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Resumen 

 

El presente trabajo de titulación propone como tema “Análisis para Incrementar Clientes a la 

Empresa Gráfica Proim en la ciudad de Guayaquil”. El propósito de este proyecto tiene el fin 

de mejorar la participación de la empresa en el sector de la industria gráfica, captar nuevos 

clientes, fidelizarlos e incrementar la comercialización de sus productos con ese motivo se 

realizó el respectivo levantamiento de información mediante 134 encuestas en el Centro 

Comercial Mall del Sol siendo el grupo de interés los dueños de los locales comerciales 

obteniendo la información adecuada para valorar y  hacer uso de las respectivas 

recomendaciones en todo lo que la empresa crea necesario implementar para un mejor 

desarrollo tanto interna como externamente estos cambios se efectuaran a mediano y largo 

plazo. 
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Abstract 

 

 

 

The present titling work proposes as theme "Strategies to Increase Customers to the Graphic 

Agency Proim in the city of Guayaquil". The purpose of this project is to suggest the recruitment 

of new customers, increase loyalty and increase the profitability of the agency with that reason 

was carried out the respective information survey through 134 surveys in ¨Mall del Sol¨ being 

the interest group the owners of the commercial premises obtaining the appropriate information 

to evaluate and make use of the respective recommendations in everything that the company 

believes necessary to implement for a better development both internally and externally these 

changes will be carried out in the medium and long term.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa Gráfica Proim ubicada en la ciudad de Guayaquil kilómetro 27 y medio 

vía perimetral norte Cooperativa Paracaidistas se caracteriza por desarrollar productos 

gráficos de buena calidad a precios razonables. Fue fundada hace 15 años su enfoque y visión 

del negocio está siendo afectado por la influencia y el desarrollo de las TICs, repercutiendo 

fuertemente en sus resultados de ventas y en su comercialización, a causa de la contracción de 

la demanda por la influencia de la tecnología antes enunciada.  

Este proyecto está encaminado en captar nuevos clientes a través de la apertura de 

canales de distribución que permita a la empresa grafica Proim apalancarse en el mercado y 

mejorar su situación comercial. Para ello hemos preparado el siguiente proceso:  

En el capítulo I, se analizará de una forma minuciosa el problema y todo lo que su 

contexto abarca. 

En el capítulo II, se desarrollará todo lo concerniente al marco teórico en el cual se 

presentarán las bases teóricas, conceptuales y legales que fundamenten este estudio. 

En el capítulo III, se abarcarán los aspectos metodológicos en los que se basará el 

estudio, también la recopilación de los datos de la investigación adquiridos de la muestra de la 

población, así como el correspondiente análisis de los datos con gráficos y tablas estadísticas. 

En el capítulo IV, se presentará la conclusión en base a la información tomada por las 

encuestas y las recomendaciones para que la empresa tome en consideración. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Contexto del Problema 

1.1.1 Definición y Valoración del Problema 

Actualmente existe un decrecimiento en la comercialización de productos gráficos, por 

lo que la capacidad de producir resultados se ve afectada, lo mismo ocasiona situaciones poco 

favorecedoras a la empresa dedicada a esta industria. 

Hoy en día la competencia es más agresiva y como en cualquier mercado las pequeñas 

empresas se muestran afectadas en comparación con las grandes debido a que existe baja 

publicidad en cuanto a los productos que se ofrecen, la publicidad es importante porque 

permite comprender y llegar de una forma más eficaz a los clientes, haciendo posible que el 

anuncio llegue en el momento preciso a la persona indicada.  

El desarrollo de las TICs ha traído consigo la posibilidad de diseñar, imprimir en casa 

u oficina avisos o anuncios pequeños que antes eran producidos por las imprentas gráficas del 

barrio o sector donde se ubicaban, en la actualidad este mercado se ha ido reduciendo 

paulatinamente, las imprentas gráficas pequeñas tienen que buscar formas de sobrevivir en 

estas condiciones. 

Buscar nuevos mercados, es la estrategia competitiva que deben utilizar para superar 

esta remetida tecnológica del siglo XXI. Para ello la revisión interna de sus procesos 

comerciales y todo lo que conlleva, para la captación de nuevos clientes, empresas etc., es lo 

que se debe analizar y recomendar. 
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Según (Rodríguez Cordovilla, 2014) Las estrategias de publicidad ayudan a moldear 

las acciones que la empresa tenga porque mediante ellas se alcanzará un objetivo que reúna 

todas las condiciones necesarias en cuanto de captar clientes se trate. 

Los adecuados usos de estrategias publicitarias en las organizaciones impulsan a 

formar las acciones que tomen, esto hará que se alcancen sus metas para atraer consumidores. 

Según (Kotler, 2013) La publicidad influye de manera significativa debido a que es 

uno de los instrumentos necesarios que nos ayuda a mejorar el nivel competitivo de los 

productos que se ofertan, tiene como propósito difundir y hacer conocer las ventajas y uso de 

los productos, permitiendo a los compradores enterarse de la existencia, disponibilidad y su 

precio. 

La publicidad interviene de manera contundente en los medios ayudando a optimizar 

sus habilidades en los cuales se ofertan, obteniendo ventaja sobre los clientes los cuales 

pueden apreciar todos los beneficios del producto o servicio que se ofrece. 

La empresa PROIM se destaca por tener un desarrollo veloz en la industria gráfica, 

actualmente cuenta con la maquinaria y personal adecuado para poder incrementar la 

producción de sus productos que son de calidad. Las empresas siempre están dispuestas a 

innovar sus publicidades con el fin de atraer más clientes y penetrar nuevos mercados, hasta 

las empresas mejores establecidas en el mercado están y sienten la necesidad de rediseñar sus 

estrategias publicitarias, este es uno de los motivos por el cual la empresa ha tenido que 

enfrentarse a la disminución en la  comercialización de sus productos, por lo que no 

implementan estrategias de publicidad para llegar a los clientes y por lo tanto no captan la 

atención de los mismos ante la competencia. 
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1.1.2. Ubicación del Problema 

El proyecto de esta investigación se desarrollará en el Centro Comercial Mall del Sol 

ubicado en Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia González en la ciudad de Guayaquil 

con la finalidad de recomendar estrategias para incrementar la cartera de clientes de la 

empresa gráfica Proim.  

