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Resumen 

El presente proyecto está basado en las impresoras con sistema de tinta continua, teniendo 

como objetivo realizar un  análisis de mercado del último semestre de las impresoras Hewlett 

Packard GT, en los locales de COMPUTRON de la ciudad de Guayaquil, además se utilizara una 

estrategia de marketing para la empresa, utilizando metodología descriptiva y analítica en donde 

se utilizaran instrumentos de investigación como: entrevistas en los locales comerciales 

establecidos en  los Ceibos, Kennedy y Riocentro Norte, con un número de 390 encuestas a los 

compradores en donde se detalla el interés y aprobación del producto en base a fortalecer la imagen 

con promociones y publicidad de la marca HP, siendo de éxito todas las estrategias aplicadas para 

el desarrollo de una línea de aceptación., en el cual hay que  incursionar en nuevas estrategias de  

posicionamiento de la marca que ayuden a mantener el desarrollo de la preferencia de la impresora 

con sistema de tinta continua en relación con la competencia. Por lo antes mencionado es necesario 

realizar un análisis que permita conocer las expectativas y preferencias del mercado, y de esta 

forma generar estrategias de ventas para esclarecer dudas en relación a su competidor más cercano 

y amortiguar el impacto en el comportamiento del consumidor. 

Palabras Claves: Marketing, Comportamiento del consumidor, publicidad, Oferta, Demanda. 
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Abstract 

The present project is based on printers with continuous ink system, aiming to conduct a market 

analysis of the latest Hewlett Packard GT printers, in the COMPUTER locations of the city of 

Guayaquil, also uses a marketing strategy for the company, using the descriptive and analytical 

methodology in which the research instruments are used as: interviews in the commercial premises 

established in the Ceibos, Kennedy and North Riocentro, with a number of 390 surveys to the 

buyers where the interest and the approval of product based on strengthening the image with 

promotions and publicity of the HP brand, being successful all the strategies applied for the 

development of a line of acceptance, in which we have to penetrate in new strategies of positioning 

of the mark that help maintain the development of printer preference with continuous ink system 

in relationship c in competition For the above mentioned it is necessary to carry out an analysis 

that allows to know the expectations and preferences of the market and in this way generate sales 

strategies to clarify doubts in relation to its closest competitor and to cushion the impact on 

consumer behavior . 

Keywords: Marketing, Consumer behavior, advertising, Supply, Demand. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente las preferencias por las impresoras de tinta continua es muy creciente, en la  

ciudad de Guayaquil, la marca Hewlett Packard precisa de una propuesta comercial en el 

segmento de impresoras con sistema de tinta continua, el incremento de la necesidades de los 

usuarios y el poder colocar la marca en varias actividades para tener más acercamientos con 

los clientes. 

 

El presente trabajo de titulación brinda reflexiones útiles sobre los inconvenientes 

comerciales con los que se enfrentan actualmente la marca HP por el posicionamiento de otras 

marcas de impresoras  en el mercado guayaquileño. 

 

Cada capítulo llevará a desarrollar las diferentes soluciones para cada etapa y edificando 

las bases para nuestro plan de analizar el mercado en este último semestre. 

  

En el capítulo I, se desarrollará el planteamiento del problema, que será la base de este 

proyecto de investigación. 

 

 En el capítulo II, se referirá el marco teórico basado en fuentes bibliográficas actualizadas 

no mayor a cinco años atrás y de relevancia de libros y artículos científicos que permitirá 

consolidar el proceso de la investigación.  

 

En el capítulo III, se establecerá la metodología de la investigación, con las estimadas 

técnicas e instrumentos a utilizar, para esta investigación se desplegará una encuesta digital en 

google drive y se estudiarán los resultados de las encuestas realizadas a los compradores y en 

base a estos resultados se verificará las conclusiones respectivas. 

 

El capítulo IV, se expondrán las estrategias promocionales desarrolladas para la  marca 

Hewlett Packard GT junto con las conclusiones y recomendaciones del tema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del Problema 

En la actualidad la impresión de documentos en general forma parte de las acciones en el 

hogar, lugar de trabajo, instituciones estudiantiles, etc. Dentro del mercado cambiante de 

procesos de impresión, existen varias alternativas como laser, inyección de tinta y el sistema 

de tinta continua, considerando las diferentes marcas corporativas de impresión que se manejan 

actualmente en el mercado, dentro del contexto de tecnologías más optimas, inteligentes y 

sostenibles. 

 

Existen varios formatos de impresión que puede adoptar el cliente y que es necesario 

evaluar antes de adquirir los equipos. Dentro de esos modelos podrá encontrar: calidad, 

conectividad, garantía y economía. En el mercado ecuatoriano existen varias marcas de 

impresoras (Epson, Hp, Canon y Lexmark); el cliente no realiza un análisis previo para conocer 

cuál es el mejor modelo en cuestión a su impresión ni que tipos de equipos comprar de acuerdo 

a su necesidad y presupuesto a mediano y largo plazo, sino más bien dejan influenciarse por 

recomendaciones de terceros. 

 

 Muchas de estas empresas tienen un esquema basado en tres factores para poder captar a 

los usuarios: el primer factor calidad, el segundo factor la velocidad de impresión y el tercer 

factor es el precio, que incluye el costo de los suministros como: papel especial, cartuchos de 

tinta, tóner, tinta en botellas, etc. 

 

La empresa  Hewlett Packard, entra al mercado ecuatoriano con su impresora de tinta 

continua GT multifuncionales con y sin conexión wifi, el problema que se presenta en contexto 

para la marca HP es la falta de promoción, la insuficiente publicidad aquí en el país hace que 

no tenga acogida, por tal razón al momento de adquirir una impresora de tinta continua 

prefieren otra marca, el competidor más fuerte es Epson, con su modelo original de tinta 

continua, le sigue la marca Canon en modelo original y modelo adaptado de tinta continua.  
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La falta de promoción que tiene la empresa Hewlett Packard, hace que se dificulte la venta 

de su producto frente a una marca ya posicionada como Epson que es el líder en el mercado de 

impresoras con sistema de tinta continua. En este caso puntual sobre la impresora HP con 

sistema de tinta continua modelo GT, en el cual hay que  incursionar en nuevas estrategias de  

posicionamiento de la marca que ayuden a mantener el desarrollo de la preferencia del artículo 

en mención de forma continua. 

 

Por lo antes mencionado es necesario realizar un análisis que permita conocer las 

expectativas y preferencias del mercado, y de esta forma generar estrategias de ventas para 

esclarecer dudas en relación a su competidor más cercano y amortiguar el impacto en el 

comportamiento del consumidor.    

               

1.3. Ubicación Geográfica del Problema 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica  

Fuente: Googles Maps, 2017 
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El estudio se efectuará con la empresa “Computron” y sus locales comerciales del norte de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 1.  Ubicación Geográfica 

Provincia Cantón Local Lugar Año 

Guayas Guayaquil 

COMPUTRON 

KENNEDY 

Av. Francisco de 

Orellana Sl. 31 Mz. 110 

(JUNTO A LA 

PARRILLADA DEL 

ÑATO DIAGONAL 

AL HILTON COLON) 

2017 
COMPUTRON 

CEIBOS 

C.C. La Piazza Ceibos 

Sl. 14 local 1-2 (frente 

a Riocentro Ceibos) 

COMPUTRON 

RIOCENTRO 

NORTE 

C.C. Riocentro Norte 

Local No. 101 (Av. 

