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RESUMEN 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil la empresa Novocentro “San Eduardo” 

presenta un descreimiento acelerado en el desarrollo del sector de la industria 

maderera por la catástrofe que ocurrió en el año 2016, además de los 

competidores que desean abarcar a nuevos clientes y ser líderes del mercado. 

Hoy en día las compañías industriales han recibido ayuda del sector financiero 

público y privado, las promociones de proyectos habitacionales que responde a 

las necesidades y demanda de la población económicamente activa, que se 

construyen por etapas en diferentes sectores de la ciudad que también han 

mejorado, por lo tanto, el objetivo de la empresa será diseñar un plan 

promocional para incrementar sus ventas. 
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Se seguirá una metodología tanto cuantitativa como cualitativa que será 

utilizando una encuesta estructurada para la recolección de datos de los 

clientes y posibles clientes de la organización y también la realización de 

entrevista con el gerente general, la cual evidencio la necesidad de capacitar al 

personal de atención al cliente para brindar un mejor servicio, además de poder 

obtener una variedad stock de tableros de madera para incrementar ciertos 

servicios adicionales como serian: transporte puerta a puerta, cortes circulares, 

canto circular, entre otros;  como también una mayor publicidad y promociones 

de la empresa para que se dé a conocer en el mercado. Se estudió el 

diagnostico situacional, se analizó el entorno externo, plantear y seleccionar las 

estrategias que cubran con las necesidades de las encuestas y entrevistas 

realizadas en la compañía. 

Se espera como resultado de este proyecto el diseño de un plan promocional 

que permita captar nuevos clientes e incrementar sus ventas en la zona 

noroeste de la ciudad de manera que la empresa pueda cumplir con los 

objetivos deseados y obtener mejores resultados para su posicionamiento en el 

mercado. 

 

Palabra Claves: Plan Promocional, Ventas, Clientes Potenciales, 

Posicionamiento en el Mercado. 
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"PROPOSAL OF A PROMOTIONAL PLAN TO INCREASE THE SALES IN 

THE COMPANY NOVOCENTRO" SAN EDUARDO "IN THE CITY OF 

GUAYAQUIL" 

Authors:  

Eddy Joao Mendoza Oviedo  
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Advisor: 
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ABSTRACT 

Currently in the city of Guayaquil the Novocentro company "San Eduardo" 

presents an accelerated disbelief in the development of the wood industry 

sector due to the catastrophe that occurred in 2016, in addition to the 

competitors that wish to include new clients and be leaders of the market. 

Nowadays the industrial companies have received help from the public and 

private financial sector, the promotions of housing projects that respond to the 

needs and demand of the economically active population, which are built in 

stages in different sectors of the city that have also improved, therefore the 
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objective of the company will be to design a promotional plan to increase its 

sales. 

We will follow a quantitative and qualitative methodology that will be using a 

structured survey to collect data from clients and potential clients of the 

organization and also conducting an interview with the general manager, which 

evidenced the need to train the attention staff the client to provide a better 

service, besides being able to obtain a stock variety of wooden boards to 

increase certain additional services such as: door-to-door transportation, 

circular cuts, circular singing, among others; as well as more advertising and 

promotions of the company so that it becomes known in the market. The 

situational diagnosis was studied, the external environment was analyzed, and 

the strategies that cover the needs of the surveys and interviews carried out in 

the company were presented and selected. 

It is expected because of this project the design of a promotional plan that 

allows attracting new customers and increasing its sales in the northwest area 

of the city so that the company can meet the desired objectives and obtaining 

better results for its positioning in the market. 

 

 

 

Key words: Promotional Plan, Sales, Potential Customers, Market Positioning. 
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Introducción 

NOVOCENTRO “San Eduardo” es una empresa dedicada a la 

comercialización de tableros de maderas y complementarios, nacida en 

Guayaquil en el año 2004, forma parte de la cadena de NOVOPAN ECUADOR, 

principal productor ecuatoriano de tableros de aglomerado; que cumple con las 

exigencias impuestas por el mercado mundial a través de las normas. 

Actualmente esta empresa en sus ventas en el año 2015 tiene 

$120.410.000,00 y 2016 con $72.246.000,00 dólares, la cual han disminuido 

sus ventas en un 40% con un valor de $48.164.000,00 dólares, pero en el año 

2017 sus ventas son de $83.082.900,00 por lo que tuvo un incremento del 15% 

de $10.836.900,00 dólares, como se muestra en la siguiente tabla 

proporcionado por la empresa: 

 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”.  

Por motivo de la catástrofe del terremoto, además por la falta de 

publicidad, promociones y por los competidores que tiene la empresa por ser 

líder en el mercado ha llevado a un descrecimiento comparado con los otros 

años. La empresa considera que para el año 2018 tenga un mercado en 

crecimiento lo que facilita poder alcanzar nuevos objetivos que incremente a 

nuevas estrategias de ventas para obtener mayor rentabilidad en los siguientes 

años. 

Figura 1. Decrecimiento de las Ventas Netas del año 2015, 2016 y 2017 
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Las ventas hoy en día se realizan mediante un buen servicio y atención 

de los trabajadores hacia sus clientes que llegan al local por referencias de 

otros compradores, artesanos, industriales, diseñadores, decoradores, 

arquitectos y público en general o por anuncios publicitarios que se encuentra 

en la parte exterior de la empresa, recordando siempre que su filosofía es 

ayudarlos asegurando que el producto logre un óptimo resultado y de esa 

forma, no solo se mantenga al usuario, sino que éste se convierta en el 

principal medio de publicidad. 

Toda empresa diseña planes para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, estos planes pueden ser corto, mediano y largo plazo según la 

amplitud y magnitud de la empresa; es decir, su tamaño, esto implica la 

cantidad de procedimientos y actividades que debe ejecutarse en la 

organización, ya sea de niveles superiores o niveles inferiores. 

Los representantes de NOVOCENTRO “San Eduardo” percibiendo como 

una gran oportunidad el crecimiento del sector de la construcción en la ciudad 

de Guayaquil, consideran varias alternativas para el incremento de las ventas, 

la elaboración de un Plan Promocional, destinado a la promoción y publicidad 

de producto y servicios ofertados que buscan incrementar sus ventas y sus 

ingresos económicos. 

Mediante un diagnostico situacional realizado por la empresa 

NOVOCENTRO San Eduardo ha ido tomando fuerzas con las demás 

organizaciones dando a esto que sus competidores desean ser líderes y 

obtener más clientes dentro de un mercado que está evolucionando. Con el 

conocimiento sobre plan promocional y el uso adecuado de las ventas, se tiene 

la expectativa de que el personal de la organización ponga en práctica 
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destrezas propias de un líder exitoso que garantice el efectivo manejo de los 

recursos comerciales como fuente principal del crecimiento económico de la 

empresa tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad en el ofrecimiento 

de productos y servicios. 

Se espera realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para obtener 

datos acerca del comportamiento del mercado, de los clientes mediante 

encuestas y de una entrevista para obtener información de la empresa. 

El presente trabajo investigativo está distribuido por cinco capítulos que 

se describen a continuación:  

En el capítulo I, se dará a conocer sobre las generalidades de la 

problemática existente, se refiere al problema estudiado, donde se detallan los 

Objetivos Específicos, Justificación, Delimitaciones, así como la trascendencia 

y restricciones de la presente indagación, para asentar el trabajo de tesis en 

estudio.      

En el capítulo II, se va a tratar del marco referencial donde se va analizar 

todas las problemáticas que existen en el presente estudio. 

En el capítulo III, se basa sobre la metodología que se empleó para el 

proceso de elaboración del proyecto, donde se va a utilizar una metodología 

tanto cuantitativa como cualitativa sobre la empresa. En la cual se va a realizar 

un análisis de la situación actual de la empresa y reconocer su ubicación en el 

mercado estructurado mediante encuesta y entrevistas, Identificar y seleccionar 

las estrategias planteadas y crear un plan promocional de las ventas 

planeadas. 
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En el Capítulo IV, se va a diseñar lo que es la propuesta de este 

proyecto que está conformada por las promociones, publicidades, descuentos, 

capacitaciones y buen servicio de las ventas de las estrategias planteadas, que 

se dará acorde al plan promocional que necesite la empresa. 

En el Capítulo V, donde daremos conocer las conclusiones y 

recomendaciones del presente trabajo de estudio entre las cuales enfatizan el 

bienestar del cliente en la ciudad de Guayaquil y el plan promocional 

propuesto, basado con el análisis del resultado en el actual trabajo, en el 

mismo será aplicado en el área de ventas de la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo”. 
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CAPITULO I 

1. Planteamiento del Problema  

1.1. El problema 

La empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” está ubicada al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil, dedicada a la comercialización de tableros de fibra de 

madera siendo franquiciado de NOVOPAN S.A., presta servicios adicionales de 

modulación, corte a la medida, canto circular, transporte por volumen de 

compra y venta de herrajes complementarios por el ensamble de muebles.  

En la actualidad la empresa experimenta un decrecimiento en el año 

2016 por la catástrofe y por la falta de publicidad, promociones y por la 

competencia que existe dentro del mercado que obtuvo un 40% de sus ventas 

anuales que está preocupando a sus ingresos ya que para el año 2017 no tuvo 

muchos ingresos y solo pudo aumentar sus ventas en un 15%, la cual quiere 

aplicar una propuesta de plan promocional que les permita aumentar sus 

ventas en el año 2018 y así poder tener la rentabilidad suficiente en su 

empresa. El incremento en el mercado inmobiliario hace que las ventas sean 

indispensables para el sector maderero. 

La creación de proyectos habitacionales se convierte en una opción para 

que la empresa pueda promocionar la utilización de sus productos, tanto en la 

construcción de la vivienda como al momento de implementar los acabados. 
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera un plan promocional beneficiara el incremento de las 

ventas de la empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cómo el diagnóstico situacional incide en las ventas en la empresa 

NOVOCENTRO “San Eduardo”? 

¿Qué estrategias podría tomar la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo” para incrementar sus ventas? 

¿Cómo la aplicación de un plan promocional incrementaría las ventas de 

la empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”?  

1.4. Objetivo General  

 Incrementar las ventas en la empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”, 

comercializadora de tableros de maderas para construcción y acabados en 

la ciudad de Guayaquil. 

1.5. Objetivos Específicos 

 Analizar el diagnóstico situacional de la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo”. 

 Identificar las estrategias actuales de ventas de la empresa NOVOCENTRO 

“San Eduardo”. 

 Proponer estrategias de ventas en base a los factores analizados e 

identificados. 
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1.6. Justificación  

La justificación de este trabajo de titulación se basa en tres aspectos: 

En el aspecto práctico la empresa será beneficiada porque se 

incrementará el porcentaje o el margen de ganancia por venta, que en 

consecuencia se presentaran grandes oportunidades para que la empresa 

NOVOCENTRO “San Eduardo” potencialice sus ventas, para lo cual será 

necesaria el plan promocional que permitirá expandir su mercado con futuros 

clientes.  

En el aspecto social los clientes se van a beneficiar al tener más 

variedades de productos y van a contar con descuentos, promociones y 

garantías, ya que el gobierno de turno ha emprendido varios proyectos 

inmobiliarios, asimismo las empresas públicas y privadas buscan contribuir a 

este fin económico y contribuyen a la expansión de este sector. 

En el aspecto metodológico es la manera de cómo se va a llevar este 

proyecto con el estudio del diagnóstico situacional de la empresa 

NOVOCENTRO “San Eduardo” para pasar de una selección de las mejores 

estrategias y elaborar un plan promocional, donde la metodología llevara a 

otras investigaciones futuras ser llevadas a cabo. 

1.7. Alcance 

Mejorar la comercialización de los productos que ofrece NOVOCENTRO 

“San Eduardo” en la cual está ubicada en la Av. José Rodríguez Bonin (ext. Av. 

Portete, junto a Banco Guayaquil) Sector San Eduardo parroquia Tarqui, 

además se desea extender la atención a las necesidades de los clientes que se 
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encuentran en el sector noroeste, por la cual se analizara el crecimiento de sus 

ventas en este sector de la ciudad de Guayaquil. 

1.8. Delimitación  

La empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” tendrá sus limitaciones en la 

parte noroeste de la ciudad de Guayaquil, la cual se llevará a cabo el análisis 

cuantitativo y cualitativo que será dirigido en la Av. José Rodríguez Bonin (ext. 

Av. Portete, junto a Banco Guayaquil) Sector San Eduardo parroquia Tarqui, 

para saber los gustos de sus clientes y futuros clientes. Ya que el gran 

propósito es que la empresa crezca en sus ventas y tenga sucursales en los 

demás sectores de la ciudad. 

1.9. Delimitación Espacial 

 País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Lugar: Av. José Rodríguez Bonin (ext. Av. Portete, junto a Banco Guayaquil) 

Sector San Eduardo. 

Área: Ventas 
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Figura 2. Ubicación de la Empresa 

Nota: Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. Tomado de Google Maps 

 

1.10. Hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización 

El plan promocional es una herramienta de gestión empresarial que 

incide para incrementar las ventas de la empresa mediante estrategias 

adecuadas que mejoren el posicionamiento dentro del mercado. 

1.10.1.  Hipótesis Específico 

1. Realizar un diagnóstico situacional para analizar la situación actual de la 

empresa NOVOCENTRO “San Eduardo.” 

2. La empresa ejecutará estrategias para potencializar sus ventas.  

3. La propuesta del plan promocional beneficiara que la empresa 

NOVOCENTRO “San Eduardo”, tenga incremento en sus ventas. 
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1.10.2. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

El plan 

promocional es 

una herramienta 

de gestión 

empresarial que 

incide para 

incrementar las 

ventas mediante 

estrategias 

adecuadas que 

mejoren el 

posicionamiento 

del mercado. 

 

 

 

 

 

X: Plan 

Promocional 

 

 

 

 

 

 

 

X1: Diagnostico 

Situacional 

 

X1: MEFI ¿Qué factores influye dentro de la empresa? 

X1: MEFE ¿Qué factores influye en el mercado?  

X1: MFODA ¿Cómo se beneficiará la empresa mediante los factores analizados? 

X1: MBCG ¿Cuáles son los productos más y menos vendidos en el mercado? 

X2: Direccionamiento 

Estratégico 

 

X2: Misión ¿Qué es lo que desea obtener la empresa? 