Para (RUA, 2015) El público objetivo o target grupo es el segmento o segmentos de 

mercado alcanzar con la acción publicitaria. El público objetivo seleccionado condicionara a 

definición del mensaje y el diseño del anuncio. El mensaje debe adaptarse al público objetivo 

al que se dirige. Así mismo el público objetivo también condiciona a los medios y soportes 

que se van a emplear en la campaña publicitaria.  

El público objetivo es el conjunto de personas y organizaciones que se quiere alcanzar 

con las acciones de comunicación, que, generalmente, son considerados consumidores. 

El target de la Empresa Proim es: 

• Dueños de Locales Comerciales 

• Micro-Empresarios 

• Autónomos y Pymes 

• Agencias de Comunicación y Publicidad 

 

1.1.3. Situación en Conflicto 

El problema que se expone pretende analizar la situación actual de la Empresa Gráfica 

Proim en el Centro Comercial Mall del Sol ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín 

Orrantia González en la ciudad de Guayaquil, este constituye el interés de captar nuevos 

clientes y mercados con el fin de mejorar la participación de la empresa en el sector de la 

industria gráfica. 
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Actualmente, el cliente desconoce toda la gama de productos que la empresa ofrece, 

generando insatisfacción en el mismo, existiendo poca demanda. Esto impide el desarrollo y 

estanca las actividades en diferentes áreas provocando a una baja de ventas de los productos y 

servicios. 

 

1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

Formulación del Problema: 

¿Por qué un estudio situacional revelará la necesidad de incrementar clientes en la 

comercialización de la Empresa Gráfica PROIM? 

 

Sistematización del Problema 

• ¿Cómo influiría el análisis situacional para incrementar clientes a la empresa PROIM 

en el Centro Comercial Mall del Sol de la ciudad de Guayaquil? 

• ¿Cuáles son los beneficios al usar los productos de la empresa PROIM? 

• ¿Cuál es el impacto económico que se obtendrá al incrementar clientes en la Empresa 

Proim? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General  

Realizar un estudio situacional a la empresa gráfica Proim en la Ciudad de Guayaquil 

 

1.3.2. Objetivo Específico  

• Proporcionar los datos internos como externos para el estudio situacional. 

• Conocer la opinión de los clientes sobre los procesos de comercialización. 
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• Estudiar la posibilidad de incrementar nuevos distribuidores al proceso de 

comercialización. 

 

1.4 Justificación 

Tiene como finalidad aportar con estrategias de empuje para incrementar clientes de 

acuerdo con los objetivos y encuadre del negocio de la empresa Proim, que le permitan 

seleccionar y determinar nuevos canales de distribución. 

Con esta propuesta se busca causar impacto, siendo beneficiaria la empresa a través de 

nuevos canales de distribución será beneficioso transformándose en un arma estratégica para 

la empresa. 

Este proyecto es viable, la empresa cuenta con productos de buena calidad a precios 

asequibles en el mercado y a través de la publicidad se busca dar solución al problema 

existente y causar impacto mediante la investigación siendo beneficiada la empresa. 

 

1.4.1. Conveniencia 

Esta investigación implementa estrategias de empuje para incrementar clientes, 

obtener un desarrollo constante de la industria. 

Es conveniente realizar una investigación como la presente porque se busca el 

crecimiento de la empresa y la captación de clientes actuales y potenciales. 

 

1.4.2. Relevancia Social 

Las acciones de compra como una variable dependiente para el análisis, queda un 

precedente de motivación para la continuidad o desarrollo de nuevos proyectos de 

investigación, que deban contribuir al bien común de la empresa. 
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1.4.3. Implicaciones Prácticas 

Tiene como finalidad alcanzar los objetivos de la empresa mediante la satisfacción y 

deseos de los clientes al coordinar todas estas actividades que son fundamentales para la 

construcción de estrategias y la comercialización de los productos. 

 

1.4.4. Valor Teórico 

El propósito consiste en conocer el resultado del estudio mediante la utilización de 

técnicas desde el punto de vista epistemológico que ayudaran a comprender la incógnita que 

se encontraran enfocadas sobre las variables independientes y dependientes como causas y 

efectos, y si las estrategias que se están utilizando son eficaces para la comercialización de los 

productos.  

 

1.4.5. Utilidad Metodológica 

Toma parte en la investigación educativa y pretende que la persona realice una 

exploración sobre sí misma, su práctica y los principios teóricos que la rigen, por lo que se 

convierte en sujeto y objeto de estudio. Utilizando el sentido común, se da a conocer y a 

reflexionar de manera rigurosa y sistemática sobre la propia práctica, con el fin de rectificar 

aspectos y elaborar opciones activas de cambio y superación. 

Se crea una realidad propia, pero esta puede ser intervenida, mejorada o transformada 

por quien la investiga, empleando la práctica como pesquisa aplicando sus descubrimientos en 

la mejora de estrategias en el desarrollo publicitario de la empresa, lo que además permite 

desenvolver la creatividad e innovar. 

Se realizará el respectivo análisis para el diseño de estrategias publicitarias de una 

manera eficaz. 

 



25 
 

 

1.5. Delimitación del Problema 

• Delimitación espacial: Centro Comercial Mall del Sol ubicado en Av. Juan Tanca 

Marengo y Joaquín Orrantia González en la ciudad de Guayaquil. 