Francisco de Orellana y 

Guillermo Pareja) 

 

1.4. Situación en conflicto 

La tecnología y el uso de las misma señala que el crecimiento es alto, las herramientas 

como son las computadoras y los periféricos de salida, en el presente la impresora es parte 

fundamental de cada hogar, su utilización es muy fuerte en todos los ámbitos de su desarrollo, 

de tal manera se define como un hecho que todas las personas tengan en su hogar una 

computadora o acceso a una, lo que genera la utilización de una impresora para poder presentar 

trabajos de aula, reportes e informes, es la necesidad de tener una impresora y sobretodo poder 

mantener los costos bajos y una calidad al momento de imprimir los documentos. 

 

Actualmente se establece el costo por la calidad ya que el usuario prefiere gastar menos sin 

importarle la calidad del producto. Los sistemas genéricos o adaptados de tinta continua son 

puestos o trabajan sobre cartuchos de tintas normales, lo cual después de un tiempo o por no 

dar un mantenimiento al periférico este termina por tapar o dañar el sistema instalado y los 

cartuchos, es donde el costo del cartucho equivale a la compra de una impresora nueva. 
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Se entiende que el mensaje de cada empresa sobre la calidad de sus productos versus sus 

costos en la actualidad no se realizan correctamente las estrategias de fidelización de marca 

con calidad por lo que es necesario tomar mayor atención en este aspecto para ayudar a la 

empresa a cumplir con sus objetivos planteados. 

 

     Debido a aquello se determina la elaboración del análisis de mercado del último semestre 

que permitirá una mejor fidelización de las impresoras Hewlett Packard GT lo que ayuda a la 

debida comercialización de los productos en los locales de Computron del Norte en la Ciudad 

de Guayaquil. Y por consiguiente al mejoramiento de las ventas del negocio.  

 

1.5. Alcance 

El presente trabajo de titulación se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil. 

Línea: Mercadotecnia  

Sublinea: Mercados y comportamiento del consumidor 

Tema: Análisis de mercado de las impresoras Hewlett Packard GT en el primer semestre del 

2017 en los locales de Computron en la ciudad de Guayaquil para el diseño de estrategias 

promocionales. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: 2017 

Segmentación geográfica.  

• Ciudad: Guayaquil 

• Sector: Norte de la Ciudad 

 

Segmentación psicográfica.  

• Clase social: Media, media alta  

 

Segmentación demográfica.  

• Edad: 18 años hasta 50 años  

• Género: Indistinto  

• Estado civil: Indistinto  

• Religión: Indistinto  

• Nacionalidad: Indistinto 
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1.6. Relevancia social 

El desarrollo del presente proyecto de investigación tiene un gran impacto social puesto 

que busca que los clientes tomen decisiones con fundamento y conocimiento sobre las 

impresoras Hewlett Packard GT y la calidad de las mismas con sistemas de tinta continuos 

originales de fábrica con un costo adecuado. 

 

1.7. Formulación del problema 

¿De qué forma contribuirá el posicionamiento de las impresoras Hewlett Packard GT y la 

calidad de las mismas con sistemas de tinta continuos originales de fábrica por parte de la 

empresa de Computron? 

 

1.8. Objetivo general 

Análisis del mercado de las impresoras con sistemas de tinta continuos Hewlett Packard 

GT, en los locales de Computron  del norte de Guayaquil. 

 

1.9. Objetivos específicos 

 Identificar las preferencias de los clientes al momento de cotizar o comprar una 

impresora. 

 Diagnosticar la situación actual de las impresoras Hewlett Packard GT en la ciudad de 

Guayaquil  

 Conocer o determinar los usos de las impresoras en la casa, trabajo y la oficina. 

 

1.10. Justificación de la investigación 

Los clientes son más exigentes y más críticos al momento de tomar una decisión cuando en 

comprar un artículo tecnológico. El mercado de sistemas de tinta continua, representa un sector 

muy atrayente y que puede ser aprovechado al máximo debido a las tendencias de crecimiento 

que presenta el mercado ecuatoriano en la actualidad; y además el gran número de clientes 

viables para el lucro y consumo de sistemas de tinta continua. El mercado de estos productos 

ha crecido en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico y principalmente a que los 

dispositivos electrónicos, especialmente las computadoras que son herramientas indispensables 

por parte de las familias ecuatorianas y empresas, que utilizadas hasta para realizar hasta la 

más simple de las tareas y por las grandes ofertas de crédito que impulsan a la adquisición de 

estos dispositivos. 
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La impresora es el complemento ideal para una computadora, Tablet, celular, etc.; es por 

eso que su consumo en el mercado ecuatoriano ha incrementado en los últimos años. La 

reposición de la tinta tiene un precio mucho más bajo que la tinta envasada en los cartuchos, 

los cuales tienen un costo adicional por el envase, los circuitos y los plásticos. 

 

 El objetivo que se busca con el presente proyecto de investigación, es promocionar el uso 

de las impresoras HP modelo GT y la calidad de las mismas con sistemas de tinta continuos 

originales de fábrica con el cliente lo que le permita afianzar la relación y a solidificar su marca.  

 

Al final de la investigación se podrá determinar los componentes idóneos para establecer 

estrategias de posicionamiento y fidelización de la marca HP a ser aplicadas en los locales de 

Computron. 

 

1.11. Idea a Defender 

     Hewlett Packard GT tiene ventajas competitivas que no se han comunicado del todo ante el 

consumidor final, comenzando por su precio que es económico, presenta atributos que la 

competencia no posee, características técnicas superiores desde el escáner que tiene más DPI 

(puntos por pulgada) que la competencia, el modo invernar de la impresora que no consume 

energía a diferencia de Epson que tiene que estar siempre encendida para poder tener un 

funcionamiento óptimo y el servicio de post venta que tiene la marca.  

Hewlett Packard GT tiene personas especializadas solo en impresoras en cada punto de 

venta, El análisis de mercado se lo realizara en los puntos de ventas de Computron del norte de 

Guayaquil para saber qué porcentaje de participación tiene HP GT frente a su competencia 

directa en el mercado como es Epson y en que fallan los promotores de la marca al momento 

de cerrar la venta con el consumidor final. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

 

2.1. Fundamentación histórica  

 

Impresión, o el proceso de reproducción de texto e imágenes en papel, tiene una larga 

historia detrás de él. Hace 3000 años A.C. los mesopotámicos utilizaban sellos cilíndricos para 

laminar una impresión de imágenes en tabletas de arcilla. En otras sociedades tempranas como 

por ejemplo China y Egipto, los pequeños sellos se utilizaban para imprimir en tela.  

 

“Las primeras impresoras láser, como IBM 3800 y Xerox 9700, llegaron al mercado en 

1975. Son prohibitivamente caras pero útiles para aplicaciones como la impresión de cheques. 

 

La publicación de computadoras de escritorio despega en 1985. La combinación de la 

computadora Macintosh de Apple, las impresoras y las cámaras de imágenes alimentadas por 

Adobe PostScript y la aplicación Layouyt Aldus PageMaker hacen que la publicación sea más 

asequible.” 

 

“La impresión digital despega en 1993 con la introducción del Índigo E-Print 100(mostrado 

abajo) y el  Xeikon DCP-1. Las impresoras de inyección de tinta funcionan expulsando gotas 

de tinta de diferentes tamaños sobre el papel. Son las impresoras más populares hoy en día para 

el gran público por su capacidad de impresión de calidad a bajo costo.  

