15   $     179.440,97   $     197.385,06   $     217.123,57   $     238.835,92  

Utilidad Bruta  $  481.516,85   $  529.668,54   $  582.635,39   $  640.898,93   $  704.988,82  

Sueldos y salarios  $     108.356,99   $     113.774,84   $     119.463,58   $     125.436,76   $     131.708,60  

Otros gastos administrativos  $       57.230,63   $       60.092,16   $       63.096,77   $       66.251,61   $       69.564,19  

Depreciación  $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10  

Amortización  $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89  

Total Gastos Operativos  $     170.242,61   $     178.521,99   $     187.215,34   $     196.343,36   $     205.927,78  

Utilidad Operativa  $  311.274,24   $  351.146,54   $  395.420,05   $  444.555,57   $  499.061,04  

Gastos Financieros  $            680,94   $            358,46   $                    -     $                    -     $                    -    

Utilidad   $  310.593,30   $  350.788,08   $  395.420,05   $  444.555,57   $  499.061,04  

Pago de utilidades a empleados  $       46.589,00   $       52.618,21   $       59.313,01   $       66.683,34   $       74.859,16  

Utilidad antes de impuestos  $  264.004,31   $  298.169,87   $  336.107,04   $  377.872,23   $  424.201,89  

Impuesto a la Renta  $       92.401,51   $     104.359,45   $     117.637,46   $     132.255,28   $     148.470,66  

Utilidad / Pérdida Neta  $  171.602,80   $  193.810,41   $  218.469,58   $  245.616,95   $  275.731,23  

Nota: Proyección económica en función a la aplicación del plan de marketing 

En el Estado de Resultado Integral se presentan las proyecciones económicas que la 

empresa MUEBLES MEDIKAL, donde se consideró que con la aplicación del Plan de 

Marketing bajo diferentes estrategias enfocadas en la promoción, publicidad, producción y 
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capacitación las ventas netas tendrán un incremento del 10%, tomando también los factores 

externos e internos basados en el análisis FODA. El estado muestra que en el primer año la 

empresa presenta ingresos por ventas de $ 644.645,00, donde se considera la inversión, los 

gastos operativos pagos de impuestos llegando a presentar un margen de utilidad de 

$171.602,80 que hasta el quinto año será de $ 275.731,23. 

Tabla 24. Análisis de sensibilidad 

Análisis de sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

INGRESOS 

 $      943.824,74  10,00% 30,00% 50,73%  $     163.123,80  

 $      992.148,57  15,12% 30,00% 83.22%  $     250.000,00  

 $      893.181,36  4,33% 30,00% 30,00%  $                  -    

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

COSTO DE VENTA 

 $       238.835,92  10,00% 30,00% 51,23%  $     166.659,44  

 $         31.508,70  3,42% 30,00% 83.22%  $     250.000,00  

 $       255.052,88  16,79% 30,00% 30,00%  $                  -    

VARIABLE VALORES INCREMENTO TIO TIR VPN 

GASTOS 

OPERATIVOS 

 $       205.927,78  5,00% 30,00% 51,23%  $     166.659,44  

 $         22.334,90  1,88% 30,00% 83.22%  $     250.000,00  

 $       214.412,00  9,13% 30,00% 30,00%  $                  -    

Nota: Proyección económica en función a la aplicación del plan de marketing 
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La tabla muestra un análisis de tres variables que debe considerar la empresa para 

mantener el incremento del 10% de ingresos y que se vean representados en un valor 

promedio neto de las utilidades, por ejemplo, debe mantener como mínimo ingresos de 

$943.824,74 para que refleje utilidades si estos disminuyen en 4.33% la empresa no tendrá 

ingresos. 