 

FIGURA 1.- Ubicación geográfica de la Empresa 

    

 

• Delimitación temporal: El análisis de la investigación se desarrollará en un plazo 

máximo de 6 meses estimando todos los puntos a tratar. 

• Delimitación teórica: Se revisará las diferentes teorías de estrategias mercadológicas a 

fin de buscar mejorar la comercialización de los productos. 

o Líneas de Investigación: Publicidad y Medios - Estrategias de Marketing para 

Mercados Existentes y en Crecimiento. 

o Área de estudio: Publicidad y Mercadotecnia. 

o Tema: Análisis situacional para incrementar clientes a la Empresa Gráfica Proim 

en la Ciudad de Guayaquil. 

• Delimitación práctica: Al realizar la respectiva investigación se determinará cuáles son 

las estrategias para incrementar, enganchar y captar nuevos clientes. 
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• Delimitación de recursos: Se realizará la recolección de datos mediante la aplicación 

de entrevistas personales realizando encuestas.  

1.6. Hipótesis 

Según (Rio, 2013) La hipótesis es la explicación tentativa y comprobable sobre las 

relaciones entre dos variables que constituye una posible solución al problema de 

investigación. 

El autor se refiere a la hipótesis como una pretensión demostrable por medio de dos 

variables que demuestre una factible investigación. 

Se expone la hipótesis de esta investigación:  

El análisis situacional a la empresa gráfica Proim repercutirá en el mejoramiento de 

sus procesos de comercialización. 

 

 

1.6.1. Variable Independiente 

 El análisis situacional a la empresa gráfica Proim.  

 

1.6.2. Variable Dependiente 

Repercutirá en el mejoramiento de sus procesos de comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción/Antecedentes del Estudio 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación se toman las siguientes 

referencias:  

Según el autor (Castro Ortíz, 2012) de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad técnica de Ambato en su trabajo de investigación titulado “Estrategias de 

Publicidad y su incidencia en las ventas en las carrocerías Patricio Cepeda Cía. Ltda.” 

Diagnosticar los factores que influyen en la escasa publicidad de la empresa para lograr 

analizar el volumen de ventas para mantenerse dentro del mercado y proponer la 

implementación de un plan de estrategias de publicidad que permitan el incremento de 

volumen de ventas. 

La empresa llega a reducir sus niveles de ventas por falta de estrategias de publicidad 

adecuadas para sus productos, fácilmente reducirá el volumen de ventas y no logrará 

mantenerse ante un mercado variante. 

Según el autor (PANESSO, 2012) de la Universidad Tecnológica de Pereira Facultad 

de Ingeniería Industrial en su trabajo de investigación titulado “Diseño de un plan estratégico 

de marketing para la empresa Diego Panesso Catering” 

Se describe la situación actual de la empresa Diego Panesso Catering para realizar un 

análisis de la biosfera de marketing de la organización, medir los niveles de satisfacción de 

los clientes corporativos de la compañía, Diseñar objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo 

para elaborar el seguimiento de las acciones propuestas en el plan de marketing. 
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Al analizar la situación actual de la empresa Diego Panesso Catering se miden los 

niveles de satisfacción de los clientes a través de un nuevo plan estratégico.  

 

2.2. Fundamentación Epistemológica 

2.2.1. La Comunicación a través de la Historia 

Según (Mateo, 2013) Podemos considerar la imprenta como el primer “avance 

tecnológico”, en 1440 Johannes Gutenberg crea la imprenta moderna. Constituye una 

verdadera revolución para la comunicación. 

La creación de la imprenta, además da lugar a poder difundir ideas sin necesidad de 

realizar una comunicación presencial. 

El impacto de la invención de la imprenta fue tremendo. La producción de libros 

durante los primeros cincuenta años después de la decisiva aportación de Gutenberg fue, casi 

con toda seguridad, mayor que en los mil años precedentes.  

El autor hace referencia de la imprenta como un continuo progreso al paso del tiempo 

y fue como Johannes Gutenberg inventa la imprenta moderna estableciéndola como todo un 

acontecimiento revolucionario en la historia de la comunicación. El nacimiento de la imprenta 

retransmite ideas sin la obligación de una comunicación presencial. 

 

2.2.2. La Industria Gráfica  

Tomado del sitio web (Altamira, 2012) Es un sector industrial que se caracteriza por la 

relevancia de los servicios asociados a los productos, y que requiere grandes inversiones en 

moderna maquinaria y equipos electrónicos con tecnología compleja y avanzada. Entre los 

servicios asociados se destacan las actividades de diseño y asesoramiento.  
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• Artes Gráficas 

Incluye ediciones gráficas e impresos comerciales en papel. Tiene que ver con los 

aspectos puramente industriales de la actividad gráfica; es decir que es generadora de 

productos tangibles: material de packaging, libros, catálogos, etiquetas, facturas, documentos, 

formularios continuos, revistas, periódicos, folletos, etc. 

 

• Servicios Editoriales y de Diseño 

Estos servicios no incluyen la actividad gráfica industrial. Se trata de la generación de 

contenidos que posteriormente son materializados en la industria propiamente dicha, es decir, 

en los subsectores anteriormente mencionados. Representan un vínculo intelectual entre la 

actividad gráfica y los ámbitos de negocios definidos para ella. 

Se indica que el sector gráfico se determina por la importancia de sus productos y 

servicios incorporando mecanismos renovados y equipos electrónicos de alta tecnología, pero 

estos necesitan de mucha financiación. Para destacar el servicio debe predominar una amplia 

labor de diseño y asesoramiento. Sin embargo, se debe destacar el valor agregado que se 

ofrece con la generación de contenidos y la innovación de nuevos servicios. 

En las artes gráficas es la presencia industrial en el trabajo gráfico, esto es lo que hace 

perceptible a los productos, es decir la amplia gama de producción que presente la empresa. 