X2: Visión ¿A dónde quiere llegar la empresa? 

X2: Valores ¿Cuál es el comportamiento de los trabajadores con la organización? 

X2: Objetivos. ¿Cuál es el propósito fundamental de la empresa? 

X3: Estrategias 

Promocionales 

 

X3: Publicidad ¿Qué tipo de publicidad ha realizado la empresa? 

X3: Promoción de Ventas ¿Ha realizado la empresa alguna vez promociones, cuáles son? 

X3: Medios de Comunicación ¿En qué medio la empresa ha hecho conocer sus productos? 

X3: Presupuesto 
¿La empresa tiene suficiente presupuesto para realizar un plan 

promocional? 

X3: Seguimiento y Evaluación 
¿La empresa se beneficiará con este plan promocional para incrementar 

sus ventas? 

Y: Desarrollo 

Organizacional 

Y1: Aspectos Legales 

 

Y1: Actas Constitutivas ¿Está legalmente constituida la empresa? 

Y1: Leyes Ambientales ¿Cuenta con todas las leyes necesarias para esta actividad empresarial? 

Y1: Normas de Calidad ¿Está actualizada la empresa con todas las normas de calidad? 

Y2: Recursos 

 

Y2: Humano ¿La empresa ha brindado capacitaciones a sus empleados? 

Y2: Materiales 
¿Cuenta con las materias primas necesarias para la elaboración de los 

productos? 

Y2: Tecnológicos ¿Se ha actualizado la empresa en el ambiente tecnológico? 

Y2: Financiero ¿La empresa tiene alianza con bancos, socio o empresas? 

Y3: Ventas 
Y3: Proceso de Venta ¿Cuál es el proceso que realiza la empresa al realizar su venta? 

Y3: Fuerza de Venta ¿Tiene buen índice de venta la empresa en el mercado? 

Y3: Servicio Postventa ¿Maneja buena atención los empleados a sus clientes? 

Nota: Información de la Operacionalización de las variables, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 



11 
 

 

CAPITULO II 

2. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

Se portará a esta investigación lo que va a continuación: 

2.1.1. Diagnostico Situacional 

2.1.1.1. MEFI 

Es una propuesta para iniciar la formación completa en la compañía a 

través de la filosofía empresarial, establecida como ver la realidad que 

considera el estudio interno de la organización y sobre los derechos humanos 

que son criterios de ellos como evalúan las estimaciones y leyes y como 

horizonte que orienta las acciones para desarrollar actividades fundamentales. 

(Pech y Poot, 2012). 

Para Gehisy (2016) se realiza por medio de la auditoría interna para así 

identificar las fortalezas y las debilidades que existe en la organización. 

También para formular estrategias, ya que se evalúa cuales corresponde las 

principales fortaleza y debilidades en áreas funcionales de la empresa. 

De acuerdo Otalvaro (2013) la matriz de evaluación de factor interno 

(MEFI) proporciona una base para analizar las relaciones internas de la 

empresa. Además, es una herramienta analítica que se formula estrategias que 

resume y evalúa las fortalezas y debilidades importantes de la organización.  

Según expresado por los autores la matriz de evaluación de factor 

interno nos permite evaluar las principales fortaleza y debilidades de la 

organización y con ellas hacer una lista clara de procedimiento detallado. 
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2.1.1.2. MEFE 

Gehisy (2016) La matriz de evaluación de factor externo (MEFE) es el 

desarrollo de establecer las oportunidades y amenazas. Además de evaluar la 

información política, gubernamental, y legal de la empresa, con la finalidad de 

calcular los resultados obtenidos a través de las oportunidades y amenazas 

identificadas en el entorno.  

Según Duarte (2009) la matriz de evaluación de factores externos 

permite formular estrategias evaluando información económica, social, cultural, 

ambiental, jurídica, tecnológica y competitiva. Esta matriz permite elaborar a 

través de cinco pasos:  

1. Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa.   

2. Asignar un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy 

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene este factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la organización. Las oportunidades 

suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero a su vez también 

pueden tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. 

Los pesos adecuados se pueden determinar comparando a los 

competidores que tiene éxito con los que no lo tiene analizado el factor en 

grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a 

los factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 una repuesta 

superiora, el 3 una repuesta superiora a la media, el 2 una repuesta media y 



13 
 

 

1 una repuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la organización. Así pues, las calificaciones se basan sobre 

la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la empresa.  

Para Trujillo (2006), “El objetivo de esta matriz es permitir formular 

estrategias a través de evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, tecnológico y competitiva de la organización 

bajo estudio”.  

De acuerdo con los autores se puede analizar que el objetivo de la 

Matriz EFE es determinar el desarrollo del análisis externo en la empresa 

donde nos enfocamos en las oportunidades y amenazas que define cual es el 

mayor o menor ponderado de la organización.  

2.1.1.3. MFODA 

“El análisis FODA es un instrumento de diagnóstico utilizado por una 

empresa u organización con la finalidad de intervenir profesionalmente tanto en 

la aplicación y formulación de estrategias como su seguimiento para hacer una 

evaluación y control de estudio”. (Caicedo, 2006, p.50) 

Para Talancón (2006) considera al análisis FODA como la formulación 

de estrategias, ya que existe dos tipos de aspectos conformen al FODA tanto 

fuertes llamados activos competitivos y como débiles son los pasivos 
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competitivos. Lo que significa importante los activos competitivos superen a los 

pasivos competitivos, para así tenga una ventaja en la empresa. 

Según Thompson (2012) consiste en realizar la evaluación de los 

factores fuertes y débiles, que diagnostican las situaciones internas de la 

empresa de un análisis de fortalezas y debilidades, así como también la 

evaluación externa, marcada por las oportunidades y las amenazas. 

Componente FODA:  

El FODA se relaciona con el ambiente interno y externo. En su 

concepción original el FODA ha direccionado las fortalezas y debilidades hacia 

el interior de la situación o empresa analizada, y hacia el análisis externo las 

oportunidades y amenazas.  

Sin embargo, tal división no debe usarse en forma tan rígida, ya en la 

realidad, así como hay debilidades internas también las hay en el entorno 

externo, al igual que las oportunidades, las amenazas y las fortalezas, no 

obstante, es recomendable que F y D se orienten a lo interno, y O y A hacia lo 

externo, lo que ayuda a los participantes a no confundir las debilidades con las 

amenazas. 

Según lo expresado por los autores se concluye que el FODA es el 

análisis de intermediar los factores estratégicos donde se relaciona las 

combinaciones entre sí, con la finalidad de identificar cuáles son sus fortalezas 

y oportunidades en el mercado, además su situación externa a través del 

estudio de las amenazas y oportunidades en referencia a la situación actual de 

la competencia y del ámbito político, económico y social por el cual atraviesa 

en el país. 
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2.1.1.4. MBCG 

Según Acuña (2014) La Matriz de Boston Consulting Group (MBCG) o 

Matriz de Crecimiento-Participación se trata de una representación gráfica para 

analizar la cartera de negocios en una organización. Esta matriz es un método 

de análisis estratégico, especialmente diseñado para la planificación y el 

desarrollo de la estrategia corporativa. Este método ayuda a decidir los 

enfoques para distintas unidades estrategias de negocios y carteras de 

productos, para discernir donde es necesario de invertir, desinvertir o llegado al 

caso abandonar. Las distintas unidades de negocio se sitúan en uno de los 

cuatro cuadrantes en función de su valor estratégico. Los cuadrantes son los 

siguientes: 

 Estrella: Gran crecimiento y gran participación de mercado.   

 Interrogante: Gran crecimiento y poca participación de mercado.  

 Vaca: Bajo crecimiento y alta participación de mercado.  

 Perro: No hay crecimiento y la participación de mercado es baja.  

Para Ríos (2016) La matriz está compuesta esencialmente de cuatro 

cuadrantes, los que poseen distintas estrategias a desarrollar. Cada uno de 

estos elementos simboliza por una caricatura. Por lo tanto, las unidades de 

negocio deberán situarse en uno de estos cuadrantes en función a su 

importancia de su valor estratégico.  

De acuerdo Hernandez (2010) se trata de una sencilla matriz con cuatro 

cuadrantes, cada uno representa estrategias diferentes para una unidad de 

negocio. Cada cuadrante viene representado entre por una figura o icono. El 

eje vertical de la matriz define el crecimiento en el mercado, y el horizontal la 
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cuota de mercado. En general, se utiliza para carteras mucho más 

diversificadas o para análisis más completos. 

En este análisis por los autores se concluye que la matriz es sencilla por 

sus cuatro cuadrantes, ya que cada uno representa una estrategia diferente 

para una unidad de negocio. Esto demuestra el crecimiento y el descrecimiento 

en el mercado. Además, nos ayuda saber el estado de la empresa. 

2.1.2. Direccionamiento Estratégico 

Desarrollar estrategias para el cumplimiento de un objetivo determinado. 

2.1.2.1. Misión 

De acuerdo Esquía (2007) la misión se basa a ¿cómo queremos ser? Ya 

que es la relación de la empresa. Formula, en forma explícita. Con el propósito 

de establecer la tarea primordial de la organización. Además, Implica un 

ejercicio determinado a delimitar el trabajo fundamental de la empresa. 

Palacio (2010) La misión incluye un plano o nivel de objetivos, 

finalidades o productos diferentes, que no deben ser confundidos con la visión, 

aunque frecuentemente la inadecuada compresión de los planes o niveles hace 

que muchas empresas expresen la visión dentro de la misión o lo contrario, la 

misión dentro de la visión.   

Para Cadena (2010) es definir cómo es la empresa y cómo quería ser: lo 

bastante limitado como para excluir algunos negocios y lo bastante amplio 

como para dar cabida al crecimiento creativo. Además, es diferenciar a una 

organización a las demás. Como elementos que debemos usar en una misión 

es: 
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 Servir de marco para evaluar las actividades presentes y futuros.  

 Hacer su declaración en términos lo bastante claros para que los pueda 

entender bien toda la organización.  

Según lo expresado por los autores, la misión asegura la uniformidad del 

propósito dentro de la organización. Además, sirve que las personas se 

identifiquen, facilitando la transformación de los objetivos con la asignación de 

responsables y tareas específicas con propósitos organizacionales y los 

traduce en objetivos para ser evaluados y controlados. 

2.1.2.2.  Visión 

Según Esquía (2007) la visión hace referente a ¿Qué queremos ser? 

Esta pregunta es una proyección a futuro posible para luego tratar de 

alcanzarlo. Supone evaluar nuestras posibilidades de alcanzar el futuro 

deseado. La visión es la forma que se visualiza el presente el presente con 

proyección de futuro. Es el horizonte hacia la cual se dirigen todas las acciones 

de la institución. Además, es la meta a donde queremos llegar al culminar un 

periodo determinado de mediano o largo plazo. Una idea clara de la situación 

futura con objetivos específicos de corto, mediano y largo plazo.  

Para Palacio (2010) la visión es la proyección futura que se quiere crear 

en términos de finalidades, productos y beneficios perdurables que afectan no 

solo a la sociedad del país donde se inscribe una empresa, sino involucra a las 

más sociedades que afectan no sólo a la sociedad del país donde se inscribe 

una empresa, sino a otras sociedades.  Aunque expresa lo que será la 

empresa en el futuro o, en otros términos, donde se espera estar, en cierto 

sentido, lo que se establezca en modo potencial en el determinado. 
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Cadena (2010) La visión es un direccionamiento hacia el futuro. Donde 

inventamos conscientemente con el fin de representar nuestra imagen ideal de 

la organización en el futuro. Además, la visión es una declaración formal de lo 

que la empresa trata de lograr a futuro. 

De acuerdo con los autores la visión es proyectar una dirección futura de 

la Organización y de la estructura del negocio, un concepto que sirve de guía 

para lo que se está tratando de hacer y en lo que se quiere convertir la 

Organización. 

2.1.2.3. Valores 

 “El plan promocional debe estipular los valores de la empresa, porque 

influyen en la forma en que esta trabaja y logra sus objetivos”. (Cadena, 2010, 

p. 22). 

Para Morrisey (1995) los valores de un direccionamiento estratégico 

representan las convicciones o filosofias de la alta dirección. Además se llevará 

respecto a que más conducirá al éxito, considerando tanto como el presente y 

el futuro. Estos valores es fácil descubrirlo, los rasgos fundamentales de lo que 

es la estrategia empresarial, parten de una reflexión.  

De acuerdo Bosch (2012) los valores, también llamados “valores 

corporativos, empresariales u organizacionales”, son las creencias, acerca de 

las conductas establecidas con gran aptitud y valiosas por la organización. De 

estos elementos mencionados, los  valores son los que tienen mayor 

permanencia. Nose se trata de una declaración circunstancial o de 

conveniencia, sino de creencias sencillas, esenciales, que tiene valor 

específico. 
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Según expresado por los autores los valores de un direccionamiento 

estratégico es importante utilizar para desarrollar un plan promocional ya que 

se basa al comportamiento de la organización tanto interno como externo.  

2.1.2.4. Objetivos 

Según Afierro (2012) los objetivos son los resultados a largo plazo que 

una empresa proyecta lograr mediante su visión. Deben ser: cuantitativos, 

medibles, realistas, comprensibles, estimulante, jerárquicos, realizables y 

convenientes con las unidades estratégicas y la visión corporativa. 

Para definir lo que establece el autor son estrategias y líneas de acción 

estrategias y líneas de acción que den rumbo y destino, con el fin de cumplir 

con la plataforma estratégica organizacional.    

2.1.3. Estrategias Promocionales 

2.1.3.1. Publicidad 

Para Vargas (2014) la publicidad es una estrategia de promoción o 

información que consiste en dar a conocer, comunicar y hacer recordar un 

producto o servicio al público, así como en persuadir, estimular, o motivar su 

compra, consumo o uso, a través del uso de una comunicación y medios 

impersonales, es decir, a través de una comunicación y medios que van 

dirigidos a varios clientes a la vez.  

Para entender mejor la definición de la publicidad veamos a continuación 

cuáles son los elementos que la componen:  
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 Emisor: El emisor es el encargado de definir los objetivos publicitarios, los 

medios publicitarios y los mensajes publicitarios que serán enviados al 

receptor.   

 Objetivo publicitario: es el objetivo que se presenta a realizar y alcanzar al 

hacer uso de la publicidad.   