Tabla 25. Flujo de Efectivo Proyectado 

Flujo de Efectivo Proyectado 

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Utilidad / Pérdida Neta    $     171.602,80   $     193.810,41   $     218.469,58   $     245.616,95   $     275.731,23  

(-) Pago de Préstamo    $         3.570,51   $         3.570,51   $                    -     $                    -     $                    -    

(+) Depreciación    $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10   $         3.422,10  

(+) Amortización    $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89   $         1.232,89  

(-) Capital Propio  $    -351.467,35            

Flujo Final  $ -351.467,35   $  172.687,28   $  194.894,90   $  223.124,57   $  250.271,94   $  280.386,22  

Nota: Proyección económica en función a la aplicación del plan de marketing 

El flujo proyectado muestra el rendimiento económico que tendrá la empresa bajo las 

proyecciones de ventas estimadas, cabe destacar que se consideró la inversión realizada por 

MUBLES MEDIKAL para la adquisición de activos, infraestructura, mano de obra etc., y 

dentro de ella se considera el préstamo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para la 

aplicación del plan de marketing que hasta el 2020 generará un flujo final de $ 280.386,22. 
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Tabla 26. Indicadores financieros 

Indicadores financieros 

INDICADORES FINANCIEROS 

TMAR 19,06% 

VAN $ 305.028,99 

TIR 50,48% 

Payback 5 años 

CÁLCULO TMAR INV   

Tasa de Inflación 3,53% 

Premio al Riesgo del inversionista 15,00% 

(TI x PR) 0,53% 

TMAR 19,06% 

  TMAR Ponderación   

TMAR Riesgo INV 19,06% 100% 19,06% 

    TMAR Global 19,06% 

Nota: Proyección económica en función a la aplicación del plan de marketing 

 

Con respecto a los indicadores financieros una vez realizada la contabilización de las 

cuentas que se estimaron bajos las proyecciones de venta se obtuvo como resultado que la 

Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 50,48% lo que demuestra que la propuesta de un Plan de 

Marketing permitirá a la empresa aumentar las ventas en un 10% para que así incremente sus 

márgenes de utilidad. 
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3.7. Conclusiones 

Luego de realizado el presente estudio para la elaboración de un “DISEÑO DE UN PLAN 

DE MARKETING PARA INCREMENTAR LAS VENTAS DE LA EMPRESA MEDIKAL 

MUEBLES” se ha determinados las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

La empresa MEDIKAL MUEBLES de la ciudad de Guayaquil es una empresa con 

finalidad de lucro el cual tiene la actividad económica de fabricación y comercialización de 

muebles de oficina y mobiliario clínico que viene prestando sus servicios ya 16 años en el 

mercado brindando productos de calidad. 

La empresa tuvo un declive en sus ventas privadas debido a su participación y priorización 

de contratos de compras públicas lo cual causo un descuido en sus ventas privadas, pérdida 

de clientes así mismo un descuido en sus locales comerciales y dando en cuanta su falta de 

publicidad hacia su empresa. 

La falta de información de los productos y servicios que ofrece la empresa no permite que 

los clientes se sientan atraídos y no conozcan de los precios y productos 

Se determinó que no existe una innovación por parte el dueño de la empresa para buscar 

otros medios para aumentar las ventas, no brinda las facilidades necesarias para que el cliente 

tome alguna referencia de nuestra existencia. 

Se observa que la gestión que se viene desarrollando en la empresa es regular por lo que es 

necesario la implementación de nuevos proyectos y objetivos para el beneficio de los 

empleados y clientes.  

En la empresa se desarrolla un clima laboral en donde se promueve el trabajo en equipo y 

comunicación entre el gerente y su personal debido a que es una pyme existe la relación 

directa por lo que se realiza de manera más eficiente los correctivos y falencias para la toma 

de decisiones.  
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3.8. Recomendaciones 

Para mejorar y recuperar las ventas del sector privado es conveniente plantear las 

siguientes alternativas de solucion a los problemas existentes con el fin de mejorar su sector 

comercial y crecer como empresa. 

La creacion de una pagina web incluida su venta online y redes sociales como lo son 

Facebook, Twitter e instagram en el cual el cliente estará informado con los productos, 

precios y promoción a travez de las publicidades de cada acción que se decida y asi expandir 

el mercado. 

Se recomienda la elaboración de planes de capacitación, motivación e incentivos hacia el 

personal de ventas, esto ayudará a crear un ambiente laboral participativo y fomentará el 

interés hacia lograr los objetivos de la empresa, ya que se beneficiarán ambas partes.  

Se debera capacitar al personal de ventas ya que se debe mejorar la atencion al cliente, por 

lo cual se dictaran capacitacones de Relaciones Humanas y Excelencia en el Servicio al 

Cliente, de forma que contribuya a un mejor desempeño laboral.  

