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RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis fue realizado en la empresa La Casa 

Española Cía. Ltda. De la Ciudad de Guayaquil. En el mismo se diseñó un 

plan de marketing con el propósito de revisar y proponer soluciones a las 

diferentes labores operativas y de ventas que están deteniendo el avance 

en los procesos y presupuestos establecidos por la empresa. Se hizo 

énfasis en seguir los resultados de la encuesta realizada para que en 

base a estos realizar labores correctivas para el buen desempeño del 

Talento Humano. 

Los capítulos expuestos se encuentran orientados a proporcionar las 

herramientas necesarias seguidas de un proceso de control en puntos 

claves que permita incrementar la eficiencia y la productividad de la 

empresa. 

Para desarrollar el diseño del plan de marketing se tuvo que realizar 

seguimientos a las funciones operativas, de control y despacho y 

publicidad que desarrolla la empresa, a su vez chequear que puntos 

operativos de la empresa hay que encaminarlos para su buen desempeño 

y desarrollo laboral. Por otra parte se identificaron procesos a seguir para 

mejorar el  desempeño de los departamentos involucrados y realizar 

seguimientos de control por parte de la empresa en las actividades que 

realizan el departamento de ventas, de despacho y las actas de reuniones 

de ventas. 

Después de aplicadas todas estas técnicas de control, se procedió a la 

confección del cuadro de presupuesto de ventas y marketing para 

aprovechar las fortalezas y oportunidades que están en el mercado y 

ponerlas en práctica para alcanzar las metas establecidas. 

La Institución en base a su fuerza de ventas y capacidad de reacción, 

será capaz de llevar a cabo este sistema de plan de marketing propuesto, 

y a su vez dejando la puerta abierta para el estudio de nuevos segmentos 

del mercado no explotados y nuevas líneas de productos que los clientes 

solicitan. 
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ABSTRACT 

 

This thesis work was carried out at the company's Casa Española Cía. 

Ltda.  In the city of Guayaquil. Similarly we designed a marketing plan in 

order to review and propose solutions to the different operational and 

sales efforts that are stopping progress on processes and budgets set by 

the company. The emphasis was on track the results of the survey on the 

basis that these perform corrective work for the good performance of 

human talent. The exposed sections are oriented to provide the necessary 

tools followed by a control process at key points so as to increase the 

efficiency and productivity of the company. 

To develop the design of the marketing plan had to be made to the 

operational monitoring, control and dispatch and advertising company that 

develops, in turn check that the company operating points have to lead 

them to their good performance and career development. Also identified 

processes to follow to improve the performance of the departments 

involved and track control by the company in the activities of sales 

department, dispatch and records of sales meetings. 

After all these techniques applied to control, we proceeded to the 

preparation of the budget table sales and marketing to leverage the 

strengths and opportunities that are on the market and implement them to 

achieve goals. 

Institution based on its sales force and responsiveness, will be able to 

perform this system proposed marketing plan, and in turn leaving the door 

open for the study of new untapped market segments and new product 

lines that customers request. 
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INTRODUCCIÓN 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Diseñar el Plan Estratégico de Marketing  es una necesidad básica y 

fundamental que debe tener toda empresa que se dedica al comercio y 

distribución de productos de consumo masivo, ya que esto conlleva a la 

eficiente administración de los recursos técnicos, humanos y financieros  

apegándose siempre a sus metas y objetivos trazados. 

 

Como referencia a la importancia de un Plan, podemos ver a nivel 

internacional, las operaciones que en gran magnitud realizan empresas 

como  Nestlé, Coca Cola, Unilever, que tienen un gran impacto visual, 

mediático y económico hacia sus consumidores. 

 

Como empresas del medio ecuatoriano, tenemos como ejemplo, los 

planes de marketing que tienen la Cervecería Nacional, Industrias Lácteas 

Tony, Resgasa (All Natural), que realizan distribuciones en gran magnitud 

a nivel nacional. 

 

Una vez expuesto esto, y observando el gran crecimiento que tiene estas 

empresas, nuestra finalidad como Proyecto es una Propuesta de  Plan de 

Marketing para “LA CASA ESPAÑOLA CIA. LTDA,” empresa comercial 

dedicada a la distribución de productos de consumo masivo ubicada en la  

ciudad de Guayaquil. 