 Medio publicitario: es el canal o el medio a través del cual se envía el 

mensaje publicitario del receptor.   

 Mensaje publicitario: es el mensaje que se envía al receptor a través de los 

medios o canales publicitarios con el fin de dar a conocer, informar o hacer 

recordar un producto o servicios, o persuadir en su compra.  

 Receptor: es quien recibe el mensaje publicitario a través de los medios o 

canales publicitarios. El receptor está conformado por el público objetivo.  

Puede realizarse a través de diversos medios. Hay publicidades en los 

distintos medios como periódicos, las revistas, la televisión, la radio e Internet. 

De hecho, los medios de comunicación suelen financiarse a partir de la venta 

de espacios para la publicidad. ( Pérez y Merino, 2009, p. 22). 

Vélez (2015) La publicidad es el llamado de atención hacia los clientes 

sobre las promociones de la empresa, para saber sobre sus productos y 

servicios que ofrecen. También la forma de saber es a través de los anuncios, 

que pueden aparecer en todo tipo de medios y soportes. 

Haciendo un recorrido por definiciones de diversos autores, la publicidad 

es el conjunto de estrategias con las que una organización da a conocer sus 

productos y servicios que ofrecen. Además, usan como principal herramienta 

para los medios de comunicación.   
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2.1.3.2. Promociones de ventas. 

Según Guzmán (2015) La promoción de ventas es una herramienta o 

variable de la mezcla de comunicación comercial, consiste en incentivos de 

corto plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución y a 

los equipos de ventas, que busca incrementar las ventas de un producto o 

servicios. 

Para Vargas (2014) Existen numerosas herramientas utilizadas en la 

promoción de ventas. Entre otras: 

1. Muestras: Entrega gratuita y limitada de un producto o servicio para su 

prueba.  

2. Cupones: Certificados que pueden ser utilizados para pagar parte del precio 

del producto o servicio.  

3. Premios: Bienes gratuitos o a precio reducido que se agregan al producto y 

servicio base.  

4. Regalos publicitarios: Artículos necesario con validación con la marca o logo 

del anunciante que se entregan gratuitamente a los clientes, prospectos o 

público en general. 

5. Promoción en el lugar de ventas: Exposiciones y demostraciones en el 

punto de venta.  

6. Descuentos: Disminución del precio de un producto o servicio, válido por un 

tiempo.  

7. Eventos: Presentaciones y convecciones para promocionar y mostrar 

productos y servicios.  

8. Concursos de venta: Concursos entre vendedores o entre miembros de 

canal. 
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De acuerdo con los autores la promoción de ventas es un instrumento 

que se emplea para apoyar a la publicidad y a las ventas personales; de tal 

manera, que la mezcla comunicacional resulte mucho más efectiva. Es decir, 

que mientras la publicidad y las ventas personales dan las razones por las que 

se debe comprar un producto o servicios, la promoción de ventas da los 

motivos por los que se debe comprar lo más antes posible. 

2.1.3.3. Medios de Comunicación 

Según Barragan (2014) los medios de comunicación son mecanismo o 

instrumentos a través de las cuales se transmite una noticia de forma colectiva, 

sin embargo, puede existir dentro ciertas diferencias ya que la noticia que se 

difunde no necesariamente tiene que ser masiva, los medios de comunicación 

masiva son los que tienen capacidad de difundir las noticias de carácter público 

a una gran cantidad de personas, un ejemplo son los correos electrónicos, el 

teléfono, entre otros.  

Graus (2013) Se denomina medios de comunicación a todos aquellos 

instrumentos, canales o formas de transmisión de la información, de que se 

valen las personas para realizar el proceso comunicativo. En este sentido, se 

puede hacer una diferenciación entre los medios de comunicación que tienen 

como finalidad trasmitir información a las masas, y los medios de comunicación 

que sirvan establecer comunicaciones interpersonales.  

Para Blázquez (2007) “Los medios de comunicación es un conjunto que 

cumplen fundamentalmente con la función de hacer llegar a la sociedad 

diversos tipos de informaciones que son muy importantes para sus intereses”. 
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Los autores establecen que los medios de comunicación son materiales 

y efectos que son utilizados actualmente en las sociedades, para informar y 

comunicar de manera masiva a la población. Hoy en día los individuos y las 

comunidades acceden a este tipo de canal para tener material informativo que 

describe, explica y analiza datos y acontecimientos de diversos tipos, pueden 

ser: políticos, económicos y sociales o culturales. 

2.1.3.4. Presupuesto 

Según Granda (2014) “Un presupuesto es un plan de operaciones y 

recursos de una empresa, que se formula para lograr en un cierto periodo 

sobre los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios”. 

Para González (2002) El presupuesto es un plan integrador y 

coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las 

operaciones y recursos que forman parte de una organización para un periodo 

determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. 

“El presupuesto es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y 

gastos de una actividad económica, sea personal, familiar, empresarial o 

pública. Contiene los egresos e ingresos correspondientes a un período, por lo 

general anual”. (Caicedo, 2006, p. 76). 

Haciendo un recorrido por definiciones de diversos autores, para 

elaborar un presupuesto permite a las empresas, autoridades, entidades 

privadas o familias, establecer prioridades y evaluar la consecución de sus 

objetivos.   
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2.1.3.5. Seguimiento y Evaluaciones 

Para Nieves F. (2006) El seguimiento y la evaluación ayudan a mejorar 

el desempeño y a conseguir resultados. Dicho de manera más precisa, el 

objetivo general del seguimiento y la evaluación es la medición y análisis del 

desempeño, a fin de gestionar con más eficacia los efectos y productos que 

son los resultados en materia de desempeño.  

Castilla (2011) Para el plan promocional es una parte esencial en 

establecer el mecanismo para el seguimiento y desarrollo de los objetivos 

específicos y de las líneas de actuación contenidas en este plan, así como 

también la evaluación de su implementación mediante la cumplimentación de 

una serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados.  

Según Clark (2004) El seguimiento y la evaluación de las actividades de 

desarrollo tienen la finalidad de proveer un medio para aprender de la 

experiencia que desarrolla económicamente la empresa, mejorando la 

prestación de servicios, planificar y asignar recursos y demostrar los resultados 

clave. Por lo tanto, esta publicación pretende fortalecer la concientización sobre 

las actividades de la organización.  

Para los autores este seguimiento y evaluación se han aprobado una 

serie de indicadores, cuantitativos y cualitativos, así como un cuadro de mando 

integral, en el que se establecen los plazos para la medición de los resultados 

óptimos obtenidos en cada uno de los objetivos y de las líneas de actuación. 
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2.1.4. Aspectos Legales 

2.1.4.1. Actas Constitutivas 

Para Nieves G.  (2006) Las actas constitutivas son documentos 

necesario y obligatorio para la formación legal de la empresa o sociedad, que 

debe estar redactada y contener datos fundamentales según algunos 

parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán integradas en 

la sociedad. Desde organizaciones deportivas, de actividad sin fines de lucro, 

no gubernamentales, organizaciones empresariales y comerciales, de trabajo 

cooperativo, cualquiera sea el tipo y finalidad de la empresa es constar con 

actas constitutivas.    

“La transcripción de unas actas constitutivas es el paso necesario en la 

formación de cualquier tipo de agrupación o sociedad, ya que se trata del 

documento que legaliza la situación y que registra legalmente la creación de la 

organización”. (Yanéz, 2014, p.67) 

 “Es el documento oficial que establece ciertos sucesos legales llamados 

acta constitutivas, por su parte, es un adjetivo que sugiere aquello que es el 

componente fundamental o primordial de algo”. (Pérez y Merino, 2015, p. 49) 

Haciendo un recorrido por los autores las actas constitutivas se 

denominan a las herramientas legales de carácter obligatorio que se necesita 

para formar una sociedad u organización. Este documento debe incluir ciertos 

datos básicos de la entidad creada y tiene que contar con la firma de todos 

aquellos que integran la sociedad.  
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2.1.4.2. Leyes Ambientales  

Según Ramírez (2008) Las leyes ambientales son derechos ambiental o 

natural, esto conforma un sistema de normas jurídicas que regulan las 

relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de salvaguardar 

o proteger el medio ambiente en su afán de dejarlo libre de contaminación, o 

mejorarlo en caso de estar afectado. Sus objetivos son la lucha contra la 

contaminación, la preservación de la biodiversidad, y la protección de los 

recursos naturales, para que exista u entorno saludable. 

Maza (1994) Es un derecho para fortalecer el medio ambiente y que se 

encargue de transformar las demandas sociales en acciones jurídocas. Por 

cuanto el derecho ecológico adquiere cada día mayor importancia a nivel 

mundial, ante el enorme deterioro ambiental. Dentro de las diferentes 

categorías jurídicas, el derecho ecológico sale de los límites tradicionales 

porque se enmarca en profundas transformaciones normativas.   

Alava (2007) La ley de gestión ambiental constituye el cuerpo legal 

específico más importante atinente a la protección ambiental en el país. Esta 

ley esta relacionada directamente con la prevención, control y sanción a las 

actividades contaminantes a los recursos naturales y estable y establece las 

directrices de política ambiental, así como determina las necesidades, niveles 

de participación de los sectores públicos y privados en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones dentro de la sociedad.  

Este análisis por medio de los autores se define que la ley de medio 

ambiente es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las 

personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio 

ambiente.  
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2.1.4.3. Normas de Calidad 

Para Fayol (2002) Las normas de calidad establece sus características 

como: un requisito físico o químico, una dimensión, una temperatura, una 

presión o cualquier otro requerimiento que se use para establecerla naturaleza 

de un producto o servicio. La calidad no tiene un significado popular de lo mejor 

en el sentido absoluto, industrialmente quiere decir, mejor dentro de ciertas 

condiciones del consumidor.    

Según Herrera (2012) Las normas de calidad es el resultado del 

desarrolllo de la organización, determina el grado de sastifacción que el 

producto proporcione al consumidor, durante su uso. Esta difinición nos lleva a 

pensar en términos como confiable, servicial y durable, términos que en 

términos que en realidad son características individuales que en cojunto 

constituyen la calidad del producto.   

Velázquez (2016) Una norma de calidad es un documento, establecido 

por consenso y aprobado por un organismo reconocido nacional o 

internacional, que se proporciona para el uso común, una serie de reglas, 

directrices o características para el desarrollo de alcanzar los resultados 

esperados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en el contexto de 

la calidad.  

Este análisis la norma de calidad es un documento, establecido por el 

consenso y aprobado por un organismo reconocido mundial, que proporciona 

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

para las actividades de calidad o sus resultados, con el fin de conseguir un 

grado óptimo de orden en el contexto de la calidad. 
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2.1.5. Recursos 

2.1.5.1. Recursos Humanos 

Según Campos (2013) Los recursos humanos de una organización 

(RRHH), es una función que se dedica en el departamento de gestión y 

administración de empresas, que organiza y maximiza el desempeño de los 

funcionarios, o capital humano, en una organización con el fin de aumentar su 

productividad. 

“La organización cuenta con diversos tipos de recursos que le permiten 

funcionar y alcanzar sus metas. Los empleados, trabajadores y colaboradores 

son quienes conforman lo que se conoce como recursos humanos de una 

entidad”. (Pérez y Merino, 2009, p.87) 

Nieves G. (2006) Se denomina recursos humanos a las personas con 

las que una empresa (con o sin fines de lucro, y de cualquier tipo de 

asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar la manera correcta las acciones, 

actividades, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido 

solicitadas a dichas personas.   

En este análisis los recursos humanos son sumamente importante en 

una organización porque administra al personal, que se determina por ejercer 

varias listas de actividades precisas para cada zona. Además, son de 

conformidad a las hipótesis de administración de empresas.  
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2.1.5.2. Recursos Materiales 

Luyo (2013) Recursos Materiales son aquellos bienes tangibles, 

propiedad de la empresa.  

 Instalaciones: edificios, terrenos.   

 Equipo: maquinarias, herramientas, vehículos.  

 Materias primas, materias auxiliares que forman parte de producto, 

productos en procesos, productos terminados.  

Según Baez (2016) Los recursos materiales son bienes tangibles que la 

empresa puede utilizar para el logro de sus objetivos. En los recursos 

materiales podemos encontrar los siguientes elementos: Maquinarias, 

Inmuebles, Insumos, productos terminados, elementos de oficina, 

herramientas.  

Para Caim (2004) estos recursos materiales son bienes tangibles con 

que cuenta la organización, para poder ofrecer sus servicios, tales como: 

instalaciones, edificios, oficinas, muebles y enseres, terrenos, herramienta, 

materia prima, productos terminados, entre otros. Carecen de complejidad y 

tecnología.  

 En este análisis los recursos materiales, en decisiva, son los medios 

físicos y concretos que ayudan a conseguir algún objetivo que nos beneficia en 

la empresa.  

2.1.5.3. Recursos Tecnológicos 

Para Luyo (2013) Los recursos tecnológicos son aquellos que sirve 

como herramientas e instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros 

recursos:  
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 Sistemas de producción, sistemas de ventas, sistemas de ventas, sistemas 

de finanzas, sistemas administrativos. 

 Fórmulas, patentes, entre otros.  

 Adquisición de tecnología. 

 Desarrollo de tecnología propia.  

 Capacitación y desarrollo de personal. 

De acuerdo con Baez (2016) Los recursos técnicos o tecnológicos 

pueden ser tangibles (como una computadora, una impresora u otra máquina) 

o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). Además, un recurso 

tecnológico, por lo tanto, es un medio que se vale de la tecnología para cumplir 

con su propósito.   

Según Caim (2004) Los recursos tecnológicos son aquellos tangibles e 

intangibles con mayor grado de complejidad que los recursos físicos y que 

requieren de tecnología para su uso o utilización, puede ser: sistemas de 

producción, de ventas, de finanzas, administrativos, maquinarias, equipos, 

vehículos y software.  

 En este análisis los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como 

una computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, 

una aplicación virtual).  

2.1.5.4. Recursos Financieros 

De acuerdo con Luyo (2013) Los recursos financieros son los recursos, 

propios y ajenos, de carácter económico y monetario que la organización 

requiere para el desarrollo de sus actividades. Entre los recursos financieros de 

la organización, que necesita para su creación, desarrollo y expansión, pueden 
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diferenciarse los fondos o recursos propios, que asumen el riesgo de la gestión 

empresarial, constituidos por aportes de los socios, en dinero efectivo o 

acciones.    