Su baja velocidad de impresión o el alto costo del mantenimiento por desgaste son factores 

poco importantes, ya que el número de copias realizadas en estos entornos es bajo. Su 

resolución media se encuentra en los 600 dpi. 

 

El descubrimiento de esta tecnología fue fruto del azar. Al acercar accidentalmente el 

soldador, por parte de un técnico, a un minúsculo cilindro lleno de tinta, salió una gota de tinta 

proyectada, naciendo la inyección de tinta por proceso térmico. La primera patente referente a 

este tipo de impresión data del año 1951, aunque hasta el año 1983, en el que EPSON lanzo la 

SQ2000, no fueron lo suficientemente fiables y baratas para el gran público. 

La LaserJet IIP fue lanzada en septiembre de 1990 y se convirtió en la primera 

impresora láser persona en bajar de los U$ 1000. La LaserJet IIP ofrecía a los usuarios la 
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misma calidad de impresión que su predecesora, la LaserJet II, pero a la mitad de precio y 

tamaño. Hp entro en el mercado de la impresión láser color en septiembre de 1994 con la Color 

LaserJet, con un coste medio por página de menos de 10 céntimos la Color LaserJet ofrecía a 

las empresas una alternativa económica a los centros de impresión  que cobraban U$ 1 o más 

por cada copia a color. Además, el software Color Smart simplificaba y optimizaba la 

impresora en color. Uno de los jugadores más grandes del mercado es HP, especialmente 

después de su adquisición de Indigo en 2001. 

 

Según Pacheco (2015)“Esta técnica se introdujo a principios de años 60 y a principios de 

los 70 gano popularidad en la aplicación de diversos artículos. Con esto se pudo observar que 

la técnica brindaba mejores resultados ya que no se debía esperar de que la tinta se seque, pues 

la transferencia del color era inmediata; aunque en un principio al no contar con impresoras a 

color la imagen se la realizaba en blanco y negro, puesto que era necesario que las impresoras 

no usaran calor para transferir la tinta al papel; y fue con la aparición de la impresoras INKJET 

que las impresiones pudieron hacerse a color. En las décadas de los 80 y 90 la técnica continúo 

creciendo en popularidad ya que no se debían se- parar por colores como se lo hace con las 

otras técnicas, sino que se trabaja con la imagen completa a todo color en una sola impresión” 

(pag.2). 

 

Realizar un estudio que permita conocer las expectativas y preferencias del mercado 

referente a la elección que tienen los clientes potenciales y verdaderos, y de esta forma generar 

estrategias de publicidad sobre la venta de impresoras de tinta continuas de calidad, para medir 

el comportamiento del consumidor. 

 

2.2.  Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Marketing: concepto y clasificación  

 

Es el proceso social y administrativo mediante el cual grupo de individuos obtienen lo que 

necesitan y desean a través de generar, ofrecer, intercambiar productos de valor con sus 

semejantes Es una de las variables principales en este estudio, pues se espera proponer un plan 

en dicha disciplina para apuntalar la empresa Hp con su producto GT impresora de tinta 

continua, con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la corporación, identificar y 
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satisfacer las necesidades específicas de sus usuarios finales a través de productos y servicios 

con un alto valor diferenciador frente a su competencia. 

 

Para Martínez (2016),“Debe ser entendido como la forma que tienen las empresas de 

satisfacer las necesidades de sus clientes. Si la empresa entiende bien las necesidades de los 

consumidores, desarrolla productos que ofrezcan mayor valor, les asigna precios apropiados y 

los distribuye y promociona de la manera adecuada, es probable que esos productos se vendan 

bien”. Por lo tanto, la venta y la publicidad son solo una parte de lo que se llama mix de 

marketing: “un conjunto de herramientas que se utilizan simultáneamente para satisfacer las 

necesidades del cliente y crear relaciones rentables para el cliente y la empresa.”(Escobar 

Moreno, 2014). El marketing se ocupa de la gestión de las relaciones rentables con los clientes. 

El doble reto del marketing es atraer nuevos clientes a través de una ventaja competitiva 

superior a la competencia y conservar sus clientes actuales mediante su satisfacción.  

 

Para  Zuin, França, Spers, Galeano, & Ragazzo (2016), “ Así, cuando la planificación de 

marketing se elabora en función del desglose de las acciones necesarias para que la empresa 

alcance los objetivos propuestos, ordenando las estrategias para obtener eficiencia y efectividad 

en las actividades orientadas por el marketing, acaba siendo una herramienta de gestión con la 

que la organización puede definir los resultados que desea alcanzar, formular acciones para 

lograr competitividad y aprovechar al máximo las oportunidades halladas para potenciar las 

fortalezas ”  

Se explica el hecho de que técnicas que han probado su eficacia en un determinado país, en 

circunstancias concretas por alguna empresa, ofrezcan, en ocasiones, resultados dispares, por 

muy iguales que se adopten y apliquen en otras naciones. Al tratar de averiguar las posibles 

causas de los fracasos, cuando una técnica de probada eficacia no logra sus objetivos, 

encontraremos éstas en fallos de las personas que la han aplicado o en la variación de los 

determinantes que influyen en ese país, concretamente y a título de ejemplo el elemento cultural 

es un determinante clave.  

 

El número e importancia de los determinantes del marketing puede variar según criterios 

subjetivos del país y mercado. 
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2.2.2. Marketing estratégico 

 

Parte fundamental del entorno empresarial, es por eso que Kotler & Amstrong 

(2008),expone como “Una de las características más útiles e importantes del marketing consiste 

en poder planificar, con bastante garantía de éxito, el futuro de nuestra empresa, basándonos 

para ello en las respuestas que ofrezcamos a las demandas del mercado, ya hemos dicho que el 

entorno en el que nos posicionamos cambia y evoluciona constantemente, el éxito de nuestra 

empresa dependerá, en gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y anticipación a estos 

cambios”  

 

 Deberán ser capaces de comprender en qué medida y de qué forma los cambios futuros 

que experimentará el mercado afectarán a su empresa y de establecer las estrategias más 

adecuadas para aprovecharlas al máximo para su beneficio.  

 

En la actualidad, el marketing estratégico busca conocer las necesidades actuales y futuras 

de todos los clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa en busca de 

esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los objetivos buscados. 

 

Según Philip Kotler que es citado por Gonzalez-Fernandez-Villavicencio (2015), “el 

marketing ha dejado actualmente de funcionar. Muchos productos nuevos están fracasando a 

un ritmo desastroso. Muchas campañas de publicidad no registran nada diferente en la mente 

del cliente.  

Sin responsabilidad por el beneficio, los presupuestos de marketing continuarán siendo los 

primeros en reducirse cuando las compañías recorten costes” (pag.18), elimina las 

incertidumbres, pero ayuda a reducirlas y a convivir con ellas, posicionando a la empresa en 

una situación altamente competitiva. Partiendo de una definición genérica del marketing, 

observamos que convergen al menos una serie de variables que se dan en toda economía de 

mercado. 

¿Cuáles son estas deficiencias que comenta Kotler en su libro Los diez pecados capitales 

del marketing?  

La empresa no está suficientemente focalizada en el mercado y orientada hacia el cliente.  
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 La empresa no conoce bien a sus clientes.  