La edición y el diseño no van de la mano con la función gráfica, los cuales se ajustan a 

la producción de contenido; estos serán personificados con la fusión mental del trabajo gráfico 

y el entorno de negociación que se realiza con los clientes. 

 

2.2.3. Procesos de Comercialización 

Según (Marco, 2012) La comercialización debe preocuparse por hacer atractivo su 

producto,  mantener los niveles de existencia, efectuar una rápida entrega,  otorgar un grado 
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de urgencia al cliente en el momento que recibe el producto, analizar las tendencias de 

pedidos de clientes, los plazos solicitados, tamaño de cada pedido, mejor servicio a los 

clientes y diseñar un sistema de distribución. 

Procesos principales para comercialización desarrollar nuevos productos, pronosticar 

ventas, disponer de existencias de productos terminados, administrar la publicidad y procesar 

pedidos de clientes. 

Se define que la comercialización se maneja mediante procesos los cuales no deben 

ser omitidos porque cada uno cumple su función, mientras mejor estructurado se encuentre 

este flujo las ventas serán satisfactorias para la empresa. 

 

2.2.4. La Publicidad y su Importancia  

Para (Julio Carreto, 2013) La publicidad es toda transmisión de información 

impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio de comunicación dirigida a un 

público objetivo, en la que se identifica el emisor, con una finalidad determinada, que de 

forma inmediata o no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la opinión o 

comportamiento del consumidor. 

Se trata por tanto de una forma de comunicación esencialmente unilateral, en la que el 

anunciante (emisor identificado) dirige su mensaje simultáneamente a un gran número de 

receptores anónimos (es precisamente esto lo que confiere el carácter de impersonal), con 

ánimo de modificar su comportamiento de compra. 

En base a lo expuesto por Carreto se indica que la publicidad va dirigida a un público 

objetivo transmitida mediante distintos medios donde se transmite el mensaje para incitar a la 

compra de un producto y cambiar su comportamiento de compra. 
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2.2.5. Estrategias de Publicidad 

Según (DoSantos, 2012) Los años 90 marcan la era de las estrategias. En esta época no 

sólo hay que encontrar un hueco en la mente del consumidor, sino que hay que ser el primero 

en acceder a ella, a través de las comunicaciones publicitarias, logrando así un 

posicionamiento fuerte, coherente y constante, que se haga con todas las ventas del liderazgo. 

• Estrategias promocionales. Son muy agresivas. Los objetivos promocionales pueden 

ser: mantener e incrementar el consumo del producto; contrarrestar alguna acción de la 

competencia; e incitar a la prueba de un producto. 

• Estrategias de empuje (Push Strategy) Para motivar los puntos de venta, los 

distribuidores y la fuerza de ventas de la empresa, a empujar más efectivamente los 

productos o líneas de productos hacia el consumidor (aumentando márgenes, bonos, 

mejor servicio, publicidad cooperativa, subsidio para promociones...). Se trata de 

forzar la venta.  

Puede resumirse que las estrategias de publicidad se han implementado hace años atrás 

buscando la mejor forma para mostrarse ante los consumidores, estas pueden ser agresivas y 

muchas veces fuerzan sus ofertas; todas con la meta de incrementar las ventas de la empresa. 

 

2.3. Fundamentación Social 

Para (Giner, 2013) La sociología es una de las ciencias sociales en la cual su objeto 

primordial de estudio es la sociedad humana, y más concretamente, las diversas 

colectividades, asociaciones, grupos e instituciones que los humanos forman. 

Se define a la sociología como el estudio que está enfocado en las diversas clases 

sociales que mantienen los posibles clientes para adquirir el buen servicio de las empresas, es 

decir evaluar el estatus que manejan y determinar los más propensos a fidelizarse con la 

entidad. 
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Según (KOTLER, 2012) La idea de que las decisiones de marketing de una compañía 

deberían tomar en cuenta los deseos de los consumidores, las necesidades de la compañía, y 

los intereses a largo plazo tanto de los consumidores como de la sociedad. 

Los autores consideran mediante este análisis que las compañías por medio del 

marketing deben prestar atención a los gustos y deseos de los consumidores, las obligaciones 

de las empresas y las decisiones tomadas a largo plazo van a influenciar tanto en los clientes 

como en la sociedad. 

 

2.4. Fundamentación Económica 

Para (TORO, 2012) La economía se ocupa del estudio de todos aquellos aspectos 

relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas, dando lugar a un proceso de 

producción y consumo. En todo caso, al economista solo le interesa las necesidades que son 

satisfechas por bienes económicos, es decir por bienes cuyo valor depende de su escasez, ya 

sean naturales o producidos por el hombre. El hecho que los bienes económicos sean por 

definición escasos conduce a su vez al establecimiento de prioridades; la necesidad de elegir 

por eso algunos autores ha denominado a la economía la ciencia de la elección. 

Se define a la fundamentación economía como el estudio relacionado con la 

satisfacción de las necesidades humanas donde ocurre el desarrollo de la productividad y 

adquisición. Los economistas entendidos en esta materia ven las necesidades como fondos 

económicos para satisfacerlos en si son los fondos cuyos costes dependan de carencias estos 

pueden ser naturales o hechos por la humanidad. 

A pesar que esta definición de los fondos económicos se base en estas carencias se 

producen preferencias a la necesidad de elegir, es por eso que los autores lo designan como la 

ciencia de la elección. 
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Es a lo que hace referencia (KOTLER, 2012) Cuando la economía se deprime y no 

hay muchas ventas, es tentador ofrecer mayores descuentos promocionales para incrementar 

el gasto de los consumidores. No obstante, en general, en vez de crear tan sólo ventas a corto 

plazo o cambios temporales de las marcas, las promociones de ventas deben ayudar a reforzar 

la posición del producto y establecer relaciones con los clientes a largo plazo. Cuando la 

herramienta de las promociones de ventas está bien diseñada, tiene el potencial de crear 

expectativa a corto plazo, y relaciones a largo plazo con los clientes. 