Para Baez (2016) estos recursos financieros son el efectivo y el conjunto 

de activos financieros que tienen un grado de liquidez. Es decir, que los 

recursos pueden estar compuestos por dinero en efectivo, préstamos a 

terceros, depósitos en entidades financieras, tenencias de bonos y acciones.  

Según Caim (2004) los recursos financieros son monetarios propios y 

ajenos con los que cuenta la organización, pueden ser dinero en efectivo, 

aportes de los socios (acciones), utilidades, préstamos de acreedores y 

proveedores, créditos banacarios o privados y emisiones de bonos. 

 En este análisis los recursos financieros es la capacidad de la 

organización; la actividad financiera influye en los costes de producción de 

todas las ramas de la economía nacional y la comparación de los resultados 

deseados.  

2.1.6. Ventas 

2.1.6.1. Proceso de Ventas 

Según Gregor (2014) el proceso de venta es la sucesión de pasos que 

una empresa realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un 

potencial cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta 

que se consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía.  

“El proceso de venta es una secuencia lógica de cuatro pasos que 

emprende el vendedor para tratar con un comprador potencial y que tiene por 
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objetivo producir alguna reacción deseada en el cliente”. (Stanton, Etzel y 

Walker, 2015, p.95). 

Fariña (2015) El proceso de ventas es el conjunto de actividades y 

etapas que deben realizarse para la consecución de una venta. Además, el 

procedimiento de ventas será la forma en que realizaremos cada una de las 

etapas de los procesos desarrollados.  

En este análisis el proceso de ventas es un conjunto de actividades 

diseñadas para promover la compra de un producto o servicio. Por ese motivo, 

la venta requiere de un proceso que ordene la implementación de sus 

diferentes actividades, caso contrario no podría satisfacer de forma efectiva las 

necesidades y deseos de los clientes. 

2.1.6.2.  Fuerza de Ventas 

Para Quimis (2012) la fuerza de ventas actúa como punto de enlace 

entre una organización y sus clientes actuales y potenciales. Por un lado, 

representa ante los clientes, ofrecerles a éstos últimos información, 

asesorándolos y aclarando sus dudas.  

Según Soto (2009) es el conjunto de vendedores con los que la 

organización cuenta para alcanzar sus ventas. Además, es aquello que 

generalmente enlaza la organización con los clientes actuales y potenciales. La 

fuerza de ventas representa a la organización ante los clientes y les asesora en 

lo que sea necesario.  

Santos (2011) Las fuerzas de ventas de una organización es el conjunto 

de recursos humanos o materiales, que se dedican directamente a tareas 

íntimamente relacionadas con ella. La disciplina administrativa es encargada a 
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organizar esos recursos proyectados hacia la dirección de ventas. Por tanto, la 

dirección de ventas se dedica a definir estratégicamente a la función y objetivos 

de la fuerza de ventas.   

En este análisis tradicionalmente la fuerza de ventas es el objetivo de 

proyectar el desarrollo potencial de las ventas. Sin embargo, en los últimos 

tiempos ha surgidos un nuevo enfoque que va ganando trayectoria en el 

posicionamiento del mercado, debido a su eficacia, y es la búsqueda de 

beneficios. 

2.1.6.3. Servicios Postventas 

De acuerdo Pierce (2015) El servicio postventas es la dedicación que 

ofrece la empresa hacia los clientes después de la compra y es tan 

fundamental como las demás estrategias que han implementado en dicho 

negocio. Sin embargo, la organización requiere dedicación de cómo van 

desarrollando dicho mercado.    

RivasSanti (2015) Consiste a todos aquellos esfuerzos después de la 

venta para satisfacer al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o 

repetida. Una venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al 

cliente completamente satisfecho.   

Para Headways (2016) El servicio postventa es un valor agregado que 

las organizaciones ofrecen a sus clientes y se enfoca en asegurar la 

satisfacción del cliente aún luego de realizada la venta. Algunos componentes 

comunes de los servicios postventas son: garantías extendidas, capacitación, 

servicios técnicos, entre otros.  
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Según por los autores el servicio postventas consiste en la atención al 

cliente posterior a la compra, y es fundamental dentro de la estrategia de 

marketing. Además, el servicio es una de las mejores formas de generar lealtad 

hacia la marca y conseguir la fidelidad de sus clientes. 

2.2. Marco Conceptual 

Es la parte donde ponemos las palabras claves de nuestra investigación 

que son: 

2.2.1. Plan Promocional 

Según Aguirre (2013) “Es un plan para el uso óptimo de los elementos 

que la forman: venta personal, publicidad, promoción de ventas y relaciones 

públicas, también muchas veces le suman la publicidad no pagada”.  

Factores 

 La cantidad de dinero que dispone para la promoción 

 La naturaleza del mercado 

 La etapa del ciclo de vida de producto  

 El mercado meta 

De acuerdo Tagged (2016) es un plan de comunicación eficaz que 

incluye varias herramientas y que ha sido cuidadosamente diseñado para 

alcanzar diferentes objetivos con vistas a aumentar la tasa de internacionalidad 

de los visitantes. Incluye: 

 Campañas de prensa sobre publicaciones divulgativas fuera del país. 

 Giras y conferencias de prensa para presentar la feria en las exposiciones 

comerciales más importantes del mundo.  

 Acciones directas de marketing.  
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 Boletines que proporcionan información y actualizaciones sobre las últimas 

noticias.  

Según lo expresado por los autores se concluye que el plan promocional 

es un uso óptimo de los elementos que la forman: publicidad, relaciones 

públicas, ventas personales y promoción de ventas. Además, es una secuencia 

dispuesta y diseñada con cuidado en torno de un tema común y dirigido a 

objetivos específicos; el desarrollo de este plan representa muchas veces un 

desafío.    

2.2.2. Ventas 

El concepto de venta es considerado como una forma y acceso al 

mercado que es practicada por la mayor parte de las organizaciones que tiene 

una saturación en su producción y cuyo objetivo es vender lo que producen, en 

lugar de producir lo que el mercado desea. (Kotler, 2012, p. 49) 

Según Rivas (2015) “La venta es un proceso organizado orientado a 

potenciar la relación vendedor o comprador con el fin persuadirle para obtener 

los productos de la organización”. 

Esta organización sigue unos pasos determinados por este orden: 

 Objetivo: potenciar la relación al cliente. 

 Detección de necesidades y carencias del cliente. 

 Propuesta de nuestro productos y servicios. 

 Persuasión al cliente del beneficio de su uso del producto.  

¿Qué representa el cliente?: 

 Es el activo más preciado de la organización. El vendedor tiene que 

considerar que ese activo está en sus manos.  
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 Es un bien “perecedero”, “finito” y “agotable”: tiene una capacidad limitada 

de ser tocado comercialmente.  

 La solución al cumplimiento del objetivo, vender y colocar los productos.  

¿Qué son los clientes? 

Para Thompson (2012) clientes es la persona, empresa u organización 

que adquiere o compra de forma voluntaria los productos o servicios que 

necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para la empresa u 

organización. Además, es la persona la que hace el mandato, por tanto, hay 

que tener esto en cuenta, tratamos con personas y sus estados de ánimo 

afectan en el momento de la negociación. 

Según lo expresado por los autores se define que las ventas son la 

acción y efecto de vender, es decir, que es traspasar la propiedad de algo a 

otra persona tras el pago de un precio convenido. 

2.2.3. Clientes Potenciales 

Isbel (2011) Los clientes potenciales son aquellas personas que puede 

convertirse en determinado momento en comprador (el que compra un 

producto), usuario (el que usa un servicio) o consumidor (aquel que consume 

un producto o servicio), ya que presenta una serie de cualidades que lo hacen 

propenso ello, ya sea por necesidades (reales o ficticias), porque poseen el 

perfil adecuado. Sin embargo, la potencialidad significa tener devoción y 

suceso para algo pero que aún no se ha concretado, por tanto, el cliente 

potencial, que aún no es cliente en sí, es uno de los factores fundamentales 

que tiene que tener en cuenta siempre toda organización, unidad de servicios, 

entre otros.   
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Según Orozco (2007) el cliente potencial es uno de los aspectos 

fundamentales que se tiene en cuentan siempre en toda entidad económica, 

pues en ellos radica su oportunidad de crecimiento y desarrollo. Los clientes 

potenciales son, por decirlo de algún modo, aquellos clientes que hay que 

reconocer y atraer hacia nuestras ofertas en el mercado. 

Según expresado por los autores se concluye que el cliente potencial es 

toda aquella persona que puede convertirse en un determinado momento en un 

comprador. Además, uno de los factores del cliente potencial que siempre 

deber tener en cuenta para toda empresa es la unidad de servicios, y tener un 

potencial servicio en el mercado, entre otros.  

2.2.4. Posicionamiento en el mercado 

El posicionamiento en el mercado es cuando una empresa inicia, o 

cuando una ya existente lanza un nuevo producto, su prioridad y objetivo debe 

ser el de posicionarse en el mercado. También el posicionamiento en el 

mercado de un producto o servicio es la manera en la que los consumidores 

definen un producto a partir de sus propiedades, es decir, el lugar que ocupa el 

producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 

competencia. (Stanton, Etzel y Walter, 2000, p. 77) 

Proceso de Posicionamiento  

Para posicionar un producto se deben seguir los siguientes pasos: 

 Segmentación del mercado. 

 Evaluación de cada segmentación.  

 Selección de una segmentación o varios objetivos. 

 Identificación de las diversas posibilidades y segmentación escogido. 
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Estrategias de Posicionamiento 

Los mercadólogos pueden seguir varias estrategias de posicionamiento. 

Pueden posicionar su producto en base en:  

 Los atributos específicos del producto. 

 Las necesidades que satisfacen o los beneficios que ofrecen.  

Posicionamiento en el mercado de un producto ocupa un lugar claro, 

distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con la 

de los competidores. La formulación del posicionalmente competitivo para un 

producto y de una mezcla de mercadotecnia detallada. (Kotler, 2012, p. 82) 

Luego de identificar los segmentos potenciales y elegir uno o más como 

meta, el posicionamiento en el mercado es la que permite asegurar el éxito y la 

viabilidad económica de una organización. Sin embargo, un emprendedor 

busca crear una organización debe tener claro cuál va a ser, o cuál es el 

posicionamiento que quiere llegar a conseguir en el mercado, respeto a la 

competencia de productos y marcas que también competirán por hacerse su 

propio negocio.  

2.3. Marco Contextual 

NOVOCENTRO “San Eduardo” Es una franquicia de la empresa 

NOVOPAN, nació en la ciudad de Guayaquil en el año 2004, su nombre 

comercial es Novocentro Tableservi; está ubicada en la Av. José Rodríguez 

Bonin (ext. Av. Portete, junto a Banco Guayaquil) Sector San Eduardo 
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parroquia Tarqui, está en una ubicación estratégica por ser un sector en donde 

se encuentran muchos talleres de ebanistería, siendo estos unos de los 

principales clientes de la empresa. 

En el año 2010 la empresa, viendo la necesidad de mayor espacio, 

apertura una nueva sucursal en la calle Guerrero Martínez 2218 entre Portete y 

Venezuela, en este nuevo local se instala las oficinas y bodegas de la empresa. 

Según el objeto de estudio de esta investigación se realizará tanto el 

método cuantitativo de encuestas hacia los clientes y futuros clientes de la 

empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” para saber qué es lo que buscan o 

que quieren en el mercado y también el método cualitativo mediante una 

entrevista al gerente general. Donde se quiere llegar a la propuesta del plan 

promocional para incrementar las ventas de la industria. Con la finalidad de 

mantener un desarrollo en las necesidades de los clientes para así poder 

facilitarles de una manera ordenada y eficiente en los productos y servicios 

adecuados para el alcance de la organización. 

2.3.1. Textos Relacionados con la Investigación 

Para este presente proyecto tomaremos de base textual del autor 

Francés (2006) en una investigación de tesis titulada “Plan promocional de 

ventas para la empresa Serviexpress dedicada al servicio técnico automotriz en 

la ciudad de Guayaquil” el cual nos indican la importancia de la planificación 

promocional.  

El principal objetivo de este proyecto consistió en diseñar un plan 

promocional en la organización Serviexpress para mejorar el desarrollo de las 

ventas para así tener rentabilidad y poder brindar un servicio de calidad a los 
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clientes de tal manera que se pueda alcanzar un alto nivel de competitividad en 

el mercado local. 

El alcance de esta investigación fue de manera cuantitativa, que permitió 

recolectar los datos e información y mediante el procedimiento de encuestas en 

una muestra finita para los empleados, clientes actuales, y clientes potenciales, 

y diseñar el análisis FODA de la empresa Serviexpress. Los resultados 

obtenidos arrojan que la organización requiere la implementación de un plan 

promocional para mejorar las ventas a través de una planificación adecuada y 

formal de sus actividades.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes al establecer una 

planificación promocional adecuada, permitió un adecuado funcionamiento de 

las actividades de ventas, y contribuyo al incremento de la productividad y al 

posicionamiento de la organización en el mercado local.  

2.3.2. Misión 

Comercializar tableros de madera y productos complementarios, 

brindando excelente servicio y calidad en modulación, corte, canteado, 

bisagrado, transporte, pero sobre todo en la atención del cliente. Generando 

bienestar para los clientes, empleados y accionistas. 

2.3.3. Visión 

Convertirse en la mayor comercializadora de tableros de madera y 

complementario en todo el Ecuador (2019). 

Nuestra filosofía es ayudar a nuestros clientes, asegurarnos de que su 

producto logre un óptimo resultado y de esta forma no solo se mantenga como 

cliente, sino que sea nuestro principal medio de publicidad. 
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2.3.4. Ubicación Geográfica 

 

Figura 3. Ubicación Geográfica de la Empresa 

Nota: Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. Tomado de Google Maps. 

2.3.5. Portafolio de productos y servicios 

Mediante la situación actual la empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” 

utilizan los siguientes productos que beneficiaran a sus clientes, tales como: 

2.3.6. Producto Pelikano de madera y herrajes  

2.3.6.1. Formaleta MDF 

Nueva generación de tableros, el resultado del uso intensivo de 

tecnología de prensas continuas, de modernos clasificadores de partículas y 

avanzados software de control. 



42 
 

 

 

Figura 4. Formaleta MDF 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”.  