 La empresa no controla a sus competidores.  

 La empresa gestiona mal su relación con los grupos de interés.  

 A la empresa no se le da bien encontrar oportunidades nuevas.  

 El proceso de planificación de marketing de la compañía es deficiente.  

 Se tienen que reforzar las políticas de productos y servicios de la compañía.  

 Los esfuerzos de creación de marca y de comunicaciones de la compañía son 

débiles.  

 La empresa no está bien organizada para llevar a cabo el marketing.  

 La empresa no ha utilizado la tecnología al máximo.  

 

Las características propias de los mercados se mueven al entorno de posicionar su imagen 

o producto, la dinámica de nuestra vida cambia vertiginosamente y, con ello, las necesidades y 

deseos de las personas que, en muchas ocasiones, casi no tienen tiempo de razonar en lo que 

realmente quieren o les conviene. Esta creciente evolución obliga a dar respuestas satisfactorias 

a las demandas del mercado en cada momento. Los estrategas del marketing analizan 

cuidadosamente lo que de verdad necesita el mercado y así actuar en consecuencia, marcando 

los cimientos de una relación beneficiosa y satisfactoria a corto, medio y largo plazo. 

 

El marketing ha sido en nuestro país, ha tomado casi de manera automática el protagonismo 

de la situación y se le hará justicia. Es el momento del marketing, de los estrategas. El mercado 

demanda ya profesionales cualificados que, partiendo de la realidad, sepan dar respuestas 

satisfactorias al mercado y, por ende, incrementar la rentabilidad de las empresas. 

 

2.2.3. Marketing Operativo: 4 P's MKT mix 

 

Según  López Rodríguez, (2016),señala que “los especialistas en marketing utilizamos una 

serie de herramientas para alcanzar las metas que nos hayamos fijado a través de su 

combinación o mezcla (mix). Por ello, podemos definirlo como el uso selectivo de las 

diferentes variables de marketing para alcanzar los objetivos empresariales. Fue McCarthy 

quien a mediados del siglo XX, lo denominó la teoría de las «cuatro pes», ya que utiliza cuatro 

variables, cuyas iniciales en inglés empiezan por «p»” (pag.88). 
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 Product  -->  Producto  

 Place  -->  Distribución - Venta  

 Promotion  -->  Promoción  

 Price  -->  Precio 

  

Sobre la combinación y clasificación de estas cuatro variables en la decisión comercial 

hacen girar algunos autores toda estrategia del marketing dentro de la empresa. Según nuestro 

criterio existen otras variables que también marcan la actividad del marketing dentro de la 

empresa.  

 

Se debe pensar un momento hasta qué punto puede variar la fijación del precio de un 

producto, si se tienen en consideración los estudios y análisis de la competencia, el tipo de 

mercado existente e incluso el mismo entorno socioeconómico; por tanto, pueden afirmar que 

el éxito de una empresa vendrá dado por el perfecto conocimiento y análisis de los diferentes 

elementos del marketing que inciden en su  fortalecimiento de la estructura administrativa de 

las mipymes radica en su poderío comercial, es decir, en su estructura de marketing; por ello, 

esta área de gestión dentro de las organizaciones debe poseer mayor suficiencia para poder 

generar, comunicar y entregar valor no solo al mercado local, sino al mercado internacional, 

ya sea industrial o de consumo.  

 

Para Juárez Acosta (2014) , “la comunicación de marketing integrada es un proceso 

estratégico de negocio utilizado para planificar, desarrollar, ejecutar y evaluar programas de 

comunicación de marcas coordinados, medibles, persuasivos a lo largo del tiempo con 

consumidores, clientes, posibles clientes, empleados, socios y otros públicos objetivo externos 

e internos relevantes, que tiene como meta es generar tanto retornos financieros a corto plazo 

y construir marcas a largo plazo como valor para el accionista” (pag.156). 

 

Se considera el objetivo financiero como uno de los más importantes resultados de la 

aplicación exitosa del mismo. En igual sentido, surgieron cuestiones adicionales sobre cómo 

medir el alcance financiero que tenía la ejecución de tales estrategias en las organizaciones, 

por lo cual la conceptualización se discutió bajo los requerimientos pragmáticos que tiene la 

evaluación de estos temas dentro de la estrategia organizacional 
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Según Lambin (2011) considera, “considera que el marketing estratégico se apoya en el 

análisis de las necesidades de los individuos y de las organizaciones, dado que el comprador 

busca más que un bien básico, busca servicios o la solución a un problema, a través de la 

compra o uso de un producto; y plantea que entre sus objetivos se encuentra satisfacer las 

necesidades tanto de los individuos como de las organizaciones, mediante solución a los 

problemas existentes en el mercado.” (pag.56). 

 

El marketing estratégico está enfocado en detectar nuevas oportunidades de negocios para 

las cuales se puedan diseñar estrategias de penetración con la finalidad de competir y obtener 

la participación de merca- do deseado. En ese orden de ideas, los desarrollos de estrategias de 

mercadeo exigen tener un conocimiento profundo del mercado y su puesta en acción supone 

planes coherentes de penetración en el mercado. 

 

Mientras que el marketing estratégico les obliga a reflexionar sobre los valores de la 

compañía, el marketing operativo nos invita a poner en marcha las herramientas precisas del 

marketing mix para alcanzar los objetivos que nos hayamos propuesto. Le compete, por tanto, 

al marketing operativo o táctico planificar, ejecutar y controlar las acciones de marketing. 

 

Muchas empresas no tienen todavía clara esta diferenciación y consideran que realizando 

tan sólo unas campañas de publicidad para alcanzar los objetivos anuales ya están actuando 

con una estrategia de marketing. 

 

2.2.4. Mercado 

Para propósitos de marketing, definimos mercado como las personas u organizaciones con 

necesidades que satisfacer, dinero para gastar y deseo de gastarlo. (Stanton, William J., Etzel, 

Michael J., Walker, Bruce J. 2007). 

Es decir que para conformarse el mercado debe de existir un conjunto de compradores 

reales y otros compradores potenciales que deseen adquirir un producto o servicio bien sea por 

deseo o necesidad. 

 

Para efectos de la mercadotecnia, un mercado, son los consumidores reales y potenciales 

de un producto o servicio. Esta definición se complementa con los siguientes tres elementos: 
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 La presencia de uno o varios individuos con necesidades y deseos por satisfacer. 

 La presencia de un producto que pueda satisfacer esas necesidades. 

 Las presencia de personas que ponen los productos a disposición de los individuos 

con necesidades, a cambio de una remuneración. Fischer, Laura y Espejo, Jorge. 

(2003). 

2.2.5. Segmentación de mercado 

Según Kotler & Armstrong (2012) la segmentación de mercado es “Dividir un mercado en 

grupos más pequeños con distintas necesidades, características o comportamientos, y que 

podrían requerir estrategias o mezclas de marketing distintas” (Pag. 190). 

 

Es importante ubicar la población en segmentos o fracciones para tener criterios definidos 

al momento de realizar las estrategias, de esta forma se conocerá qué tipo de clientes se busca 

para ofrecerle los productos que les satisfaga la necesidad. 