 

La compañía “La Casa Española Cía. Ltda.”, desde  su creación el 17 de 

enero de 1931,  ha venido trabajando en la comercialización de café y 

cacao ya que en aquella época estaba en gran auge este comercio, luego 

de mantenerse por casi 20 años con este tipo de negocio expandió su 

visión y empezó la comercialización de productos destinados a la pesca 



2 

 

artesanal e industrial , ya al pasar de los años y por las tendencias de 

consumo del mercado, la compañía fue adaptándose a los mismos e 

incrementó  más líneas de productos comerciales tales como: confites 

importados, balanceados para mascotas, camaroneras, caballos, y tilapias 

hasta llegar a lo que actualmente se dedica que es la distribución de 

mercaderías de uso general. A pesar de tener casi un siglo de 

operaciones en el mercado Guayaquileño (93 años) son muy pocos 

quienes la conocen o saben a qué se dedica y esto obedece en gran 

parte a la poca preocupación de la organización por hacer conocer su 

marca y sus principales líneas de productos. 

 

A más de ser una empresa casi desconocida en el mercado 

Guayaquileño, la organización tiene una serie de problemas internos en el 

área de ventas, entre las principales se pueden mencionar que no cuenta 

con un presupuesto de ventas anual, lo que imposibilita determinar metas 

de ventas, carece de indicadores de ventas efectivas y no efectivas, no 

hay un reporte de los motivos de no ventas en X sectores, no cuentan con 

un sistema informático que arroje información actualizada de sus venta y 

permitan tomar decisiones oportunas, no existe un reporte diario de rutas 

a recorrer, no se lleva un registro del promedio de visitas de clientes así 

como tampoco se ha incrementado el volumen de los mismos lo que nos 

indica que existen segmentos del mercado que no se los ha explotado 

todavía. 

 

Con respecto a la logística no posee una transportación adecuada ni el 

número necesario de unidades para una entrega de la mercadería a 

tiempo, ya que estos desabastecen el segmento del mercado al cual nos 

dirigimos. 

También la empresa se ve en la necesidad de organizar, de manera 

coordinada, las operaciones que maneja tanto el departamento de ventas 

como el de logística de productos, ya que existen pedidos que no son 

atendidos de manera oportuna. 
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El plan de marketing pretende, a más de posicionar la marca y sus 

productos en el mercado, establecer un plan estratégico que permita 

definir indicadores comerciales que ayuden a mejorar los niveles de 

ventas, distribución, logística y la atención  de clientes. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de no contar con un Plan Estratégico de Marketing 

para la empresa “La Casa Española Cía. Ltda.”? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan estratégico de Marketing que le permita a la  Compañía 

“La Casa Española Cía. Ltda.” posicionarse como una empresa de 

consumo masivo y comercializar sus productos en el mercado de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del área de ventas y 

distribución de la empresa “La Casa Española Cía. Ltda.” 

 Realizar un estudio de mercado que permita obtener información 

sobre la marca, los productos y servicios que ofrece en la ciudad 

de Guayaquil. 

 Realizar un plan de Marketing que permita establecer políticas 

comerciales para el posicionamiento de la marca y sus productos. 

 Elaborar indicadores estratégicos que permitan mejorar los niveles 

de ventas y servicios. 
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 Realizar un análisis financiero que permita determinar los 

costos/beneficios del plan de Marketing 

 

JUSTIFICACIÓN 

TEÓRICA 

 

Como justificación teórica podemos revisar que existen modelos de 

planes de marketing en forma general, el mismo que  es flexible y se 

adapta de acuerdo a las necesidades que tienen  las  empresas,  en el 

caso de “La Casa Española Cía. Ltda.” tiene como finalidad de 

establecer normas y procedimientos que ayuden al desempeño y 

evolución de los procesos administrativos y de ventas en forma 

general. 

METODOLÓGICA 

 

Podemos citar que el hecho de establecer un Plan de Marketing 

aplicado a las empresas comerciales, conlleva a la elaboración de 

normas, políticas y procedimientos comerciales que ayuden a la 

organización en las diferentes actividades dentro de la compañía 

como son: 

1) Se deben aplicar indicadores y elaboración de informes 

sobre los métodos que se utilizarán para la obtención de los 

objetivos trazados por la empresa y hacia donde queremos 

llegar. 