Ventajas  

 Superficie lista para pintar. 

 Reducción de costos en procesos de pintura 

 Tablero 100% libre de impurezas. 

 Menor absorción de humedad. 

 Cortes más limpios. 

 Asesoría teórica permanente. 

 Superficie de alta densidad. 

 Mejor agarre al tornillo. 

 Mejor flexión. 

Características 

 Alta densidad de las capas externas, asegurando un acabado superior en 

los procesos de impresión, pintura, lacado y revestimientos. 

 Homogeneidad y gran uniformidad de las particulares de las capas estrenas 

e internas. 

 Utilización de maderas seleccionadas provenientes de bosques plantados, 

económica y ecológicamente sostenibles. 

FORMALETA MDF 
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2.3.6.2. Pelikano MDP RH 

Es resistente a la humedad. Elaborado con resinas M.U.F. de acuerdo 

con la norma EN-321. MDP es una nueva generación de tableros. Es el 

resultado del uso intensivo de tecnología de prensas continuas, de modernos 

clasificadores de partículas y avanzados software de control. 

 

Figura 5. Pelikano MDP RH 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”.  

Ventajas  

 Resistente a la humedad 

 Conserva las propiedades físico-mecánicas en ambientes húmedos. 

 Partículas homogéneas y uniformes. 

 Superficie lista para pintar y lacar. 

 Tablero 100% libre de impurezas. 

 Menor absorción a la humedad. 

 Asesoría técnica permanente. 

 Propiedades superiores de tablero: Superficie de alta densidad, mejor 

agarre de tornillo, mejor flexión. 

Características 

 Excelentes propiedades mecánicas y de resistencias a la humedad. 

PELIKANO MDP RH 
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 Técnicamente dimensionado (2.15 x 2.44m).5.25m2 optimizando al máximo 

la superficie. 

 Superficie fácil de acabar sin tratamientos adicionales. 

 Sin sentido de fibra lo cual facilita su maquinado. 

 Se puede diferenciar el tablero MDP RH por coloración verde en la capa 

media. 

2.3.6.3. Pelikano RH 

Es un producto especializado para la elaboración de encofrados en la 

construcción, con resina melamínica en sus caras. 

 

Figura 6. Pelikano RH 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. 

Ventajas 

 Superficie sellada y homogénea (sin astillas). 

 Acabados de concreto a la vista. 

 Fácil fabricación de encofrados. 

 Buen comportamiento en proceso de maquinado. 

 Puede ser reutilizado en ambas caras. 

 Permite ser dimensionado ajustándose a cualquier tipo de tamaño. 

 Asesoría técnica permanente. 

 

PELIKANO RH 
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Figura 7. Pelikano MDP 

Características 

 Admite moldear el concreto de manera eficiente, creando un acabado más 

liso que en la madera convencional. 

 Su gran ventaja es el reúso, generado ahorro. Su estructura permite un 

manejo fácil para el desarrollo de variedad de aplicaciones en la 

construcción. 

2.3.6.4. Pelikano MDP  

MDP liviano es un tablero de partículas de 36mm de espesor y 500 

Kg/m3 de densidad. Está diseñado para la fabricación de puertas sólidas de 

paso, para usos en interiores de casas, departamentos, hoteles y oficinas, a las 

cuales se puede aplicar melanina o chapas de madera en toda la variedad de 

colores disponibles. 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. 
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Ventajas 

 Menor pesos y fácil de manipular. 

 Buen aislante al ruido. 

 Mayor estabilidad dimensional. 

 Tablero 100% libre de impurezas. 

 Asesoría técnica permanente. 

Características 

 Alta densidad de las capas externas. 

 Homogeneidad y gran uniformidad en las partículas de las capas externas e 

internas. 

 Técnicamente dimensionado (2.15 y 2.44 m). 

 Sin sentido de fibra, lo cual facilita su maquinado. 

2.3.6.5. Servicios complementarios del producto 

Son servicios adicionales que ofrece la empresa que comercializan sus 

productos a través de su franquicia Novocentro, mismo que provee al mercado 

nacional de tablero de excelente calidad y con una inmensa gama de colores, 

texturas, formatos y espesores que permite ofrecer miles de opciones para sus 

clientes. Además de tener producto suficiente y oportuno, la franquicia ofrece 

un centro de servicios integral desde la asesoría en diseño hasta obtener 

piezas y partes de los tableros. 

Corte 

Este servicio ofrece a los clientes sierras verticales que realizan cortes 

de precisión obteniéndose un mejor producto.  
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Bisagrado 

Colocación de bisagrados, de modo que este servicio se integrará al 

trabajo que se efectúe en puertas o frentes de muebles.  

Modulación 

La empresa cuenta con un software especializado que permite optimizar 

los cortes de cada tablero. De esta forma, se logra al menor desperdicio posible 

con el mayor aprovechamiento de la inversión que hace el cliente final.  

Lamina de cantos 

Coloca el canto o filo en tableros y superficies. El servicio que 

complementa la empresa con un “mix” de colores y espesores de cantos en 

melanina de 0.45 mm. y PVC de 2 mm. 

Asesoría comercial 

Brinda las mejores opciones de productos para determinadas 

aplicaciones para satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Asesoría de diseño 

La empresa manda un profesional que de sugerencias y alternativas en 

diseño de muebles y software de respaldo. 

Transporte 

La empresa ofrece servicios de entrega hasta su domicilio o lugar de 

destino.  
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Figura 8. Proceso del Producto 

2.3.6.6. Proceso del Producto 

 

 

Nota: Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. Tomado de novopan.com.ec/ 
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2.4. Marco Legal 

La empresa NOVOCENTRO “San Eduardo “está sujeta a varias leyes 

dentro del Ecuador las cuales son: 

2.4.1. Ley de Naturaleza y ambiente 

En el art. 395.- de la constitución del Ecuador actual reconoce los 

siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

neutral y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad 

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 

y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.   

4. En casos de deuda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 
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objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, 

implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e 

indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionas por daños ambientales 

será imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. 

2.4.2. Ley de Gestión Ambiental 

Art. 2.-  del ámbito y principios de la gestión ambiental nos dice que se 

sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, 

coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 
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Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del Estado en 

materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según corresponda: 

desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de relaciones 

comunitarias, de capacidad institucional y consultas a organismos competentes 

e información a los sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación 

entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 

Art. 7.- Del desarrollo sustentable, la gestión ambiental se enmarca en 

las políticas generales de desarrollo sustentable para la conservación de 

patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 

que establezca el presidente de la Republica al aprobar el Plan Ambiental 

Ecuatoriano. Las políticas y el Plan mencionados formarán parte de los 

objetivos nacionales permanentes y las metas de desarrollo. El Plan Ambiental 

Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 

gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio de ramo.  

2.4.3. Ley General de Industrias 

La presente ley establece las normas básicas que promueven y regulan 

la actividad industrial manufacturera de conformidad con el Título III de la 

Constitución política.  
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De conformidad con el artículo 4 de la ley N° 24557, comprende que la 

empresa NOVOCENTROS “San Eduardo” dentro los incentivos generales que 

otorga la presente ley.   

a) Están comprendidas en la presente ley las actividades consideradas como 

industrias manufactureras en la Gran División 3 de la clasificación industrial 

internacional uniforma de todas las actividades económicas de las naciones 

unidas. No están comprendidas en esta ley las actividades de 

transformación primaria de productos naturales, que se regirán por las leyes 

que regulan la actividad extractiva que les da origen.  

b) Para los efectos de esta ley, se considera empresa industrial a la constituida 

por la persona natural o jurídica bajo cuales quiera de las formas previstas 

en el artículo 112 de la constitución política del Ecuador; y cuyo objeto sea, 

fundamentalmente, ejercer la actividad industrial manufacturera.  

c) El funcionamiento de las empresas industriales, constituidas bajo cuales 

quiera de las modalidades a que se refiere el artículo IV, se rige por esta 

ley. 

d) Las disposiciones de la presente Ley se aplican en concordancia con los 

compromisos asumidos en los tratados internacionales.  

e) Serán materia de normas complementarias las disposiciones que regulen 

las ramas específicas de la actividad industrial cuyas características lo 

requieran.  

f) Las leyes complementarias que se dicten con el fin de promover el 

desarrollo de los sectores industriales manufactureros que lo requieran no 

podrán reducir el plazo ni los incentivos que la presente ley otorga.  
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2.4.4. De la Defensa del Consumidor 

Artículo 18.- El Ministerio de Industrias, turismo e integración supervisa 

la producción de los bienes manufacturados en el país, dicta y exige el 

cumplimiento de las normas técnicas pertinentes y, sin perjuicio de las 

atribuciones de otros ministerios,  

a) Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio; 

b) Un representante de cada una de las empresas representativas de los 

empresarios agrícolas, mineros y pesqueros; y  

c) Un representante de los trabajadores industriales, designados de los temas 

que presenten los organismos sindicales de grado superior. 

Adicionalmente, integrará la comisión un representante de otro Ministerio 

interesado en el asunto de que trate la CONAPA en sus sesiones.  

La Dirección General de Comercio Exterior de Ministerio de Economía, 

Finanzas y comercio actuará como Secretaría. Técnica de la comisión. La 

CONAPA, aprobará su reglamento de funcionamiento.  

2.4.5. De la Promoción Industrial 

Artículo 48.- Las personas naturales o jurídicas consideradas 

domiciliadas en el país para efectos del impuesto a la renta, que revierten en 

organizaciones industriales con arreglo a lo dispuesto en el presente título, 

gozan de un beneficio tributario consistente en un crédito contra el impuesto a 

la renta.  

El porcentaje máxima que una organización puede reinvertir con 

beneficio tributario en cada ejercicio es el que se señala a continuación, con las 

limitaciones que se establecen en el artículo siguiente: 
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En la propia empresa industrial, el señalado en el Anexo del decreto ley 

22401 y sus modificatorias y reglamentarias, incluso la modificación a que se 

refiere artículo 132 de la presente ley;  

En otra empresa industrial el asignado a la empresa receptora en el 

anexo del decreto ley 22401 y sus modificatorias y reglamentarias, incluso la 

modificación a que se refiere el artículo 132 de la presente ley.  

2.4.6. Ley del Control y la Responsabilidad Social 

La codificación de las normas generales para las elecciones dispuestas 

en el régimen de transición de la constitución de la república, publicada en el 

registro oficial No. 562 del 02 de abril del 2009, señala en el Art. 36 “Las 

entendidas podrán ejercer control social en todas las etapas del proceso social. 

Las delegaciones de organismos internacionales debidamente acreditados por 

el consejo electoral podrán participar como observadores”. 

El documento publicado por la Secretaría de sociedades, movimientos 

sociales y participación ciudadana señala sobre el control social que “Es una 

actividad cívica que ejerce la ciudadanía organizada, para dar seguimiento y 

evaluar la gestión que realizan las instituciones públicas y privadas, que 

brindan un servicio público. De esta manera se garantiza y verifica que dichas 

entidades cumplan con los principios de transparencia, eficacia y honestidad. 

Se ratifica el derecho de los ciudadanos a participar en lo público y en la 

construcción de una democracia participativa; además no olvidemos que la 

nueva constitución de la república y el marco jurídico garantizan a la 

ciudadanía el derecho de fiscalizar y vigilar el cumplimiento de los principios de 

transparencia, eficacia y honestidad en todos los servicios públicos que prestan 

las organizaciones”. 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

La metodología utilizada en el presente trabajo ha sido la aplicación de 

métodos inductivo y deductivo, exploratoria descriptivo; debido a que se ha 

realizado mediante la observación directa, entrevista, encuesta a los 

trabajadores y clientes de la empresa Novocentro "San Eduardo",  también se 

utilizó la investigación bibliográfica y documental con la finalidad de indagar el 

objeto de estudio. 

3.1. Tipo de la Investigación 

La modalidad de la investigación es la elaboración previa de las 

situaciones que posibilitan la recolección y análisis de la información necesaria 

tanto cuantitativo como cualitativo para alcanzar resultados notables al concluir 

la investigación, esto implica conocer el problema para detallar el tipo de 

información que se requerirá en un determinado momento. 

El tipo de investigación es no experimental o cuasi experimental debido 

a que se basa en las ciencias sociales la cual se va a emplear estrategias 

promocionales que estimularan el comportamiento de los individuos frente a los 

beneficios que pueden obtener a los productos que brinde Novocentro "San 

Eduardo", por lo tanto, el objetivo es de incrementar las ventas realizando un 

diagnóstico que permitió establecer distintas estrategias de promociones. A su 

vez, esta modalidad de investigación debe corresponderse con las preguntas 

realizadas de las encuestas y entrevista que deben estar contemplados en la 

metodología propuesta. En conclusión; los conceptos, preguntas y enfoques 

que se utilizara en este estudio deben ser lógica y teóricamente compatibles 
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con la finalidad principal de realizar el plan promocional que nos guiara con la 

recolección y análisis de datos obtenidos del proyecto de estudio que se llevó a 

cabo. 

3.2. Población y Muestra 

Todo tipo de investigación abarca varias cuestiones, en lo referente a la 

población con su respectiva delimitación y determinación de la muestra, 

refiriéndose a que el tamaño escogido de la muestra debe ser el conveniente y 

el error de muestreo debe ser el indicado. El muestreo sin lugar a duda es un 

punto muy importante dentro de la sistemática investigativa el cual involucra el 

correcto estudio para escoger a un conjunto de muestra que será muy útiles a 

la hora de llevar a cabo la investigación. Consecuentemente es necesario 

desarrollar un método de muestreo que especifique el proceso de elección 

adecuada del conjunto de los elementos escogidos. 

Dentro del presente estudio, se llegó a la conclusión que el mercado 

objetivo para Novocentro "San Eduardo" está conformado por los clientes y 

futuros clientes de la empresa que se encuentra en Guayaquil ubicada en la 

Av. José Rodríguez Bonin (ext. Av. Portete junto al Banco Guayaquil) sector 

noroeste de la ciudad parroquia Tarqui, ya que ellos nos proporcionaran la 

información adecuada sobre el desarrollo actual de la empresa. Los datos que 

se muestra a continuación para la empresa Novocentro “San Eduardo” son 

mostrados mediante el último censo realizado en el año 2010 según la INEC en 

la ciudad de Guayaquil para la parroquia Tarqui es de 1.050.826 habitantes 

según el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) es del 

93,89% según lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Total, del PEA 

 Población PEA % Total, PEA 

Parroquia Tarqui 1.050.826 93,89% 986.621 

Nota: Información tomada en la página del INEC-2010, por Eddy Mendoza y María Rosado. 