 

Los autores Kotler y Keller (2006) señalan que “es muy difícil que una empresa logre 

satisfacer las necesidades de los consumidores, es que cada persona es un mundo distinto por 

lo cual piensa, siente y vive de forma diferente, hay individuos que frente a la necesidad de 

consumir algo para aliviar la sed prefieren agua, otros prefieren una bebida gaseosa, otros una 

cerveza, tomando en cuenta este aspecto de gustos y preferencias de los consumidores” (pag. 

24) se aplica una técnica que se la ha denominado segmentación de mercados la cual consiste 

en fragmentar el mercado en segmentos de compradores con características específicas. 

 

En competencia directa con el producto al que se le presenta como sustitutivo, ya que 

cumple la misma función dentro del mercado y satisface la misma necesidad en el consumidor. 

Los productos sustitutivos que entran en mayor competencia son los que mejoran la relación 

precio-rentabilidad con respecto al producto de la empresa en cuestión. 

 

Existen diferentes percepciones de lo que es el mercado, mientras que para un grupo de 

profesionales significa algo para otro grupo es algo diferente. Es así que para los economistas 

se considera mercado a los compradores y vendedores que realizan una negociación con 

productos determinados. Los mercadólogos al usar esta expresión se refieren a los grupos de 

clientes. 
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2.3. Oferta 

 

Se define como la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado a un 

determinado precio. La oferta de un bien o servicio se ve estimulada por el precio que ese 

producto tenga en el mercado. Esto motiva al productor aumentar o disminuir la cantidad 

ofertada. 

 

Si el precio del bien o servicio aumenta, la cantidad de ese bien o servicio también 

aumentará. Si el precio del bien o servicio disminuye, la cantidad ofertada también disminuirá. 

 

2.4. Demanda 

Es la cantidad de un bien o servicio que las personas desean adquirir. Las necesidades y 

demandas son un componente esencial de una estrategia de marketing. Ayuda al departamento 

de marketing a decidir si un producto se vende efectivamente o no. 

Por lo tanto, la diferencia clave entre los deseos y las demandas es el deseo. En 

consecuencia, para las personas, que pueden permitirse un producto deseable están 

transformando sus necesidades en demandas. En otras palabras, si un cliente está dispuesto y 

es capaz de comprar una necesidad o una necesidad, significa que tienen una demanda de la 

que necesitan o quieren. 

 

2.5. Precio 

Los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un valor. Las empresas que 

comercializan sus productos les fijan unos precios como representación del valor de 

transacción para intercambiarlos en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costes 

en los que han incurrido y obtener cierto excedente. En el sentido más estricto, el precio es la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio, o la suma de todos los 

valores que los consumidores intercambian por el beneficio de poseer o utilizar productos. 

 

El mayor carácter táctico que supone la fijación de precios lleva a que la competencia en el 

precio se haya convertido en uno de los grandes problemas al que se enfrentan las empresas, 

siendo muchas de ellas las que todavía no han conseguido resolver esta problemática. En la 

evolución del mercado ha dado lugar a una etapa donde «lo esencial no es serlo, sino 
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parecerlo», donde lo que prima es lo que llaman marketing de percepciones, es decir, lo que 

importa verdaderamente es lo que percibe el mercado de nosotros, de su empresa y de su marca. 

 

2.6. Marketing de servicios 

 

El marketing de servicios debe entenderse como una ampliación del concepto tradicional. 

Éste debe, por tanto, reafirmar los procesos de intercambio entre consumidores y 

organizaciones con el objetivo final de satisfacer las demandas y necesidades de los usuarios, 

pero en función de las características específicas del sector. Ejemplo de ello lo tenemos en los 

sectores de formación, seguros, turístico, banca, juego, etc., mercados que están tan avanzados 

como los de bienes de consumo. 

 

2.7. Promoción y Publicidad 

 

La promoción y la publicidad son elementos independientes, como se dijo anteriormente; 

son muchas las organizaciones que soportan su estrategia de marketing en promociones en 

busca de incrementar sus ventas y hasta ahí llegan. “La promoción es el conjunto de actividades 

comerciales que desarrolla una organización con el fin de incrementar su volumen de ventas 

en el corto plazo. 

 

El mercado ha entrado en una dinámica donde el cliente, como eje central de toda estrategia 

de marketing, debe ser atendido como estaba previsto, por ello cualquier desviación que se 

produzca en este sentido redundará negativamente en la imagen de la empresa. 

 

2.8. Posicionamiento 

El posicionamiento en el mercado implica "organizar un producto para que ocupe un lugar 

claro, distintivo y deseable en relación con los productos competitivos en la mente de los 

consumidores objetivo". Se trata de formular posicionamiento competitivo para un producto y 

una mezcla de marketing detallada (Kotler et al., 1999). 

La elección del posicionamiento de los productos de la empresa en el mercado se 

corresponde con la última etapa en su proceso de segmentación de los mercados. En concreto, 

el posicionamiento de un producto supone la concepción del mismo y de su imagen con el fin 
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de darle un sitio determinado en la mente del consumidor frente a otros productos 

competidores. En otras palabras, es el lugar que el producto ocupa en la mente de los clientes. 

La relación existente entre segmentación y posicionamiento, vemos que, para posicionar 

un producto, deben de dirigirnos a grupos de consumidores muy homogéneos. Si la empresa 

se dirige a mercados amplios, con grupos de consumidores muy diferentes, el éxito del 

posicionamiento se complica. Por ello, posicionar de forma efectiva suele implicar que, con 

anterioridad, se dé una segmentación efectiva. 

 

2.9. Competencia 

 

La competencia está integrada por las empresas que actúan en mercados muchas veces 

similares y realizan funciones iguales dentro de un mismo grupo de clientes con independencia 

de la tecnología empleada para ello. No es, por tanto, el competidor aquel que fabrica un 

producto genérico como el de ellos, sino aquel que satisface las necesidades que tiene con 

respecto al público objetivo o consumidor con similitud en su necesidad, por ejemplo, del cine 

pueden ser competencia los parques temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio.  

 

2.10. Comportamiento del consumidor 

 

Según Escobar Moreno (2014), define el concepto del comportamiento del consumidor 

como aquellas actividades tanto internas como externas del individuo o grupo de individuos 

enfocadas a satisfacer sus necesidades a través de la adquisición de bienes o servicios, es decir, 

enfoca el comportamiento del consumidor específicamente hacia la satisfacción de necesidades 

a través del uso de bienes o servicios(pag.82). 

 

La introducción de las nuevas tecnologías está transformando el trabajo en los 

departamentos de marketing, abriéndoles unas posibilidades difíciles de predecir en el tiempo; 

todo esto nos arrastra a dar una dimensión estratégica de nuestra actividad con lo que se 

adquiere mayor influencia sobre las decisiones de la alta dirección. 

 

Para el comportamiento de compra del consumidor se origina a partir de determinados 

estímulos externos que este recibe, los cuales son gestionados internamente en función de sus 

propias características. 
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En este sentido se puede diferenciar dos tipos de condicionantes del comportamiento del 

consumidor: externos. La empresa debe identificar los factores desencadenantes de la 

necesidad mediante el estudio del consumidor, especialmente en el caso de compras 

discrecionales, que se producen con escasa frecuencia, asociadas a artículos de lujo, paquetes 

de vacaciones o entretenimiento.  

 

La compra efectiva del producto y su instalación o uso, se generan una serie de sentimientos 

fundamentales en el consumidor que resultan clave en dos aspectos: cara a su comportamiento 

futuro de compra y cara a la boca-oído ejercido por este sobre otros agentes. 