Cuando las ventas bajan se induce a realizar los más grandes descuentos para elevar el 

dispendio de los clientes no solo se deben pensar a corto plazo para promover las ventas sino 

fortalecer el posicionamiento de los productos y afianzar las relaciones con los clientes a largo 

plazo. 

Si los mecanismos de promociones de ventas están perfectamente planteados la 

perspectiva a corto plazo y los vínculos a largo plazo también lo estarán. 

 

2.5. Fundamentación Cultural 

Para (Martin&Requero, 2012) La publicidad y cultura, revela la influencia que la 

comunicación publicitaria, como fenómeno social, ejerce permanentemente sobre la 

construcción de la cultura. La publicidad es, por una parte, identificadora de la cultura del 

contexto que la produce y, por otra, conformadora de una nueva sociedad en la que van 

surgiendo formas, valores, técnicas y elementos que generan a su vez distintos modelos de 

consumo y diferentes consumidores. Se convierte, así, en el eje principal alrededor del que 

giran los productos de consumo, las necesidades y los deseos de los consumidores, los 

intereses económicos de la industria publicitaria y de una creatividad al servicio de la eficacia, 

las demandas del mercado, las aspiraciones y expectativas de los ciudadanos y, en definitiva, 

todo lo que configura las complejas sociedades actuales.  



34 
 

 

Se define a la publicidad como un factor fundamental que se identifica con la cultura 

enfocada en una sociedad de consumo y de distintos compradores que se mueve en torno a un 

producto mediante las necesidades y deseos del cliente.  

Por otra parte, la publicidad promueve a distintas clases de compra, las necesidades y 

los intereses de los clientes a la vez existe la rentabilidad que genera esta industria y de una 

inventiva al servicio de la efectividad, a los requerimientos del mercado y podemos concluir 

que engloba a las complicadas sociedades actuales. 

 

2.6. Fundamentación Legal 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador. 

Basándose en el sitio web del (CONSUMIDOR, 2013) Establece los derechos que tiene 

toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o consuma un bien o servicio 

determinado, así como las obligaciones de todo proveedor para garantizar los derechos del 

consumidor.  

 

Derechos y Obligaciones de los Consumidores 

1. Art. 4.- Derechos del Consumidor. -  

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación 

interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad 

2. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales. 
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3. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y 

mala calidad de bienes y servicios. 

Art. 5.- Obligaciones del Consumidor. -  

Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios.  

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido. 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, 

por el consumo de bienes o servicios lícitos. 

Como indica el sitio web (Consumidor, 2013)  sobre la REGULACIÓN DE LA 

PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO 

Art. 6.- En el numeral 1 del Art. 7 de la ley, la referencia al término "comercial", se 

entenderá por información comercial.  

Art. 7.- Toda comunicación comercial o propaganda que un proveedor dirija a los 

consumidores, inclusive la que figure en empaques, etiquetas, folletos y material de 

punto de venta, debe ser preparada con sentido de responsabilidad, respetando lo 

prescrito en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

absteniéndose de incurrir en cualquier forma de publicidad prohibida por el Art. 6 de 

la ley. 

Se puede resumir que todos estos derechos y obligaciones se realizan pensando en el 

bien común del consumidor por medio de estos artículos se expone lo negativo y positivo de 

cada reglamento, regulando la publicidad y su contenido para que ningún consumidor, 

proveedor o dueños de empresas se sienta perjudicados al seguir los parámetros establecidos 

por esta ley. 
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Estos reglamentos son esenciales, regulan cada proceso de manera adecuada para 

poder garantizar la buena convivencia entre estos distintos grupos que se conforman teniendo 

responsabilidades y obligaciones por cumplir; y por otro lado el cumplimiento de las mismas 

tiene el acceso a distintos derechos que permiten un beneficio en mayor o menor medida. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es de índole cuali-cuantitativo, mostrara su efectividad y 

ecuanimidad sobre la misma. El estudio cuantitativo se enfoca en la recolección y análisis de 

datos, que permitan adquirir información fiable sobre la conducta de los clientes. La 

investigación cualitativa permite describir el fenómeno encontrado por lo tanto se debe 

examinar los cambios en el comportamiento de los consumidores y mercados por ende el de la 

competencia es aquí donde se emplearán las técnicas de investigación. 

Con el diseño de esta investigación se pretende ofrecer conclusiones y 

recomendaciones para que la empresa las utilice a su conveniencia. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

 Según el autor (Bernal a. , 2012) existen 4 tipos de estudios para llevar a término una 

investigación estos son: Experimental, Descriptiva, Documental y Correlacional que son 

expuestos a continuación. 

1.- La investigación Experimental: “Analiza el efecto producido por la acción o 

manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes” (Bernal 

A. , 2012) 

2.- La investigación Descriptiva: “Reseña rangos, cualidades o atributos de la 

población objeto de estudio” (Bernal A. , 2012) 

3.- La investigación Documental: “Analiza información sobre el tema objeto de 

estudio” (Bernal A. , 2012) 
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4.- La investigación Correlacional: “Mide el grado de relación entre variables de la 

población estadística” (Bernal A. , 2012). 

La investigación que se realizara es de tipo descriptiva, esta permite la descripción y el 

análisis del problema de una manera más amplia mostrando como prueba el conocimiento 

respecto a la estructura generalizada y especifica que se busca dar, permitiendo la evaluación 

del impacto que tiene el fenómeno en relación al mercado y el comportamiento de los 

clientes. Teniendo como grupo objetivo: Dueños de locales y asesores comerciales del Mall 

del Sol. 