2) Se debe plantear políticas para llegar al incremento de las 

ventas y mejorar la rentabilidad con incentivos tanto a los 

clientes como a nuestros vendedores de tal forma que el 

trabajo que se haga sea recompensado y se crea un 

sentimiento hacia la compañía, mejore y crea una relación 

entre la empresa-empleado-clientes. 
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3) Establecer presupuestos de ventas anuales y diarios, para 

llevar un control más exacto sobre los movimientos de la 

empresa. 

4) Monitorear las rutas de los vendedores, estableciendo los 

tiempos de visitas y de recorridos por clientes. 

5) Establecer indicadores de ventas efectivas y no efectivas 

con el fin de mejorar la atención del cliente. 

6) Reportes de las ventas no concretadas para realizar un 

estudio del por qué no compran los clientes y cuáles son los 

factores que le impiden que se realice la venta. 

7) Establecer recorridos de la logística de entrega de 

mercadería para evaluar los tiempos y que los despachos 

sean más eficientes. 

 

PRÁCTICA 

Como resultado de las políticas y procedimientos a implantar, está el que 

los manejos administrativos y de control reflejen una mejoría, y a su vez 

fortalezca las actividades que realizan en la compañía, y así poder 

obtener resultados positivos, ya que con la información que genere estos 

ayude a la toma de decisiones acertadas y eficaces por parte de la 

gerencia. 

 

HIPÓTESIS 

 

El diseño de un plan de estratégico de marketing en la empresa 

comercializadora “La Casa Española Cía. Ltda.” contribuirá al 

posicionamiento de la empresa y sus productos, a elevar los niveles de 

ventas y por consiguiente a una mejor gestión de los procesos 

administrativos. 
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VI:    Plan Estratégico de Marketing. 

VD: Posicionamiento de empresa y productos y con ello aumento de los 

niveles de ventas y mejoramiento de los procesos administrativos. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Los métodos que se utilizarán en la presente tesis se clasifican de 

la siguiente manera: 

MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 Análisis y síntesis de la información adquirida a través de 

textos, publicaciones, artículos, medios impresos y páginas 

webs, así como información consultada a expertos en la 

materia, tanto teóricas como prácticas (campo), para interpretar 

y analizar el objeto de estudio, discernir los elementos que lo 

componen, determinar índices de información y los resultados 

obtenidos con los procesos de síntesis. 

 Inducción diagnóstico del diagrama del plan de marketing para 

la aplicación de métodos y técnicas para su elaboración. 

 Sistémico – estructura de un proceso tecnológico para la 

gestión de la información e identificación de los resultados en 

las áreas involucradas para la toma de decisiones más 

eficientes. 

 Histórico – para el análisis de la competencia dentro del 

mercado o segmento y como ha venido evolucionando desde el 

inicio de la compañía. 
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MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Encuestas, entrevistas, observación directa, consulta de 

documentos para la recopilación de la información, entre otros. Su 

aplicación sistémica permite el desarrollo exitoso de las diferentes 

etapas de la investigación y el alcance de los resultados previstos. 

Entre éstos se  encuentran las encuestas y las entrevistas. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Centrándonos en la estadística inferencial ya que estableceremos 

conclusiones de una población partiendo de una muestra. 

ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo procedemos a presentar  el Planteamiento del Problema, 

los Objetivos de la Investigación tanto Generales como Específicos, la 

Justificación Teórica, Metodológica y Práctica, las Hipótesis, y los 

Aspectos Metodológicos Teóricos, Empíricos y Estadísticos. 

CAPÍTULO I.-  MARCO DE REFERENCIA 

Establece la investigación e interpretación de varias teorías y 

herramientas de marketing propuestas, para así poder plasmar un 

proyecto que contenga las herramientas necesarias que sirvan para 

acaparar el mercado, mediante un Plan de Marketing esquematizado y 

estratégico. 

CAPÍTULO II.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En este Capítulo, procedemos a analizar las formas y estructuras de los 

datos obtenidos, tanto en el aspecto financiero, de mercado y de 
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marketing por medio de diversas herramientas como encuestas, balances 

financieros, estudio de mercado para así establecer la situación real del 

negocio en la ciudad de Guayaquil. 