 

El consumidor puntúa las diferentes marcas y se forma una intención de compra. Por lo 

general, la decisión del consumidor será la de comprar la marca más valorada, pero hay 

factores, como complemento a la decisión principal de comprar o no el producto, existirán toda 

una serie de subdecisiones asociadas a la compra, tales como: 

 

• Elección de la marca.  

• Elección del establecimiento y del proveedor.  

• Momento de compra.  

• Cantidad de compra.  

• Elección de la forma de pago. 

• Fundamentación Legal  

2.11. Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Comunicación. 

Sección V- Publicidad 

Art. 92.- Actores de la publicidad. - La interrelación comercial entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la gestión 

publicitaria se regulará a través del reglamento de esta ley, con el objeto de establecer 

parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 

monopólico u oligopólico del mercado publicitario. ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 16). 

La creatividad publicitaria será reconocida y protegida con los derechos de autor y las 

demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos publicitarios 
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recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 16) 

Para los negocios o empresas les indica que en el reglamento de esta ley se garantizará 

la equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control monopólico u 

oligopólico del mercado publicitario. La creatividad publicitaria de cada empresa o que 

publicite sus productos bienes o servicios será reconocida y protegida con los derechos de autor 

y las demás normas previstas en la Ley de Propiedad Intelectual. Los actores de la gestión 

publicitaria responsables de la creación, realización y difusión de los productos publicitarios 

recibirán en todos los casos el reconocimiento intelectual y económico correspondiente por los 

derechos de autor sobre dichos productos. 

 

Art. 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda. - La publicidad y propaganda 

respetarán los derechos garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. 

 ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 16). 

Se prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de publicidad o propaganda de 

pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas. ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 17). 

Los medios de comunicación no podrán publicitar productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas, el Ministerio de Salud Pública elaborará el 

listado de estos productos. ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 17). 

La publicidad que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo 

reglamento. ( Asamblea Nacional, 2013, pág. 17). 

El Superintendente de la Información y Comunicación dispondrá la suspensión de la 

publicidad que circula a través de los medios de comunicación cuando ésta viole las 

prohibiciones establecidas en este artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos reconocidos en la Constitución. Esta medida puede ser revocada por el 

mismo Superintendente o por juez competente, en las condiciones que determina la ley. ( 

Asamblea Nacional, 2013, pág. 17). 

Para las empresas o negocios se le prohíbe la publicidad engañosa, así como todo tipo de 

publicidad o propaganda de pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, o de productos cuyo uso regular o recurrente 

produzca afectaciones a la salud de las personas.  La publicidad de productos destinados a la 
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alimentación y la salud deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud. La publicidad 

que se curse en los programas infantiles será debidamente calificada por el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación a través del respectivo reglamento. 

 

 

Ley de Defensa del Consumidor 

Capítulo V 

Responsabilidades y obligaciones del proveedor 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio. - Todo proveedor está en la obligación 

de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las 

condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a 

precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será 

motivo de diferimiento. (Congreso Nacional, 2014, pág. 6).   

Para las empresas o negocios se establece en este artículo que estrechamente con los 

deberes y derechos de los consumidores y las obligaciones de los proveedores. Valiéndonos 

del artículo consiste, en términos generales, en la obligación del proveedor de reparar e 

indemnizar adecuada y oportunamente al consumidor de los daños materiales y morales en 

caso de incumplimiento, como ya se dijo, a lo dispuesto en esta ley. Se afirma por unos que 

desde la vigencia de esta ley en adelante, es dable entender que todo acto de consumo en la 

forma como se ha señalado: proveedor y consumidor, teniendo en cuenta la naturaleza del acto 

mercantil para el proveedor y civil para el consumidor, se regirán sus efectos íntegramente por 

la ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN   

 

La siguiente investigación es exploratoria puesto que se va a recalcar hechos de la 

problemática que existe actualmente en el sector de las impresoras con sistema de inyección 

de tinta continua y cuál es la marca de preferencia por parte de los clientes. 

 

3.1. Modalidad de la Investigación   

 

Los diseños de esta investigación es de corte transaccional o transversal, donde se recogen 

datos en un solo momento, en un determinado tiempo, su finalidad es describir variables y 

analizar su impacto e interrelación en un momento dado. En el caso de esta investigación se 

analizó el comportamiento de compra de los clientes en preferencia por las impresoras de tinta 

continúa por lo que se realizará una investigación de campo descriptiva por medio de la 

observación y toma de datos de los puntos a investigar. 

 

3.2. Unidades de observación  

3.2.1. Población y Muestra 

3.2.2. Población 

 

La población es un conjunto de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación.  

Tabla 2.  Población 

Descripción Frecuencia Instrumento 

Ciudadanos de los sectores de 

estudio de la parroquia (Tarqui) 

1.050.826 Encuesta 

       Fuente: Encuesta  

  

Para la población de esta investigación se consideró tres de los locales de la empresa 

Computron. Con respecto a los ciudadanos guayaquileños analizados se hizo en base al 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010), considerando de forma específica los 

sectores de la Alborada, Ceibos y Kennedy, que queda en la parroquia Tarqui, cuya población 

es de 1`050.826 mediante encuestas.  
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3.2.3. Muestra 

 

En un universo de trabajo en donde se desea aplicar un análisis estadístico, cuando el 

muestreo cubre a todos los elementos de la población., se realiza un censo. En tales 

oportunidades se debe practicar un análisis muestral. La muestra es una parte seleccionada de 

la población que deberá ser representativa, es decir, reflejar adecuadamente las características 

que deseamos analizar en el conjunto en estudio. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede concluir que la muestra es un grupo 

representativo de la población que se evalúa para obtener información de relevancia para 

ayudar al cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

3.3.  Instrumentos  

 

Criterio maestral probabilístico 

 

La población referida a los ciudadanos guayaquileños de la parroquia Tarqui es de 

1`050.826 habitantes según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2010), a la que 

se aplica la fórmula muestral con un nivel de confianza de 95%, dando como muestra la 

cantidad de 390 encuestados. 

 

     A continuación, se refleja la fórmula correspondiente para la población finita, y su 

respectivo cálculo del tamaño de la muestra. 

 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

(𝐞𝟐)
 

 

En donde: 

 

Z= Nivel de confianza (1.96) 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Total de la población  



 
40 

 

 

 

𝐧 =
1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,052)
 

𝐧 = 390 

                      Tabla 3.  Muestra 

Descripción Frecuencia Muestra 

Ciudadanos de los 

sectores de estudio de 

la parroquia (Tarqui) 

     390 
Muestra 

probabilística  

                 Fuente: Investigación exploratoria 

 

                      Tabla 4.  Diseño de la Muestra 

Local Lugar Muestra Proporción 

COMPUTRON 

KENNEDY 

Av. Francisco de Orellana Sl. 31 Mz. 110 

(JUNTO A LA PARRILLADA DEL 

ÑATO DIAGONAL AL HILTON 

COLON) 

 

 

 

 

390 

 

130 

COMPUTRON 

CEIBOS 

C.C. La Piazza Ceibos Sl. 14 local 1-2 

(frente a Riocentro Ceibos) 

 

130 

COMPUTRON 

RIOCENTRO 

NORTE 

C.C. Riocentro Norte Local No. 101 (Av. 