3.3. Software que se utilizará 

El software a implementar por el autor de la presente investigación y la 

recomendación de las mismas son:  

• Microsoft Office Excel: Es un procesador de texto que apoyara en el proceso de la 

información de este proyecto y la investigación en trayectoria. 

• Microsoft Office Word: Esta herramienta matemática simplificara la tabulación de las 

encuestas y el análisis de los resultados. 

• Google Drive: Herramienta de Google con la cual se creará el formulario para luego 

realizar las encuestas. 

3.4. Herramienta de la Investigación 

La herramienta que se utilizará en el presente estudio de acuerdo a la técnica de 

investigación es la encuesta, tiene como instrumento el cuestionario que estará elaborado a 

base de preguntas de opciones múltiples y cerradas. Con la información que se recolectara se 

establecerá las recomendaciones para que la empresa haga uso en su beneficio. 

Las preguntas que se proponen se orientan en base a los objetivos de la investigación 

estas serán cerradas y las respuestas se verán reflejadas con opciones varias en la que el 

encuestado puede elegir y se originaran de acuerdo a los que ellos buscan. 
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3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según (Catejon, 2015) Una población desde el punto de vista estadístico, es un 

conjunto finito o infinito de entes (individuos, objetos, empresas, etc.) que poseen unas 

características comunes. 

El autor define a la población como el conjunto total de elementos, objetos o eventos 

que tienen las mismas características y sobre los que estamos interesados en obtener 

resultados. Por lo tanto, si la población es menor a 100 se toma toda como muestra, si esta es 

menor a las 100.000 unidades se considera población finita y si es mayor infinita. 

La población que se tomara para efecto de estudios son los dueños y asesores de los 

locales comerciales dentro del Centro Comercial Mall del Sol ubicado en Av. Juan Tanca 

Marengo y Joaquín J. Orrantia González que según cifras proporcionadas por la 

administración, son un total de 205 locales comerciales. 

 

3.5.2. Muestra 

Según (Ballet, 2013) “Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de 

un todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla”.  

La muestra para este proyecto de investigación es probabilística, el número de 

población a ser tomada en consideración es de 134 dueños y asesores de los locales 

comerciales del Centro Comercial Mall del Sol, por lo que la muestra a extraer es finita. 

Para obtener el cálculo de la muestra se utilizó la respectiva fórmula de población 

finita, por lo que la fórmula a utilizarse es: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

Z= Nivel de Confianza 
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N= Población-Censo 

P= Probabilidad a favor 

Q= Probabilidad en contra 

E= Error de estimación 

N= Tamaño de la muestra 

NIVEL DE CONFIANZA: 95,00%                                Z = 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5,00%                                 E = 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50%                                P = 0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50%                          Q = 0,5 

TAMAÑO DE LA MUESTRA:                                         N= 205 

n= 

(1.96)²*205*0.50*0.50 

(0.05)²(205 -1)+(1.96)²*0.50*0.50 

 

n= 

3.8416*205*0.25 

(0.0025*204)+(3.8416*0.25) 

 

n= 

196,882 

0.51+0.9604 

 

n= 

196,882 

1,4704 

n=  134 

Muestra a ser tomada para la respectiva investigación         n = 134 
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3.6. Técnica de la Investigación 

3.6.1. La Encuesta 

Según (Garcillán, 2015) La encuesta o cuestionario es una herramienta para obtener 

información a través de las respuestas brindan los entrevistados a las preguntas elegidas por el 

entrevistador. 

El autor define a la encuesta como medio para conseguir información mediante la 

contestación que ofrecen los entrevistados sobre las preguntas que se le formule.  

Se utilizará como técnica la encuesta la cual será dirigida a los dueños de los locales 

comerciales con la finalidad de recopilar la información necesaria sobre el conocimiento que 

tienen los clientes respecto a la empresa grafica Proim. Mediante esta técnica arrojara 

información cuali-cuantitativa cuantitativa para el estudio del proyecto. 

La encuesta constara de 7 preguntas las cuales serán levantadas dentro del centro 

comercial Mall del Sol. 

 

3.6.2. Instrumentos  

Según (Abascal, 2012)“Una encuesta es un instrumento o método de recolección de 

información en donde se procede a interrogar de manera verbal o escrita a un grupo de 

personas con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación.” 

  

 Como expresa el auto se propone utilizar la encuesta como instrumento de estudio 

para la obtención de respuesta mediante preguntas cerradas para lograr resultados exactos y 

verídicos.   
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3.6.3. Levantamiento de la Información 

Se efectuará una investigación de campo, de análisis directo por medio de encuestas las 

cuales se proceden a tabular para obtener los resultados analizados y saber dónde se debe 

enfocar la investigación y cuál será la conclusión a tomar. 
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3.7. Análisis de los Resultados 

 

1. ¿Con qué frecuencia adquiere productos gráficos y sus servicios?  

Tabla 1 Frecuencia de Adquisición por Meses 

TABLA 1   PREGUNTA  1 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

1  Mes 40 30% 

2 - 5 Mes 48 36% 

6 - 12 Mes 46 34% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 1 Frecuencia de Adquisición por Meses 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuesta 

 

30%

36%

34%
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Análisis 

 

La investigación de mercado muestra que, de los 134 dueños de locales comerciales en 

el Mall del Sol, 1 vez al mes 40 de los entrevistados que corresponden el 30% indicaron que 

adquieren material gráfico, de 2 a 5 meses 48 entrevistados esto corresponde el 36% 

contestaron sobre la adquisición de material en este tiempo y 46 entrevistados restantes con el 

34% afirmaron respectivamente de 6 a 12 meses adquieren productos gráficos. 