CAPÍTULO III.- ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING 

Como consecuencia del estudio y análisis de los datos obtenidos, y 

estableciendo nuestro FODA, procedemos a estructurar el Plan de 

Marketing que resumirá todas nuestras debilidades y amenazas para 

poderlas convertir en puntos fuertes y sólidos, de manera que pueda 

llenar las expectativas dadas en este análisis. Se reflejará en planes para 

acaparar el mercado, elevar nuestro nivel de ventas, realizar un plan 

estratégico de publicidad,  etc., con la finalidad de que esta propuesta sea 

realizable, por supuesto con una mínima inversión. 

CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo responde a los objetivos específicos dependiendo del 

objetivo general planteados al inicio de este estudio, describiendo en 

forma breve las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron 

después del análisis de resultados.  

VIABILIDAD 

Con el desarrollo efectuado del Plan de Marketing, y viendo las 

expectativas generadas, consideramos que tiene altas probabilidades de 

realización ya que se enmarca en un análisis exhaustivo y profundo de la 

empresa y que proyecta una reestructuración de las políticas y 

procedimientos dándole hincapié en debilidades encontradas y 

proponiendo un mejoramiento de las mismos. 

LIMITACIONES DEL PROYECTO 

La limitación que podemos tener para desarrollar nuestro Plan de 

Marketing es el presupuesto general asignado de la empresa, ya que 
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tendría un tope de hasta dónde podemos llegar a invertir en nuestro 

proyecto. 
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CAPÍTULO I.- MARCO DE REFERENCIA 
 

1.1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.1. DEFINICIÓN DE MARKETING 

 

Según Philip Kotler señala que el” Marketing es una actividad humana 

cuya finalidad consiste en satisfacer las necesidades y deseos del ser 

humano mediante procesos de intercambio”.1 

Para John a. Howard, de la Universidad de Colombia: La mercadotecnia 

es el proceso de: 

 Identificar las necesidades del consumidor. 

 Conceptualizar las necesidades en función de la capacidad de la 

empresa. 

 Comunicar la conceptualización para la toma de decisiones. 

 Conceptualizar la producción en función de las necesidades del 

consumidor. 

 Comunicar dicha conceptualización al consumidor.2 

 

En nuestro concepto el marketing es la manera de satisfacer necesidades 

para ello utiliza la investigación de mercados con el objeto de identificar 

problemas y/o oportunidades para posteriormente formular estrategias y 

tácticas que permitan alcanzar los objetivos de la empresa. 

Según la definición de la American Marketing Association cita que 

“Marketing es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, 

                                                                 
1
 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary, “Fundamentos del Marketing”, México, Pearson 

Educación, Sexta edición, 21pp. 

2
 RIES, Al y TROUT, Jack, “La guerra de la mercadotecnia”, México, Mc Graw Hill, 4 -5 pp. 
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promoción y distribución de ideas, bienes para crear intercambios que 

satisfagan metas individuales y de las empresas.3 

 

1.1.2. DEFINICIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“Se puede definir como la recopilación y el análisis de información, en lo 

que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de la 

forma sistemática o expresa, para  tomar decisiones dentro del campo del 

marketing estratégico y operativo. Se trata, en definitiva, de una potente 

herramienta, que debe permitir a la empresa para tener  la información 

necesaria para establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y 

estrategias más adecuadas a sus intereses. La American Marketing 

Association (AMA) la define como: “la recopilación sistemática, el registro 

y el análisis de los datos acerca d los problemas relacionados con el 

mercado de bienes y servicios”4.  

 

En nuestro país, la investigación de mercados arroja unos datos para año 

2009 nada alentadores para la caída sin procedentes de los estudios ad 

hoc. El negocio de la investigación es España creció un 0,8 por 100 en 

2008 respecto a 2007, lo que se tradujo en una cifra neta de 537 millones 

de euros, según el informe elaborado por AEDEMO (Asociación Nacional 

de Empresas de Investigación de Mercados). El 80,5 por 100 de la 

facturación procedió de estudios nacionales, mientras que el 19,5 por 100 

restantes fue aportado por estudios contratados por empresas radicadas 

fuera de España.5 

Según los autores Thomas Kinnear y James Taylor mencionaba que la 

investigación de mercados es: “El enfoque sistemático y objetivo, para el 

                                                                 
3
 American Marketing Association, (2000). http://www.ama.org/about/ama/markdef.asp 

4
 http://www.slideshare.net/jcarreto/c1-identificacin-de-las-estructuras-de-mercado-presentacin 