Francisco de Orellana y Guillermo 

Pareja) 

 

130 

 

 

3.3.1. Encuesta 

Según Martínez (2011), la encuesta es una técnica compuesta por un cuestionario de 

preguntas que tiene la finalidad de recabar información valiosa para la investigación. Para esta 

investigación se utilizará como instrumento un cuestionario de 12 preguntas cerradas con 

elecciones múltiples dirigido a los clientes de los locales comerciales de Computron. 

 

3.4. Procedimiento de la investigación  

     Se realiza los siguientes procedimientos para la investigación. 

Software utilizado: Excel (tabulación de datos) y Google Drive para la recopilación de 

información de las encuestas. 
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3.5. Análisis de los resultados 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a clientes. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los clientes en relación al uso de las 

impresoras de inyección de tinta continúa. 

1. Género 

Tabla 5.  Género 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo.  

 

 

Figura 2. Género 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 48% de los encuestados son mujeres y el 52% son hombres, la encuesta llegó a ambos 

sectores para tener una apreciación amplia, sobre el uso y preferencias de las impresoras. 
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2. Edad 

Tabla 6.  Edad 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 3. Edad 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 33% de los encuestados están en los rango de edad de 21 a 25 años, el 20% entre los 16 

a 20 años y el 13% entre las edades de 26 a 30 y 41 a 50,  la encuesta se realizó en diferentes 

rangos de edades para conocer sobre el uso y preferencias de las impresoras de manera general. 
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3. ¿Utiliza usted impresoras en el hogar o lugar de trabajo? 

 

Tabla 7.  ¿Utiliza usted impresoras en el hogar o lugar de trabajo? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

  

Figura 4. ¿Utiliza usted impresoras en el hogar o lugar de trabajo? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 93% si posee alguna impresora, el 7% no posee impresora alguna, conocer sobre el uso 

y preferencias de las impresoras de manera general. 
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4. ¿Qué tipo de impresora utiliza? 

 

Tabla 8.  ¿Qué tipo de impresora utiliza? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 5. ¿Si posee impresora indique cuál de las siguientes utiliza? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 39% utiliza impresora de inyección de tinta, el 30% utiliza impresora de inyección de 

tinta continua y el 14% impresora matricial, para conocer sobre el uso y preferencias de las 

impresoras de manera general. 
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5. ¿La impresora que utiliza de que marca es? 

 

Tabla 9.  ¿La impresora que utiliza de que marca es? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 6. ¿La impresora que utiliza de que marca es? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 47% utilizan la impresora Epson, el 33% utiliza impresora Hp y el 19% la impresora 

canon, es lo que las encuestas muestran de los clientes sobre el uso y preferencias de las 

impresoras de manera general. 
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6. ¿Cree usted que las impresoras de inyección de tinta continua son un objeto 

cotidiano en el hogar? 

Tabla 10.  ¿Cree usted que las impresoras de inyección de tinta continua son un objeto 

cotidiano en el hogar? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Figura 7. ¿Cree usted que las impresoras de inyección de tinta continua son un objeto 

cotidiano en el hogar? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 86% piensan que las impresoras de inyección de tinta continua son un objeto cotidiano 

en el hogar, el 14% no, es lo que las encuestas muestran de los clientes sobre el uso y 

preferencias de las impresoras de manera general. 
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7. ? ¿Reemplazaría su actual impresora por una impresora de inyección de tinta 

continua? 

 

Tabla 11.  ¿Reemplazaría su actual impresora por una impresora de inyección de tinta 

continua? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 8. ¿Reemplazaría su actual impresora por una impresora de inyección de tinta 

continua? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 68% piensan que si reemplazaría su actual impresora por una impresora de inyección de 

tinta continua, el 32% no la reemplazaría, sobre el uso y preferencias de las impresoras de 

manera general. 
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8. Sabe usted ¿qué es una impresora 3D? 

 

Tabla 12.  Sabe usted ¿qué es una impresora 3D? 

Sabe usted que es una impresora 3D 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 9. Sabe usted ¿qué es una impresora 3D? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 65% Saben qué es una impresora 3D, el 35% no saben, sobre el uso y preferencias de 

las impresoras de manera general. 
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9. Sabe Usted. ¿qué tipos de ventajas puede generar una impresora de inyección de 

tinta continua? 

 

Tabla 13.  Sabe Ud. ¿qué tipos de ventajas puede generar una impresora de inyección de tinta 

continua? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 

Figura 10. Sabe Ud. ¿qué tipos de ventajas puede generar una impresora de inyección de tinta 

continua? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 74% Saben qué tipos de ventajas puede generar una impresora de inyección de tinta 

continua, el 26% no saben, sobre el uso y preferencias de las impresoras de manera general. 
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10. Sabe Ud. ¿qué marcas se distribuyen en el país con impresoras de inyección de 

tinta continua? 

Tabla 14.  Sabe Ud. ¿qué marcas se distribuyen en el país con impresoras de inyección de 

tinta continua? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Figura 11. Sabe Ud. ¿qué marcas se distribuyen en el país con impresoras de inyección de 

tinta continua? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 62% Epson como una de las marcas que se distribuyen en el país con impresoras de 

inyección de tinta continua, el 47%  para Hp, sobre el uso y preferencias de las impresoras de 

manera general. 
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11. ¿Es necesario un software especial para las impresoras de inyección de tinta 

continua? 

Tabla 15.  ¿Es necesario un software especial para las impresoras de inyección de tinta 

continua? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Figura 12. ¿Es necesario un software especial para las impresoras de inyección de tinta 

continua? 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 59%  sobre si es  necesario un software especial para las impresoras de inyección de 

tinta continua, el 41%  para Hp, sobre el uso y preferencias de las impresoras de manera general. 
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12. ¿Cree que las impresoras de inyección de tinta continua son caras? 

 

Tabla 16. ¿Cree que las impresoras de inyección de tinta continua son caras? 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Figura 13. ¿Cree que las impresoras de inyección de tinta continua son caras? 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Análisis e Interpretación 

El 54.1% sobre si cree que las impresoras de inyección de tinta continua son caras, el 41% 

para Hp, sobre el uso y preferencias de las impresoras de manera general. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 

Diseño de estrategias promocionales para las impresoras Hewlett Packard GT en los locales de 

Computron de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.1. Titulo 

“ANÁLISIS DE MERCADO DE LAS IMPRESORAS HEWLETT PACKARD GT EN El 

PRIMER SEMESTRE DEL 2017 EN LOS LOCALES DE COMPUTRON EN LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PROMOCIONALES”  

 

4.2. Justificación 

 

Una vez realizada la investigación que permitiría conocer las preferencias del cliente al 

momento de elegir una impresora sea esta para uso del hogar o trabajo, así mismo para el uso 

diario del trabajo, se procede a estructurar la estrategia tanto para clientes, vendedores y los 

mismo jefes de cada uno de los puntos de ventas para elevar la cantidad de unidades vendidas 

de las impresoras Hewlett Packard GT en este segundo semestre del año en curso. 

 

Mediante el proceso que se llevó a cabo por medio de la investigación por la información 

proporcionada por clientes de los locales del norte de Computron se pudo aclarar cuál es la 

preferencia del cliente al momento de elegir una impresora, sea esto por marca, tipo de 

impresora y los beneficios que estas les brindan. 

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General. 