Según la recolección de datos indica que la mayoría de los clientes adquiere material 

gráfico durante 2 a 12 meses del año con frecuencia, todo indica que la empresa Proim 

debería brindar énfasis y ofertas a los meses más bajos satisfaciendo a los clientes en cuestión. 
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2. ¿Qué tipo de productos gráficos adquiere con regularidad? 

 

Tabla 2 Adquisición de Productos Gráficos 

TABLA 2  PREGUNTA  2 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Volantes 57 42% 

Tarjetas de Presentación  37 28% 

Afiches 12 14% 

Revistas 19 9% 

Agendas Ejecutivas 9 7% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico No. 2 Adquisición de Productos Gráficos 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera  

Fuente: Encuesta 

42%

28%

9%

14%

7%

Adquisición de Productos  Gráficos
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Análisis 

 

La investigación de mercado determina que al momento de adquirir productos gráficos 

en los locales comerciales existe una baja acogida de  las agendas ejecutivas ya que de las 134 

encuestas realizadas a los dueños de locales comerciales solo 9 de los entrevistados que 

corresponde al 7% adquiere este producto, 57 de los entrevistados correspondiendo con un 

42%  prefieren las volantes como material publicitario, las tarjetas de presentación muestran  

que 37 entrevistados esto corresponde  un 28% en adquisición mientras que los afiches  12 de 

los entrevistados siendo como resultado el 9% y las revistas 19 entrevistados realizan la 

compra dando un 14% respectivamente. 

La empresa deberá hacer hincapié para que exista rotación de los productos con estos 

posibles clientes. 
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3. ¿Al momento de contratar una empresa que ofrece productos y servicios gráficos, 

qué aspecto consideraría usted más importante? 

 

Tabla 3 Aspectos importantes para contratar una Empresa Gráfica 

TABLA 3  PREGUNTA  3 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Calidad 48 36% 

Rapidez y Eficiencia 14 10% 

Precio 55 41% 

Servicio 17 13% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 3 Aspectos importantes para contratar una Empresa Gráfica 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

36%
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Análisis 

 

La investigación de mercado de 134 encuestas muestran que  para entrar en este grupo 

objetivo  los aspectos que ellos consideran importantes para contratar una empresa que 

ofrezca material gráfico son el precio este refleja 41% de las personas encuestadas refirieron 

como importante, este le sigue calidad con un 48% y el servicio con un 17%  con estos puntos 

la empresa Proim deberá tomar de referencia estos tres componentes al momento de ofrecer 

sus productos y servicios para poder atraer a posibles clientes. 
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4. ¿Ha escuchado alguna vez el nombre de la empresa Gráfica Proim? 

 

Tabla 4 Ha escuchado el nombre de la Empresa Gráfica Proim 

TABLA 4  PREGUNTA  4 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 41 31% 

No 93 69% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 4 Ha escuchado el nombre de la Empresa Gráfica Proim 

 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 
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Análisis 

 

La investigación de mercado muestra que con un 31%  de dueños de locales afirman 

saber sobre la existencia de la empresa Proim y un 69% no sabe de la existencia de la misma 

por lo tanto la Empresa Proim debe enfocarse en este nuevo grupo objetivo para que tengan 

más conocimiento de la empresa y sus servicios captando más clientes que es el objetivo 

principal. 
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5. ¿Tiene usted conocimiento de los productos y servicios que ofrece la empresa 

Gráfica Proim?  

 

Tabla 5 Conoce los productos que ofrece la Empresa Gráfica Proim 

TABLA 5 PREGUNTA  5 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 32 24% 

No 102 76% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 5 Conoce los productos que ofrece la Empresa Gráfica Proim 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

 

24%

76%

Conoce los productos que ofrece la Empresa 
Gráfica Proim

Si No



52 
 

 

Análisis 

 

La investigación de mercado determina que estos futuros clientes aun no tienen 

conocimiento en sus mayoría de los productos que ofrece la empresa Proim de 134 encuestas 

solo 24% respondieron que Si saben sobre los productos que ofrece la empresa Proim 

mientras que la mayoría supero el  No con el 76% de los  encuestados. 

La empresa Proim deberá revisar la información del cómo darse a conocer para 

mantenerse en la mente de los consumidores y lograr llamar su atención.  
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6. ¿Cómo le gustaría obtener información sobre los servicios y productos que ofrece la 

empresa Gráfica Proim? 

 

Tabla 6 Donde obtener información sobre los productos de la Empresa Gráfica Proim 

TABLA 6  PREGUNTA  6 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Ejecutivo de ventas  38 28% 

Redes Sociales 71 53% 

Correo Electrónico 25 19% 

Publicidad Convencional 0 0% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 6 Donde obtener información sobre los productos de la Empresa Gráfica 

Proim 

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 
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Análisis 

 

La investigación determina que de las 134 encuestas la manera en que les gustaría 

recibir información de la empresa Proim seria por medio de redes sociales con una aceptación 

del 53% de los entrevistados seguido de la visita de un Ejecutivo de Ventas con 28% , el 

correo electrónico con 19% de aceptación y la publicidad convencional no conto con acogidas 

para recibir este tipo de información en todo caso la empresa Proim deberá ofrecer 

información por medio de sus redes sociales y haciendo el envió de un ejecutivo de ventas 

capacitado para asesorar a estos futuros clientes. 
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7. ¿Cuál de estas ventajas competitivas le gustaría que ofrezca la Empresa Gráfica 

Proim?    