Según la población de la parroquia Tarqui para la empresa Novocentro 

"San Eduardo" cuenta con una PEA de 986.621 habitantes. 

Se conocerá el tamaño de la muestra al aplicar la siguiente formula: 

𝒏 =
𝐙𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝑬𝟐
 

Dónde: 

n: El tamaño de la muestra. 

N: El tamaño de la población. (986.621) 

P/Q: Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. Q=1-P (P=0,5; 

Q=0,5) 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza, se lo toma con relación al 

95% de confianza que equivale a 1,96. 

E: Limite aceptable de error del 5%. (0,05) 

Se conoció el tamaño de la muestra al aplicar la fórmula que es: 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝑬𝟐
=
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052
=
0,9604

0,0025
= 𝟑𝟖𝟒// 
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3.3. Métodos 

En esta parte se detallará todas las técnicas de recolección de datos con 

su respectivo análisis y resultados mediante encuestas y entrevista que fueron 

realizadas. 

3.4. Recolección de datos 

La recolección de datos se hizo a través de una encuesta realizada a los 

clientes y futuros clientes de la empresa, como también se elaboró una 

entrevista al gerente general de la empresa el Econ. Diego Pazos. Las 

preguntas que conforma la encuesta son de fácil entendimiento, claras y breves 

para que el encuestado pueda responder fácilmente y poder llevar acabo la 

tabulación de las respuestas, de igual manera las preguntas realizadas en la 

entrevista fueron de manera concreta y fácil interpretación que nos permitió 

conocer un poco más de la empresa y sus antecedentes. 

Al momento de la realización de la encuesta y entrevista se considerará 

lo siguiente: 

En la encuesta en las preguntas donde tienen que elegir una respuesta 

se pondrá un numero de 4 a 6 opciones que guardan relación con los objetivos 

específicos, se realizaran preguntas cerradas para que sean más rápidas y 

exactas al contestarlas y así obtener una medición más acertada de los 

servicios y productos que brinda la empresa. 

En la entrevista las preguntas serán más en el desarrollo interno de la 

empresa como son, sus antecedentes, su situación actual, la comunicación con 

sus empleados, la elaboración de plan promocional, ya que esto nos ayudara a 



59 
 

 

saber un poco más del problema de la empresa para nuestro proyecto de 

investigación. 

Al final de la encuesta y entrevista se dará un espacio para que puedan 

dar sus observaciones y conclusiones sobre las preguntas elaboradas. 

3.4.1. Análisis de datos 

Tomando en cuenta que tanto el método cuantitativo como cualitativo 

son un conjunto de procedimientos para determinar la cantidad relativa de los 

componentes en una muestra de materia, seguro que estos métodos son los 

más adecuados para poder llevar a cabo el proyecto de investigación. Esta 

encuesta cuenta con un solo set de preguntas que medirá el grado de 

satisfacción de los clientes y futuros clientes de Novocentro "San Eduardo", las 

cuales fueron elaboradas para conocer los hábitos de compras, gustos y 

preferencias de los clientes. Así mismo en la entrevista se cuenta con un set de 

pregunta donde conoceremos por qué motivo la empresa ha tenido un 

decrecimiento en sus ventas en el año 2015 al 2016 con la cual nos ayudara a 

la elaboración de la propuesta del plan promocional. 

3.4.2. Tipo y diseño de la encuesta y entrevista 

En este proyecto de investigación se ha elaborado una encuesta que 

medirá el grado de satisfacción de los clientes de la organización, en formato 

cerradas de selección múltiples que contara con 10 preguntas las cuales fueron 

realizadas a los clientes y futuros clientes. También se ha realizado una 

entrevista que consta de 16 preguntas donde ahí sabremos porque las ventas 

han disminuidos de un año al otro, las cuales fueron realizada al gerente 

general de la empresa. 
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13% 
16% 

18% 22% 

31% 

Desde cuándo es cliente de NOVOCENTRO "San Eduardo" 

0 - 3 meses 3 - 6 meses 6 - 9 meses 9 -12 meses Más de 12 meses

3.5. Análisis de los resultados 

3.5.1.  Análisis de los resultados obtenidos de las encuestas para medir el 

grado de satisfacción de los clientes y futuros clientes de Novocentro 

"San Eduardo". 

1.- Desde cuándo es cliente de NOVOCENTRO "San Eduardo". 

Tabla 3. Desde cuándo es cliente de NOVOCENTRO “San Eduardo" 

Descripción Cantidad Valor 

0 - 3 meses 49 13% 

3 - 6 meses 60 16% 

6 - 9 meses 70 18% 

9 -12 meses 85 22% 

Más de 12 meses 120 31% 

 

Figura 9. Desde cuándo es cliente de NOVOCENTRO "San Eduardo” 

Análisis 

El presente estudio fue realizado para conocer la cantidad de tiempo que 

los clientes han preferido realizar sus compras en la empresa y poder analizar 

de alguna manera la fidelidad que ellos tienen hacia NOVOCENTRO “San 

Eduardo”. Los resultados representados en un 31% lo que tiene más de doce 

meses, y el porcentaje más bajo siendo el 13% corresponde a personas que 

son clientes irregulares de la empresa en un tiempo de cero a tres meses. 
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Producto
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Servicio de
Transporte
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Calidad-Precio

Servicio
postventa

Servicios que presta la empresa 

Malo Bueno Muy Bueno Excelente

2.- Califique los servicios que presta la empresa Novocentro San Eduardo 

Tabla 4. Servicios que presta la Empresa 

Figura 10. Servicios que presta la Empresa 

Análisis 

Los clientes califican el producto por su calidad en un 35% y la atención 

del personal en un 32% como excelente, lo que significa que en cuanto a la 

calidad y atención que brinda la empresa tiene un suficiente reconocimiento por 

los clientes. Sin embargo, es de considerarse aquellos aspectos relevantes que 

deben ser tomado en cuenta para mejorarlos, como la calidad de corte la cual 

presenta un 28% y la relación de calidad-precio con un 29% como bueno, lo 

cual no es satisfactorio y debe ser mejorado. 

Descripción 

Cantidad Valor 

Malo Bueno 
Muy 

Bueno 
Excelente Malo Bueno 

Muy 
Bueno 

Excelente 

Atención del Personal 0 85 175 124 0% 22% 46% 32% 

Tiempo de Espera 0 168 121 95 0% 44% 32% 25% 

Calidad del Producto 0 73 176 135 0% 19% 46% 35% 

Tiempo de Entrega 0 200 125 59 0% 52% 33% 15% 

Calidad de Corte 0 107 172 105 0% 28% 45% 27% 

Servicio de 
Transporte 

0 171 139 74 0% 45% 36% 19% 

Relación Calidad-
Precio 

0 110 182 92 0% 29% 47% 24% 

Servicio postventa 0 179 135 70 0% 47% 35% 18% 



62 
 

 

37% 

31% 

17% 
15% 

Compra de Tablero de Madera 

1 a 5 veces al mes 6 a 10 veces al mes

6 a 10 veces cada 2 meses 1 a 5 veces cada 2 meses

3.- Con qué frecuencia usted compra tableros de madera en la empresa 

Novocentro San Eduardo 

Tabla 5. Con qué frecuencia usted compra tableros de madera en la Empresa 

Descripción Cantidad Valor 

1 a 5 veces al mes 141 37% 

6 a 10 veces al mes 120 31% 

6 a 10 veces cada 2 
meses 

66 17% 

1 a 5 veces cada 2 
meses 

57 15% 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Con qué frecuencia usted compra tableros de madera en la Empresa 

Análisis 

El 37% de los clientes encuestados responden que realizan compras de 

1 a 5 veces al mes, lo que significa que se tiene un alto porcentaje de 

compradores, que confirma la necesidad que existe de realizar una propuesta 

de plan promocional de venta para la empresa. 
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41% 

26% 

19% 

18% 

Productos que Adquieren con Mayor Frecuencia  

Formaleta MDF Pelikano RH Pelikano MDP Pelikano MDP RH

4.- Qué tipos de productos adquiere con mayor frecuencia 

Tabla 6. Qué tipos de Productos Adquiere con Mayor Frecuencia 

Descripción Cantidad Valor 

Formaleta MDF 141 37% 

Pelikano RH 99 26% 

Pelikano MDP 75 20% 

Pelikano MDP RH 69 18% 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Qué tipos de Productos Adquiere con Mayor Frecuencia 

Análisis 

Del grupo de clientes encuestados el 37% realiza compras de Formaleta 

MDF, el 26% de Pelikano RH, el 20% opta por el Pelikano MDP y el 18% 

restante compra Pelikano MDP RH, lo que indica que el mercado es amplio 

para poder vender los productos.  
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100% 

0% 

Recomendaría el servicio que Ofrece  

Si No

5.- Recomendaría el servicio que ofrece Novocentro San Eduardo a otras 

personas 

Tabla 7. Recomendaría el servicio que ofrece Novocentro San Eduardo a otras personas 

Descripción Cantidad Valor 

Si 384 100% 

No 0 0% 

 

 

Figura 13. Recomendaría el servicio que ofrece Novocentro San Eduardo a otras personas 

 

Análisis 

En el grafico se muestra claramente que el 100% de los clientes si 

recomendaría el servicio y los productos que ofrece la empresa a sus 

amistades, familiares o personas conocidas, la cual es beneficiosa y favorable 

dentro del mercado. 
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27% 

30% 
20% 
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Servicios Adiciones   

Cortes Circulares Canto Circular Capacitaciones Transporte puerta a puerta Otros

6.- Qué servicios adicionales le gustaría que Novocentro San Eduardo 

implemente de las siguientes alternativas 

Tabla 8. Qué servicios adicionales le gustaría que Novocentro San Eduardo Implemente 

Descripción Cantidad Valor 

Cortes Circulares 105 27% 

Canto Circular 114 30% 

Capacitaciones 75 20% 

Transporte puerta a 
puerta 

90 23% 

Otros 0 0% 

 

 

 

Figura 14. Qué servicios adicionales le gustaría que Novocentro San Eduardo Implemente 

 

Análisis 

De los clientes encuestados un 30% opino que se debe implementar el 

servicio de canto circular, con un 27% prefieren el servicio de cortes circulares 

y un 23% el transporte de puerta a puerta y con un 20% la alternativa de 

capacitaciones para el personal de la empresa, la cual todos estos servicios 

serán tomados en cuenta por los clientes al momento de elaborar el plan 

promocional. 
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77% 

23% 

Cree usted que los precios del producto son accesibles  

Si No

7.- ¿Cree usted que los precios de los productos son accesibles? 

Tabla 9. Cree usted que los precios de los productos son accesibles 

Descripción Cantidad Valor 

Si 294 77% 

No 90 23% 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Cree usted que los precios de los productos son accesibles 

 

Análisis 

Para la empresa es de mucha importancia saber si sus precios son los 

adecuados dentro del mercado la cual con un 77% los clientes si se sienten 

satisfecho del precio de los productos de la empresa que el de los 

competidores y un 23% no se sienten conforme. 
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100% 

0% 

Desería que la empresa realice promociones  

Si No

8.- ¿Desearía que Novocentro “San Eduardo” realice promociones? 

Tabla 10. Desearía que Novocentro “San Eduardo” realice promociones 

Descripción Cantidad Valor 

Si 383 100% 

No 1 0% 

 

 

 

 

Figura 16. Desearía que Novocentro “San Eduardo” realice promociones 

 

Análisis 

El 100% de los clientes encuestados si desea que la empresa realice 

promociones solamente una persona no desea, la cual esto es muy beneficioso 

para seguir siendo líderes del mercado y seguir en la pelea con los 

competidores y nos permita elaborar nuestro plan promocional que ayudara a 

la empresa a tener más clientes y pueda incrementar sus ventas en el año. 
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13% 

49% 

33% 

7% 

Tipos de promociones que desearían  

2x1 Descuentos Obsequio gratis Otros

9.- ¿Qué tipo de promociones desearía? 

Tabla 11. Qué tipo de promociones desearía 

Descripción Cantidad Valor 

2x1 48 13% 

Descuentos 189 49% 

Obsequio gratis  120 31% 

Otros 27 7% 

 

Figura 17. Qué tipo de promociones desearía 

 

Análisis 

De los clientes encuestado el 49% prefiere descuentos al momento de 

realizar las compras de sus productos, el 31% desea obsequio gratis por 

fidelidad con la empresa, la cual estas dos promociones son más pedidas en el 

mercado por los clientes y ayudará a incrementar las ventas de la empresa, en 

cambio los clientes no prefieren mucho la promoción del 2X1 con un 13% y con 

un 7% otro tipo de promociones. 
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10.- ¿Cree importante que Novocentro “San Eduardo” desarrolle planes 

promocionales? 

Tabla 12. Cree importante que Novocentro “San Eduardo” desarrolle planes promocionales 

Descripción Cantidad Valor 

Si 384 100% 

No 0 0% 

 

 

 

Figura 18. Cree importante que Novocentro “San Eduardo” desarrolle planes promocionales 

 

Análisis 

Para la empresa es muy importante saber que sus clientes con un 100% 

desea que desarrollen planes promocionales, la cual ayudará atraer más 

clientes con publicidades que darán a conocer sus productos y las promociones 

que la empresa realice para ellos y también esto incrementará sus ventas y 

será líder en el mercado y de sus competidores. 

 

100% 

0% 

Cree importante que la empresa desarrolle planes 
promocionales  

Si No
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3.5.2. Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista al Gerente 

General de la empresa Novocentro "San Eduardo" al Econ. Diego Pazos. 

1.- ¿Cómo está la empresa en la actualidad en el mercado?  

La empresa NOVOCENTRO "San Eduardo" actualmente se está 

normalizando en sus ventas por lo que ha pasado por un descrecimiento en 

sus ingresos. 

2.- ¿Porque ha disminuido sus ventas en los últimos dos años? 

Por motivo de la catástrofe del terremoto además por la falta de 

promociones, publicidad y por su cadena de competidores. 

3.- ¿Cuáles son las Fuerzas de ventas que tiene la empresa? 