 

Elaborar estrategias promocionales para consumidores finales y vendedores de los puntos 

de ventas para elevar la cantidad de ventas en unidades de las impresoras HP GT frente a las 

otras marcas de impresoras. 
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4.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Gestionar la participación comercial de las impresoras HP GT con una correcta 

distribución del producto en la cadena de los locales de Computron por medio del 

incentivo a los jefes. 

 Implementar las estrategias promocionales de ventas a los clientes, vendedores y 

jefes de tienda.  

 Tener visibilidad primaria en cada punto de venta con una participación 

mayoritaria en cada uno de ellos. 

 

4.4. Factibilidad de aplicación. 

 

La investigación realizada nos permitió detectar ciertos aspectos que a la empresa como 

tal le podrán servir y así poder tomar en consideración la estrategia realizada que tiene como 

base los resultados de las encuestas realizadas. 

 

Con las encuestas realizadas se obtuvo la información necesaria de un grupo específico 

donde se pudo visualizar de forma clara que las impresoras HP son la segunda marca más 

utilizada lo que es una gran ayuda para la estrategia promocional que se desea realizar. 

 

4.5. Desarrollo de la propuesta. 

 

El desarrollo de la propuesta va a enmarcar y promover nuevas estrategias promocionales que 

estarán dirigidas a tres diferentes grupos como lo son los clientes o consumidores finales, el 

vendedor y el jefe de la tienda o punto de venta, cada una de estas estrategias promocionales 

que van dirigidas a estos tres diferentes grupos pero que van de la mano el uno con el otro serán 

detalladas en tres puntos. 

 

 

 

 

 

 



 
55 

 

 

 

4.5.1. Estrategia promocional para el cliente final 

 

Figura 14. Estrategia promocional para el cliente final 

 

Fuente: Computron 

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 Por la compra de una impresora Hewlett Packard GT con wifi dos mantenimientos 

gratis con un año de garantía y refile gratis dentro del empaque. 

 Si el cliente realiza la compra por medio de un referido dos refile de tintas gratis 

incluido el que viene dentro del empaque y una resma de hojas. 

 Por la compra de un combo Hewlett Packard (Notebook, impresora GT y Mouse) se 

le realiza la instalación completamente gratis de todos los equipos y adicional se le 

entrega licencia de antivirus y paquete de office gratis por un año. 

 

Resultado a conseguir: Aquí se le otorgará al cliente una mejor experiencia al utilizar la 

impresora HP GT por un tiempo prolongado y sin tener que gastar nada de su bolsillo tanto 

para mantenimientos como los suministros que se les da como estrategia promocional y con el 

tercer punto se busca obtener un vínculo cercano con el cliente brindándole una mejor 

experiencia ya que no solo se le dejara instalado el equipo, también se buscará despejar todas 

las dudas sobre el mismo. 
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4.5.2. Estrategia de incentivo para vendedores de retail. 

 

Figura 15.  Estrategia de incentivo para vendedores de retail. 

 

Fuente: Computron  

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

 A partir de la venta de 3 impresoras GT en el día comenzará a estar ganando ya $5 por 

cada impresora vendida y si vende 6 o más de 6, es decir 7 en adelante se elevará el 

monto de bonificación por impresora a $10, esta será promoción será únicamente para 

los meses bajos y de poca rotación de producto. 

 Al mejor vendedor de las impresoras de Hewlett Packard GT a nivel Costa se ganará 

un viaje para el vendedor y un acompañante a la ciudad de Baños durante tres días todo 

pagado. Esta promoción estará vigente durante dos meses para así poder visualizar un 

mejor volumen de ventas y la capacidad del vendedor si mantiene su promedio de 

ventas semana a semana ya que el corte se lo realizará cada 7 días. 

 

Resultados a conseguir: La meta es posicionar la marca HP con sus nuevos modelos 

de impresoras GT en la mente de los vendedores para que así la impresora HP GT sea la 

primera opción de referencia que le dé el vendedor al cliente final. Sabemos que siempre 

existen clientes que desean preguntar al vendedor “¿Para usted que impresora es mejor?” y 

lo que se busca es con esta estrategia que el vendedor siempre diga HP GT. 
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4.5.3. Estrategia promocional para jefes de tienda 

 

Figura 16. Estrategia promocional para jefes de tienda 

 

 

Fuente: Computron 

Elaborado por Estéfano Jara Criollo 

 

Para el jefe de tienda tendrá el incentivo del “Súper jefe HP”, serán una acumulación de 8.000 

puntos y estarán distribuidos de la siguiente manera: 

 SKU prioritario. El jefe del PDV deberá tener en exhibición de todos los modelos de 

notebook, all in one e impresoras de acuerdo al buffer que le refleja el sistema. El corte 

se lo realizará al finalizar la semana en todas las 4 semanas del mes, cada corte le dará 

una ganancia de 300 puntos. 

 Mantener el SKU prioritario. El jefe de tienda deberá mantener exhibidos en su tienda 

toda la línea de productos HP con la que cuente la cadena comercial que esté dentro del 

buffer del PDV, esta gestión le dará como recompensa al jefe 100 y el corte se lo hará 

semana a semana. 

 SKU adicional o pedido sugerido. El jefe del PDV deberá hacer la gestión necesaria 

para obtener un producto que no esté dentro de su buffer y colocarlo en exhibición, 

puede ser de cualquier línea y modelos de Hewlett Packard. Por realizar esta gestión 

tendrá como ganancia 200 puntos y serán los cortes semana a semana. 

 Floor Share. El jefe del PDV tendrá como objetivo siempre obtener una mayor 

participación en el piso de venta para HP ante la competencia. 

 

Resultados a conseguir: se obtendrá con esta idea una mayor participación en el piso del 

punto de venta en cuanto a la exhibición de producto de la marca HP con sus nuevos modelos 

GT, a mayor sea la cantidad de unidades exhibidas mayor será el impacto visual del cliente 

siendo esto que también estén exhibidos en una zona “caliente” denominada así por la mayor 
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afluencia de clientes en ese espacio de la tienda. Tener una exhibición primaria del producto y 

tener mayor cantidad de producto exhibido en contraste con la competencia es lo que se busca 

con esta promoción para el jefe de tienda. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.6.1. Conclusiones. 

Al gestionar la participación comercial de las impresoras HP GT con una correcta 

distribución del producto en la cadena de los locales de Computron, con promociones y 

servicios fortaleciendo su producto y la calidad de su impresión. 

 

La implementación de las estrategias ideadas correctamente para los clientes, vendedores 

y jefes de tienda, del modelo de impresoras para poder posicionar la marca en los usuarios 

de la tienda. 

 

En cada local se debe tener visibilidad primaria en cada punto de venta con una 

participación mayoritaria en cada uno de ellos. 

 

4.6.2. Recomendaciones. 

 

Hacer promociones en las redes sociales de las impresoras HP GT, y demostrar su 

rentabilidad y calidad en sus impresiones. 

 

Monitorear y hacer una retroalimentación con la implementación de las estrategias ideadas 

correctamente para los clientes, vendedores y jefes de tienda, del modelo de impresoras 

para poder posicionar la marca en los usuarios de la tienda. 

 

Estar en constante actualización de las perchas en cada local para  tener una visibilidad 

primaria en cada punto de venta con una participación mayoritaria en cada uno de ellos. 
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ANEXOS 

Anexos 1 Formatos de encuestas 1/3 
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Anexos 2 Formatos de encuestas 2/3 
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