 

Tabla 7 Ventajas Competitivas que le gustaría que ofrezca la empresa Gráfica Proim 

TABLA 7  PREGUNTA  7 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

Profesionalismo  36 27% 

Satisfacción 17 13% 

Garantía  22 16% 

Calidad de Impresión 59 44% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico No. 7 Ventajas Competitivas que le gustaría que ofrezca la empresa Gráfica 

Proim  

 

Elaborado por: Thamia Chuca Mera 

Fuente: Encuestas 
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Análisis 

 

La investigación de mercado muestra que la ventaja competitiva con más realce que la 

empresa deberá ofrecer según las 134 encuestas realizadas seria la Calidad de Impresión esta 

consta de 44% de las personas encuestadas principal requerimiento planteado según 

encuestas, seguido de profesionalismo con un 27%, garantía el 16% y por último satisfacción 

con un 13% de personas encuestadas. Sin embargo, la empresa Proim está capacitada para 

ofrecer este grupo de ventajas competitivas sin ningún inconveniente. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

Mediante la información obtenida de la investigación se efectúan las siguientes 

conclusiones: 

• Se determinó que los métodos para incrementar nuevos canales de distribución 

son los directos, estos serán asumidos por la empresa por medio de sus 

ejecutivos de ventas en este sector de Guayaquil.  

• Se pudo notar la falencia de la empresa al no ser tan conocida a pesar de tener 

15 años en el mercado ecuatoriano. 

• En el análisis se determina que los entrevistados no están informados sobre los 

productos y servicios que ofrece la empresa, pero señalaron que les gustaría 

recibir información mediante redes sociales o la visita de un ejecutivo de 

ventas. 

• Esta información fue fundamental para determinar que unas de las ventajas 

competitivas que más les interesan a los clientes son la calidad de impresión, 

profesionalismo, garantía y satisfacción, la empresa está dispuesta a ofrecer 

estos requerimientos sin ningún inconveniente. 

• La información tomada de los entrevistados indica que adquieren material 

gráfico con poca frecuencia durante el mes, la empresa deberá ofrecer ofertas 

en los meses bajos de tal manera que las partes interesadas ganen en igual 

semejanza. 
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• Otro punto importante que se toma en consideración, son las redes sociales que 

mediante las encuestan sobresalieron como medio primario de comunicación 

por los entrevistados y posibles clientes. 

  

4.2. Recomendaciones 

Para solucionar estas falencias se realizan las respectivas recomendaciones la empresa 

deberá hacer uso de ellas del modo que preferiblemente le favorezca, al conquistar este nicho 

de mercado la finalidad es captar nuevos clientes, fidelizarlos, además la línea de productos 

de la empresa debe sobresalir por su calidad, resaltar sus ventajas competitivas produciendo 

un valor agregado a la marca. Generando comercialización de los productos y  la rentabilidad 

de la empresa. 

Según la información recolectada y su respectiva investigación de mercado se puede 

determinar puntos esenciales para incrementar clientes en la empresa grafica Proim, con lo 

cual se manifiesta las siguientes recomendaciones basándose en los resultados:  

• Destacar el servicio de los ejecutivos de ventas mediante capacitaciones para que 

desarrollen habilidades de comunicación y ofrezcan a los clientes soluciones 

adecuadas, experiencias eficaces y la oportunidad de tener una relación a largo 

plazo con la empresa. 

• Establecer mayor contacto con los clientes y dar el respectivo seguimiento para 

que estos experimenten la importancia que representan a la empresa, para esto se 

pide a los ejecutivos realicen visitas de una vez por mes. 

• Mantener las redes sociales de la empresa actualizadas para que los usuarios se 

puedan informar con los servicios y productos de la misma. 

•  Se debe destacar que los ejecutivos de ventas sugerirán el uso de las redes 

sociales  con el motivo de solicitar promociones o necesitar de sus servicios en la 
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investigación se demostró que el uso de las redes es un factor importante en los 

clientes como medio para informarse. 

• Otorgar descuentos a los clientes que refieran a la empresa con otros clientes. 

• Hacer uso de material P.O.P el cliente tendrá un mayor interés a adquirir lo que se 

le presenta. 

• Los clientes deben percibir la importancia que representan, con ello la empresa 

realzara sus ventajas frente a la competencia y los aspectos que estos consideren 

importante captando clientes potenciales creando fidelidad; produciendo el cierre 

de la venta en la negociación con la empresa dándole rentabilidad. 

• Ofrecer productos y servicios de calidad dar a notar que la empresa se ajusta a las 

necesidades y expectativas del cliente demostrando la versatilidad de la empresa 

ante la competencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Modelo de la encuesta. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Nombre del Encuestador: Thamia Chuca Mera  

Tutor: Ing. Juan Francisco Farías D. MSc 

Encuestas para determinar estrategias para incrementar clientes a la empresa Proim en el C.C. 

Mall del Sol ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. ¿Con qué frecuencia adquiere productos gráficos y sus servicios?  

1 1  Mes  

2 2 - 5 Mes  

3 6 - 12 Mes  

 

2. ¿Qué tipo de productos gráficos adquiere con regularidad? 

1 Volantes   

2 Tarjeta de presentación  

3 Afiches   

4 Revistas   

5 Agendas ejecutivas  
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3. ¿Al momento de contratar una empresa que ofrece productos y servicios gráficos, qué 

aspecto consideraría usted más importante? 

1 Calidad   

2 Rapidez y eficiencia   

3 Precio   

4 Servicio   

 

4. ¿Ha escuchado alguna vez el nombre de la empresa Gráfica Proim? 

1 Si   

2 No   

 

5. ¿Tiene usted conocimiento de los productos y servicios que ofrece la empresa Gráfica 

Proim?  

1 Si   

2 No   

 

6. ¿Cómo le gustaría obtener información sobre los servicios y productos que ofrece la 

empresa Gráfica Proim? 

1 Ejecutivo de ventas   

2 Redes sociales  

3 Correo electrónico   

4 Publicidad comercial  
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7. ¿Cuál de estas ventajas competitivas le gustaría que ofrezca la Empresa Gráfica Proim?   

1 Profesionalismo   

2 Satisfacción   

3 Garantía   

4 Calidad de impresión  
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Anexo 2 Fotografías de Encuestas 
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Anexo 3.- Carta de Autorización 

 