La empresa utiliza como fuerza de ventas la buena atención a sus 

clientes además de saber las necesidades que tienen ellos para la elaboración 

de nuevos productos que satisfacen a sus necesidades, también a las ofertas 

que ofrecemos para ganar más clientes dándoles garantías, descuentos, entre 

otros.    

4.- ¿Usted lleva una cartera de cliente de acuerdo con los productos que van 

comprando? 

Claro mediante las facturas que se realizan por la compra de los 

productos de los clientes que ha tenido la empresa. 

5.- ¿Ustedes prevalecen las necesidades de sus clientes? 

Si mediante pequeñas observaciones que nos dicen llenando pequeña 

encuesta de cómo es atendido, si le parece bien los productos que ofrecemos, 

que otro producto deberíamos tener, entre otros.  
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6.- ¿Les dan buena atención a sus clientes al momento de ofrecerle un 

producto? 

Claro le brindamos una excelente atención, respondiéndoles sus 

inquietudes y ayudándoles al momento de seleccionar sus productos. 

7.- ¿La empresa le brinda capacitaciones a su personal de trabajo? 

En ocasiones al personal antiguo y cuando ingresan nuevos 

trabajadores. 

8.- ¿Ustedes se dan a conocer mediante redes sociales o sitio web? 

La verdad en algunas páginas ya que nosotros utilizamos el método 

antiguo mediante folletos, entre otros. 

9.- ¿Cómo usted da a conocer a sus clientes sus nuevos productos? 

Lo damos a conocer mediante volantes que se desarrolla afuera del 

local. 

10.- ¿Ha utilizado promociones para incrementar sus ventas en la empresa? 

Solamente cuando se ha requerido, es decir, en feriados o momentos 

que la empresa se vea mal.  

11.- ¿Qué tipos de promociones ha utilizado? 

La empresa utiliza el descuento por las compras de sus productos, el 

segundo producto a mitad de precio, entre otros. 

12.- ¿Alguna vez la empresa ha aplicado un plan promocional? 

No, pero sería bueno poder aplicarlo para así incrementar las ventas de 

nuestra empresa. 
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13.- ¿Si le brindáramos un plan promocional que les ayude a incrementar sus 

ventas, la aplicarían? 

Si, dependiendo si de verdad ese plan promocional ayudara que la 

empresa obtenga mayores ventas y también obtendrá más clientes. 

14.- ¿Cuáles son las empresas competidoras? 

La empresa Durini, Aglomerados Cotopaxi, Colonial, Muebles del 

Bosque y Botrosa. 

15.- ¿Cuál es su producto estrella, el medio y el bajo dentro del mercado? 

El producto estrella son las Formaleta MDF, de ahí lo sigo los Pelikano 

RH, de ahí los Pelikano MDP y por el ultimo el producto menos vendido son los 

Pelikano MDP RH los cuales son resistente a la humedad. 

16.- ¿La empresa tiene proveedores que le brinda la materia prima o es 

sustentable por sí mismo y cuáles son? 

No, la empresa es sustentable ya que es franquiciada por Novopan que 

tiene sus propias hectáreas de plantaciones de árboles como Pino y Eucalipto 

en diferentes ciudades del país. 
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Análisis 

Mediante esta entrevista al gerente general de la empresa Novocentro 

“San Eduardo”, pudimos darnos cuenta cuales fueron las razones del 

decrecimiento de las ventas en estos dos años, además también de conocer un 

poco más de la organización internamente acerca de sus trabajadores que no 

tienen una buena capacitación, solamente cuando lo requieren, también 

conocimos la calidad de sus productos y cuál es el mejor y el peor de ellos que 

se encuentran en la venta en el mercado y por los gustos y preferencias de los 

clientes. Por lo cual esto ayudará a nuestro proyecto de investigación a poder 

realizar la propuesta del plan promocional para incrementar las ventas de la 

empresa y también obtendrá retener a sus clientes y aparte tener futuros 

clientes para los siguientes años. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Propuesta de Plan Promocional para incrementar las ventas en la 

empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” en la ciudad de Guayaquil 

La empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”, se dedica a la 

comercialización de tableros de madera y complementarios de la ciudad de 

Guayaquil, residencia de los propietarios y lugar donde el negocio se ha 

desarrollado, se establecerá ofrecer al mercado guayaquileño una nueva 

alternativa de promoción a la hora de comprar tableros aglomerados. 

Se comprobó en el presente estudio que la empresa tiene una ventaja 

competitiva en comparación a las otras empresas que se comercializan en el 

mercado guayaquileño, por sus múltiples beneficios, que acompañados de un 

servicio posventa adecuado, tendrían un fuerte valor agregado. 

En el estudio de mercado, se concluyó que el mercado meta de 

NOVOCENTRO “San Eduardo” será un solo nicho de mercado que se 

encuentra localizado Av. José Rodríguez Bonin (ext. Av. Portete, junto a Banco 

Guayaquil) Sector San Eduardo parroquia Tarqui en la ciudad de Guayaquil, 

debido a su poder adquisitivo y el valor que le dan a la calidad y estilo de 

trabajo, permitirá que la empresa se enfoque en este sector económico en 

especial. 

Para ello, se han planteado estrategias de promoción y publicidad del 

producto y servicios que oferta, buscando incrementar sus ventas y como 

consecuencias sus ingresos económicos.  
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4.2. Objetivo General 

Proponer un Plan Promocional para incrementar las ventas en la 

empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”, en la ciudad de Guayaquil.  

4.3. Objetivos Específicos 

Analizar el diagnóstico situacional de la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo” en el mercado. 

Innovar nuevas estrategias promocionales en la empresa 

NOVOCENTRO “San Eduardo” 

Diseñar página web y aplicaciones móviles que permita mantenerlo 

comunicado e informado a sus clientes de los nuevos productos y promociones 

de la empresa.   

4.4. Alcance 

Esta propuesta del proyecto será para el departamento de venta de la 

empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”, la cual le va a permitir incrementar 

sus ventas mediante una propuesta de plan promocional mejorando sus 

promociones y publicidades para facilitar nuevas maneras de obtener ingresos 

que beneficien al desarrollo de la comercialización de la empresa y seguir 

posesionado dentro del mercado.  

4.5. Recursos 

La empresa NOVOCENTRO “San Eduardo” necesitará de varios 

recursos que les ayudará a mejorar sus ventas y obtener rentabilidad, entre 

ellas, son: 
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Recursos Humanos 

La empresa Novocentro “San Eduardo” cuenta con un personal de 50 

trabajadores, la cual 20 pertenecen al área de operaciones o fabricación de los 

productos, 15 al área de ventas, 10 que son de información, recepcionista, 3 

supervisores, 1 guardia y 1 gerente general. 

Recursos Materiales 

En cuanto a los materiales que utiliza la empresa, se detallan los 

uniformes y accesorios de seguridad que tiene cada trabajador cuando fabrican 

los productos asegurando una buena calidad de ellos, además también del 

uniforme e implementos que posee el guardia de seguridad. 

Por otra parte, se cuenta con materiales de oficina que son de gran 

ayuda al momento que los clientes pidan información y también cuando tienen 

que hacer el informe general de las ventas diarias para los supervisores o 

gerente. 

Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos que posee la empresa son importantes 

porque les permite realizar diferentes actividades que los ayuda al desarrollo de 

su producción en las diferentes áreas. 

Dentro de este grupo de tecnologías que son esenciales para la 

empresa que les permita efectuar sus actividades productivas son las 

siguientes: maquinarias de corte y moldeado, computadoras, impresoras, entre 

otras.  
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Recursos Financieros 

La empresa cuenta como recursos financieros los fondos propios de 

ellos, además de las utilidades y comisiones de las ventas que le da la 

empresa principal Novopan. 

4.6. La Matriz Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Tabla 13. La Matriz Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

Oportunidades Peso Valor Ponderado 

Facilidades para las creaciones de promociones 

en la empresa. 
0,03 1 0,03 

Crecimiento en el mercado. 0,23 4 0,92 

Contar con los recursos adecuados para la 

empresa. 
0,11 2 0,22 

Aceptación y preferencia de los clientes hacia el 

producto. 
0,09 3 0,27 

Amenazas 
   

Incrementos de precios en el mercado. 0,13 2 0,26 

Crecimiento de la competencia. 0,22 4 0,88 

Ataque publicitario de los competidores hacia la 

empresa. 
0,09 3 0,27 

Competencia desleal entre franquiciados. 0,1 1 0,1 

Total, Ponderado EFE 1 
 

2,58 

Nota: Información de la Matriz EFE, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 

Análisis 

Mediante estos factores externos se puede analizar que la empresa se 

ve afectada por varios competidores dentro del mercado que desean obtener el 
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puesto más alto de las mejores empresas de madereras, la cual afectara su 

posicionamiento e incremento de ventas.  

4.7. La Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Tabla 14. La Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Fortalezas Prob. Ocurr. Impacto 

Valor 

Ponderado 

Estar posesionado dentro del mercado. 0,3 4 1,2 

Comercialización sobre las promociones de ventas. 0,04 1 0,04 

Precios competitivos 0,06 3 0,18 

Material con acabados de primera 0,15 2 0,3 

Debilidades       

Falta de publicidad de la empresa. 0,2 3 0,6 

Poca accesibilidad al local. 0,05 1 0,05 

Bajo nivel de inversión en promociones para la 

empresa. 
0,1 2 0,2 

Falta de reconocimiento de los productos hacia los 

clientes. 
0,1 4 0,4 

Total, Ponderado EFI 1 
 

2,37 

Nota: Información de la Matriz EFI, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 

Análisis  

Según esta evaluación de los factores internos se puede analizar que la 

empresa tiene mucha fortaleza en las mayorías de sus áreas porque tiene más 

producción, organización y un buen manejo de control de las actividades de 

cada empleado en la empresa, lo que les permitirá tener una buena 

rentabilidad y posesionarse más en el mercado y tener más clientes. 
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4.8. La Matriz FODA 

Fortaleza  

 Estar posesionado dentro del mercado. 

 Comercialización sobre las promociones de ventas. 

 Precios Competitivos. 

 Material con acabados de primera. 

Debilidades 

 Falta de publicidad de la empresa. 

 Poca accesibilidad al local. 

 Bajo nivel de inversión en promociones para la empresa. 

 Falta de reconocimiento de los productos hacia los clientes.  

Oportunidades 

 Facilidades para las creaciones de promociones en la empresa. 

 Crecimiento en el mercado. 

 Contar con los recursos adecuados para la empresa. 

 Aceptación y preferencia de los clientes hacia el producto. 

Amenazas 

 Incremento de precios en el mercado. 

 Crecimiento de la competencia. 

 Ataque publicitario de los competidores hacia la empresa. 

 Competencia desleal entre franquiciados. 
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Tabla 15. La Matriz FODA 

VISIÓN - MISIÓN – VALORES 

               Análisis Interno         

          

 

 

 

Análisis Externo 

Fortalezas F 

1. Estar posesionado dentro del 

mercado. 

2. Comercialización sobre las 

promociones de ventas. 

3. Precios competitivos. 

4. Material con acabados de 

primera. 

Debilidades D 

1. Falta de publicidad de la empresa. 

2. Poca accesibilidad al local. 

3. Bajo nivel de inversión en 

promociones para la empresa. 

4. Falta de reconocimiento de los 

productos hacia los clientes. 

Oportunidades O 

1. Facilidades para las 

creaciones de promociones en 

la empresa. 

2. Crecimiento en el mercado. 

3. Contar con los recursos 

adecuados para la empresa. 

4. Aceptación y preferencia de 

los clientes hacia el producto. 

Estrategias FO 

1. Facilitar descuentos a los clientes 

en el mercado. 

2. Promocionar los productos para 

crecer en el mercado. 

3. Optimizar recursos para 

elaboración del producto. 

4. Otorgar un buen producto para los 

clientes. 

Estrategias DO 

1. Crear página web para que los 

clientes conozcan las promociones de 

la empresa. 

2. Diseñar una buena publicidad de la 

empresa. 

3. Preparar los recursos adecuados 

para la satisfacción de los clientes. 

4. Hacer conocer a los clientes de las 

publicidades de la empresa. 

Amenazas A 

1. Incrementos de precios en el 

mercado. 

2. Crecimiento de la 

competencia. 

3. Ataque publicitario de los 

competidores hacia la 

empresa. 

4. Competencia desleal entre 

franquiciados.  

Estrategias FA 

1. Evaluar el desarrollo de los costos 

de los materiales. 

2. Dar promociones de un buen 

manejo del mercado. 

3. Detectar las situaciones del 

problema. 

4. Analizar a los competidores de su 

mal manejo en la empresa. 

Estrategias DA 

1. Realizar publicidades para mejorar 

las ventas de la empresa. 

2. Formular nuevas promociones de 

ventas. 

3. Formular estrategias de ventas hacia 

el mercado. 

4. Elaborar un control de los productos 

de la empresa hacia los clientes. 

Nota: Información de la Matriz FODA, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 
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4.9. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

 

Tabla 16. Matriz Boston Consulting Group (BCG) 

Posición de la participación de mercado relativa en la industria 

Generación de caja 

 Alta                                                                           Media 

1.0                                                                               0.50 

                                                                     Baja 

                                                                        0.0 

        Alta 

        +20 

 

 

    

 

 

 

   Media 

Estrella 

 

 Genera flujos estables de dinero. 
 Requiere de alta inversión para 

mantener liderazgo. 
 Mayor crecimiento en las ventas de la 

empresa. 

 

(Formaleta MDF) 

Interrogación 

 

 Genera flujos dinero cuando hay 
inversión. 

 Requiere alta inversión para llegar a 
ser estrella. 

 Puede llegar a tener decrecimiento 
en las ventas. 

 

(Pelikano RH) 

         0 

 

 

        

 

 

      Baja 

        -20 

Vaca 

 

 Genera flujos estables de dinero. 
 Requiere de personal calificado en la 

empresa. 
 Es útil para liquidar liquidez para otros 

negocios. 

 

(Pelikano MDP) 

Perro 

 

 Genera baja utilidad o pérdida en la 
empresa. 

 Requiere de poca o nula inversión. 
 Puede ocasionar mayor 

competencia y menos participación 
de ventas. 