Se recomienda que se aplique promociones que estén ligadas a captar de forma rápida a 

nuevos clientes con el fin de aumentar las ventas, esto considerando promociones y 

descuentos por primera compra. 

Realizar la aplicación de estrategias de imagen e innovación de la empresa para darle una 

mejor presentación e identidad. 

De esta forma se realizará la implementación de un Plan de Marketing de manera que se 

de a conocer a los clientes todos los productos y servicios que ofrece y asi expandir el 

mercado, el mismo nos permitirá incrementar las ganancia y aumentar la cartera de clientes. 

Se recomienda aceptar esta propuesta ya que se logrará incrementar las ventas de la 

empresa MEDIKAL MUEBLES, a través de una pequeña inversión.   
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Apéndice 

Apéndice A. Carta de aprobación de la empresa 
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Apéndice B.Proforma para la página web 
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Apéndice C. Formato de la encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA MEDIKAL MUEBLES 

1. ¿Con que frecuencia reemplaza los muebles de oficina y clínico? 

Opciones  

a. 3 Años   

b. 6 Años   

 

2. ¿Cuál de las siguientes características aprecia usted al momento de adquirir un 

mueble de oficina y clínico? 

Opciones  

a. Calidad   

b. Precio  

c. Diseño   

d. Marca  

 

3. ¿Cuál de estos productos usted compra con más frecuencia? 

Opciones  

a. Escritorio Ejecutivo  

b. Silla Giratoria   

c. Credenza   
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d. Archivador  

e. Biblioteca  

 

4. ¿Cree usted que el personal de la empresa se encuentre capacitado al momento y 

brindar atención al cliente y ejecutar la venta?  

Opciones  

a. SI  

b. NO  

 

5. ¿Le gustaría que la empresa MEDIKAL MUEBLES le brinde un servicio de post 

venta dentro del tiempo de garantía que cubra el mobiliario sin costo adicional 

alguno? 

Opciones  

a. SI  

b. NO  

 

6. ¿Usted cree que la empresa cuenta con publicidad y promociones?  

Opciones  

a. SI  

b. NO  

  

7. ¿Al momento de realizar la compra de muebles de oficina porque medio le gustaría 

adquirir el producto?  

Opciones  

a. Local Comercial   

b. Catalogo   
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c. Comercio Electrónico (Pagina Web)  

 

8. ¿Por qué medio le gustaría que le demos a conocer la página web de la empresa?  

Opciones  

a. Flyers   

b. Redes Sociales   

c. Valla Publicitaria   

 

9. ¿Le gustaría que la página web incluya la opción de servicio de movilización e 

instalación de los productos? 

Opciones  

1. Totalmente 

desacuerdo 

 

2. Desacuerdo  

3. Indiferente  

4. De acuerdo  

5. Totalmente de acuerdo  

 

10. ¿Le gustaría que la página web contara con el servicio de ventas inmediata online? 

Opciones  

a. SI  

b. NO  
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Apéndice D. Formato de la entrevista 

ENTREVISTA REALIZADA AL SR. OSCAR LEONEL MONTERO HINOJOSA 

GERENTE DE LA EMPRESA MEDIKAL MUEBLES 

Pregunta # 1. 

¿Cuándo y cómo se inició su negocio? 

 

Pregunta # 2 

¿Cuándo y por qué decidió incursionar en el sector de las compras públicas? 

Pregunta # 3 

¿Elabora algún tipo de publicidad y promociones de sus locales comerciales y productos? 

Pregunta # 4 

¿Usted cree que existe fuerte competencia para su negocio? 

Pregunta # 5 

¿Qué políticas aplica para la comercialización de los productos? 

Pregunta # 6 

¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa para mejorar la comercialización de su 

producto? 

Pregunta # 7 

¿Cuenta con personal capacitado para desarrollar las actividades de la empresa? 

Pregunta # 8 

¿Considera usted que sus productos son de calidad a diferencia de la competencia? 

Pregunta # 9 

¿Los precios de la competencia como le afectan? 

Pregunta # 10 

¿Por qué ahora incursiona en el sector público y dejo a un lado lo privado? 
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Pregunta # 11 

¿Le gustaría innovar la forma de promocionar sus productos en el sector privado? 

Pregunta # 12 

¿Usted invertiría en un plan de marketing, en promociones y publicidad para la 

promoción de sus productos en el sector privado? 