(Pelikano MDP RH) 

   Nota: Información de la Matriz BCG, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 

Análisis 

La Matriz BCG o la matriz de crecimiento o participación nos permiten 

analizar la posición de un producto o negocio dentro del mercado, o bien de la 

cartera de negocio de una empresa u organización en el caso de que estos 

estén diversificados con una metodología gráfica que se utiliza para tomar 

decisiones de la empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”. 
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Figura 20. Folleto de la marca de los productos de la Empresa 

4.10. Publicidad 

4.10.1. Folletos 

 

                              Figura 19. Folletos de la Empresa 
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4.10.2. Promociones  

 

                                   Figura 21. Promociones de Descuentos 

 

Figura 22. Promociones de Premios Instantáneos 
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Figura 24. Página Web de la Empresa 

4.10.3. Página web 

 

Figura 23. Página Web de la Marca de la Empresa 
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Figura 25. Aplicaciones Móviles 

4.10.4. Aplicaciones Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.5. Tarjetas de Presentación  

 

                     Figura 26. Tarjetas de Presentación 
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4.11. Presupuesto General  

Tabla 17. Presupuesto General 

Descripción Cantidad Total, 

Mensual 

Total, Anual 

Publicidad 

Folletos 500 C/mes $200 $2400 

Tarjeta de 

presentación 
500 C/mes $100 $1200 

Radio 1 C/mes $30 $360 

Periódico 1 C/mes $20 $240 

Páginas Web 

Facebook 1 $50 $600 

Aplicaciones Móviles 

WhatsApp 1 $0 $0 

Obsequio Gratis 

Plumas 300 C/mes $150 $1800 

Llaveros 300 C/mes $200 $2400 

    

Total  $750 $9000 

Nota: Información del Presupuesto General, realizadas por Eddy Mendoza y María Rosado. 

Realizando esta propuesta del plan promocional para la empresa 

Novocentro “San Eduardo” de la ciudad de Guayaquil tendrá una inversión 

anual de $9000, la cual se va a recuperar en un año teniendo un incremento en 

sus ventas de un 65% que es de $119.205.900, superior a las ventas que tuvo 

en el año 2016 que fue de $72.246.000. Si la empresa no realizara la propuesta 

del plan promocional viendo sus ventas del año 2015 y 2016, solamente pudo 

lograr un incremento del 15% que sería de $83.082.900 que hizo en el año 

2017; siendo así el caso, se puede demostrar que la propuesta de elaborar un 

plan promocional para la empresa será satisfactoria ya que sus ventas para el 

año 2018 se elevara al doble que tuvo en los años anteriores. 
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Figura 27. Incremento de las Ventas Netas del año 2018 

4.12. Resultado Esperado 

El resultado final esperado de la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo” es la propuesta de plan promocional para incrementar las ventas, a la 

cual se quiere llegar que en el año 2018 la empresa tenga un crecimiento de 

sus ventas del 65% que sería de $119.205.900 dólares, como se muestra a 

continuación: 

 

Nota: Tomado de la Empresa NOVOCENTRO “San Eduardo”.  

Esto se lo va a desarrollar debido a la elaboración de un plan 

promocional que le permitirá a la empresa que sus clientes y futuros clientes 

conozcan sobre sus servicios y productos mediante publicidades (Folletos, 

Volantes, entre otros) y creación de una página web (Facebook) que ayudara a 

la organización a subir todas sus promociones (Descuentos, Obsequio Gratis, 

entre otros) acerca de sus productos para poder brindarles un buen servicio a 

sus clientes y una manera más fácil de estar conectado con ellos y con el 

mundo, ya que su beneficio será excelente y tendrá más oportunidades de 

seguir siendo líderes en el mercado y de sus competidores. Con el propósito de 

poder formular promociones para la consecución de objetivos mediante el 

ajuste más apropiado de la organización con su entorno, en la cual hace 

explicitas las decisiones de carácter general que expresa los lineamientos 

políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, 

la asignación de recursos acorde a esas prioridades, las diferentes matrices de 

evaluación y promociones que se desarrolló para el mejoramiento de la 
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empresa y el conjunto de medios e instrumentos que se van a utilizar para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos, en busca de lograr un buen plan 

promocional, considerando la importancia para el futuro de la empresa y 

aprovechando lo máximo los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, determinando varias matrices de estrategias, una buena estructura 

organizacional y un sistema de control adecuado a los requerimientos de la 

organización, fomentando la participación y el compromiso a todos los niveles 

de la empresa. 

El plan promocional que se propondrá en la organización permitirá 

mantener unido a todo el equipo laboral para traducir la misión, visión y 

objetivos en resultados tangibles, reducir los conflictos, fomentar la 

participación y el compromiso de los trabajadores y los recursos de la empresa 

con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que se desea llegar. 

La consecuencia de este proyecto permitirá incrementar las ventas de la 

empresa conociendo sus fortalezas y debilidades internas, como también sus 

oportunidades y amenazas externas, dando así el desarrollo de varias 

promociones de los productos, brindarles un buen servicio, proponiendo 

publicidades y pagina web que garantice la seguridad de nuestros clientes y 

futuros clientes al momento de consumir por muchos años. 
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Conclusiones 

Podemos concluir que la elaboración del plan promocional solucionara 

los problemas de ventas que tuvieron en estos años la empresa Novocentro 

“San Eduardo” en la ciudad de Guayaquil, de tal manera que se pueda cumplir 

con los objetivos y propósitos deseados de la organización para así obtener 

mejores resultados. 

Para lograr este plan promocional es necesario: 

1) Contar con un buen grupo de trabajadores que se sientan preparados para 

enfrentar a la competencia y al mercado actual. 

2) Estar atento a los cambios que se presente en la industria, el entorno y los 

competidores la cual nos ayudara a plantear mejores estrategias de 

promociones para cumplir con la meta propuesta. 

3) La empresa Novocentro “San Eduardo” contara con un curso de 

capacitación para sus empleados la cual beneficiara a que tengan un buen 

servicio y atención a los clientes y futuros clientes de la empresa, contando 

con los recursos que poseen, la cual podrían sacarle el mayor provecho 

para cumplir con la estrategia del plan promocional. 

4) El incremento de las ventas debe de ir acompañado de un buen plan 

promocional que motivara la fuerza de ventas y al consumidor final a través 

de publicidades, promociones, descuentos, entre otros; que beneficiara a la 

empresa a seguir teniendo a sus clientes actuales y captando futuros 

clientes. 
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Recomendaciones 

Una vez efectuado el análisis de las fortalezas y debilidades en el 

aspecto interno de la empresa y de las oportunidades y amenazas en el 

entorno, para que el plan promocional tenga los resultados previstos se 

recomendara lo siguiente: 

1) Ejecutar las estrategias de promociones formuladas en el plan promocional 

para mejorar el incremento de las ventas y consiguiendo un buen desarrollo 

de la actividad comercial reteniendo a los clientes actuales y obteniendo 

futuros clientes para la empresa. 

2) Efectuar capacitaciones para el personal de trabajo de la empresa, 

brindándole más conocimiento de ventas para que presten un buen servicio 

y una excelente atención a los clientes, la cual beneficiara a la propuesta 

del plan promocional que se va a realizar en la organización. 

3) Sacar el máximo provecho de los recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros con los que cuenta la empresa Novocentro “San 

Eduardo”, para cumplir cabalidad con las actividades y alcanzando los 

objetivos organizacionales. 

4) Realizar diferentes publicidades, promociones, descuentos, entre otros; que 

requiere la empresa para así lograr el éxito que se desea llegar, captando a 

los clientes y a los futuros clientes con un buen servicio y calidad de los 

productos para cubrir al mercado y poder incrementar las ventas para el año 

2018 con la elaboración del plan promocional. 
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Apéndice 

Apéndice A: Estado de Resultado de la empresa NOVOCENTRO “San 

Eduardo” 
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Apéndice B: Encuestas para medir el grado de satisfacción de los clientes 

y futuros clientes de Novocentro "San Eduardo" 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería Comercial 

Sección 1: Encuesta para medir el grado de satisfacción de los clientes y 

futuros clientes de Novocentro San Eduardo 

1.-  Desde cuándo usted es cliente de Novocentro San Eduardo 

             0-3 meses                  3- 6 meses                    6-9 meses            

             9-12 meses                más de 12 meses 

2.- Califique los servicios que presta la empresa Novocentro San Eduardo 

                                  Excelente          Muy Bueno            Bueno            Malo 

Atención del personal 

Tiempo de espera 

Calidad del Producto 

Tiempo de entrega 

Calidad de corte 

Servicio de transporte 

Relación calidad-precio 

Servicio postventa 
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3.-Con qué frecuencia usted compra tableros de madera en la empresa 

Novocentro San Eduardo. 

            1 a 5 veces al mes                               6 a 10 veces al mes 

            6 a 10 veces cada 2 meses                1 a 5 veces cada 2 meses 

4.- Qué tipos de productos adquiere con mayor frecuencia. 

           Formaleta MDF                              Pelikano RH            

           Pelikano MDP                                Pelikano MDP RH 

5.- Recomendaría el servicio que ofrece Novocentro San Eduardo a otras 

personas. 

                                     Si                                           No                  

6.- Qué servicios adicionales le gustaría que Novocentro San Eduardo 

implemente de las siguientes alternativas. 

         Cortes circulares                Canto Circular                  Capacitaciones 

          Transporte puerta a puerta             Otro 

7.- ¿Cree usted que los precios de los productos son accesibles? 

                                     Si                                           No   

8.- ¿Desearía que Novocentro “San Eduardo” realice promociones? 

                                     Si                                           No   

9.- ¿Qué tipo de promociones desearía? 

      2X1                      Descuentos                     Obsequio gratis            Otros 
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10.- ¿Cree importante que Novocentro “San Eduardo” desarrolle planes 

promocionales? 

                                     Si                                           No   
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Apéndice C: Entrevista al Gerente General de la empresa Novocentro 

"San Eduardo" al Econ. Diego Pazos 

1.- ¿Cómo está la empresa en la actualidad en el mercado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________  

2.- ¿Porque ha disminuido sus ventas en los últimos dos años? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

 

3.- ¿Cuáles son las Fuerzas de ventas que tiene la empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

 

4.- ¿Usted lleva una cartera de cliente de acuerdo con los productos que van 

comprando? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 
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5.- ¿Ustedes priorizan las necesidades de sus clientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

6.- ¿Les dan buena atención a sus clientes al momento de ofrecerle un 

producto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

7.- ¿La empresa le brinda capacitaciones a su personal de trabajo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

8.- ¿Ustedes se dan a conocer mediante redes sociales o sitio web? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

9.- ¿Cómo usted da a conocer a sus clientes sus nuevos productos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 
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10.- ¿Ha utilizado promociones para incrementar sus ventas en la empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

11.- ¿Qué tipos de promociones ha utilizado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

12.- ¿Alguna vez la empresa ha aplicado un plan promocional? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

13.- ¿Si le brindáramos un plan promocional que les ayude a incrementar sus 

ventas, la aplicarían? 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_______________ 

14.- ¿Cuáles son las empresas competidoras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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15.- ¿Cuál es su producto estrella, el medio y el bajo dentro del mercado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________ 

16.- ¿La empresa tiene proveedores que le brinda la materia prima o es 

sustentable por sí mismo y cuáles son? 

_______________________________________________________________

_______ 
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Apéndice D: Fotos con los clientes que le realizamos la encuesta 

Fotos con las personas que le realizamos la encuesta 
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Apéndice E: Matriz de Consistencia 

Título Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 

“PROPUESTA DE 
PLAN PROMOCIONAL 
PARA INCREMENTAR 
LAS VENTAS EN LA 

EMPRESA 
NOVOCENTRO “SAN 

EDUARDO” EN LA 
CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
 
 
 

Problema Gral. 

¿De qué manera un plan 
promocional beneficiaria el 
incremento de las ventas de 
la empresa NOVOCENTRO 
“San Eduardo” en la ciudad 
de Guayaquil? 
 
Sistematización del 
problema 

1. ¿Cómo el diagnóstico 
situacional incide en las 
ventas en la empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”? 

2. ¿Qué estrategias 
podría tomar la 
empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo” para 
incrementar sus 
ventas? 

3. ¿Cómo la aplicación de 
un plan promocional 
incrementaría las 
ventas de la empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”?  

Objetivo Gral. 

Incrementar las ventas en 
la empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”, comercializadora 
de tableros de maderas 
para construcción y 
acabados en la ciudad de 
Guayaquil. 
 
Objetivos Específicos. 

1. Analizar el diagnóstico 
situacional de la 
empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”. 

2. Identificar las 
estrategias actuales 
de ventas de la 
empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”. 

3. Proponer estrategias 
de ventas en base a 
los factores analizados 
e identificados. 
 

El plan promocional es una 
herramienta de gestión 
empresarial que incide para 
incrementar las ventas de la 
empresa mediante 
estrategias adecuadas que 
mejoren el posicionamiento 
dentro del mercado. 
 
Hipótesis Específicos. 

1. Realizar un diagnóstico 
situacional para analizar 
la situación actual de la 
empresa NOVOCENTRO 
“San Eduardo.” 

2. La empresa ejecutará 
estrategias para 
potencializar sus ventas. 

3. La propuesta del plan 
promocional beneficiara 
que la empresa 
NOVOCENTRO “San 
Eduardo”, tenga 
incremento en sus 
ventas. 

 
 
 
 
 
 

X: Plan Promocional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y: Desarrollo 
Organizacional 

 
X1: Diagnostico 
Situacional 
 
 
X2: Direccionamiento 
Estratégico 
 
 
 
X3: Estrategias 
Promocionales 
 
 
 
 
 
 
Y1: Aspectos Legales  
 
 
Y2: Recursos 
 
 
 
Y3: Ventas 

X1: MEFI. 
X1: MEFE. 
X1: MFODA. 
X1: MBCG 
 
X2: Misión. 
X2: Visión. 
X2: Valores. 
X2: Objetivos. 
  
X3: Publicidad. 
X3: Promoción de 
Ventas. 
X3: Medios de 
Comunicación. 
X3: Presupuesto. 
X3: Seguimiento y 
Evaluación. 
 
 
Y1: Actas Constitutivas. 
Y1: Leyes Ambientales. 
Y1: Normas de Calidad. 
 
Y2: Humano. 
Y2: Materiales. 
Y2: Tecnológicos. 
Y2: Financiero. 
 
Y3: Proceso de Venta. 
Y3: Fuerza de Venta. 
Y3: Servicio Postventas 
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Apéndice F: INEC-Censo 2010 