5
 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 

http://www.ama.org/about/ama/markdef.asp
http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
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desarrollo y el suministro de información para el proceso de decisiones 

por la gerencia de marketing”6 

 

“El mercadeo se convirtió en una fuerza persuasiva e influyente en todas 

las profesiones. En pocos años, dejo atrás la vieja imagen de ser algo 

poco ético e innecesaria y en la actualidad se considera un ingrediente 

esencial para construir y mantener un ejercicio profesional remunerativo y 

productivo”.7 

 

1.1.2.1. CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO DE LA INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS 

 

Para poder llevar a buen término un análisis de mercado, es necesario 

aplicar diversos conocimientos adquiridos a través de las siguientes 

materias: 

 

 La economía aplicada, la psicología y la sociología. En la medida 

en que el funcionamiento del sistema económico se apoya en 

decisiones de mercado el análisis del comportamiento del 

consumidor necesita conocimiento de psicología; la sociología se 

hace necesaria para el estudio de los grupos e instituciones del 

mercado. 

 

 La filosofía por la destacada importancia que tiene la lógica en la 

investigación aplicada. 

 La estadística y las matemáticas por su aporte fundamental en la 

cuantificación de los hechos detectados en la investigación. 
                                                                 
6
  KINNEAR, Thomas, TAYLOR, James, “Investigación de Mercados”, México, Mc Graw Hill, Quinta 

edición, 2003, 6 pp. 

7
  P., KOTLER, P., BLOOM: (1991). Mercadeo de Servicios Profesionales. Serie Empresarial Leéis. 

P2. 
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 La comunicación, por el dialogo que se produce de forma 

permanente en el trabajo de campo. 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se produce de 

forma permanente en el trabajo de campo. 

 

 La dirección empresarial, ya que los objetivos que se persiguen con 

la investigación están estrechamente ligados al diseño de una 

estrategia y al cumplimiento de una metas de ventas, precios, 

productos y distribución. 

 La capacidad innovadora, aplicada al desarrollo de nuevos 

métodos eficaces y diferenciados, en el diseño de soluciones 

rentables.8 

 

1.1.3. CONTRIBUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

 

1.1.3.1. EN LA TOMA DE DECISIONES BÁSICAS  

 

La investigación de mercados proporciona la información necesaria para 

la maduración de decisiones básicas y de largo alcance de la empresa 

que requiere un análisis cuidadoso de los hechos. 

 

Cuando las soluciones alternativas de los problemas son complejas, la 

toma de decisiones sin su auxilio es peligrosa. 

 

1.1.3.2. EN LA TAREA DIRECTIVA  

 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos 

validos sobre como tener los productos en el lugar, momento y precio 

                                                                 
8
 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 
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adecuado. No garantiza soluciones correctas pero reduce 

considerablemente los márgenes de error en la toma de decisiones. 

 

1.1.3.3. EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA  

 

Básicamente contribuyente al aumento del beneficio empresarial pues: 

 

 Permite adaptar mejor los productos a las condiciones de la 

demanda. 

 Perfecciona los métodos de promoción. 

 Hace por una parte más eficaz el sistema de ventas y el 

rendimiento de los vendedores, y por otra reduce el coste de 

ventas. 

 Impulsa a los directivos a la reevaluación de los objetivos previstos. 

 Estimula al personal, al saber que su empresa tiene conocimiento 

completo de su situación en el mercado y que se dirige hacia unos 

objetivos bien seleccionados. 

 

1.1.3.4. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 Análisis del consumidor:  

 Usos y actitudes. 

 Análisis de motivaciones. 

 Posicionamiento e imagen de marcas 

 Tipologías y estilos de vida. 

 Satisfacción de la clientela 
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 Efectividad publicitaria: 

 Pretest publicitario 

 Postest de campañas 

 Seguimiento ( tacking) de la publicidad 

 Efectividad promocional 

 Análisis de producto: 

 

 Test de concepto 

 Análisis multiconcepto- multiatributo 

 Análisis de sensibilidad de precios 

 Test de producto 

 Test de envase y/o etiqueta 

 Test de marca 

 

 Estudio de distribución: 

 

 Auditoria de establecimientos detallistas. 

 Comportamiento y actitudes de distribución 

 Publicidad en punto de venta 

 

 Medios de comunicación: 

 

 Audiencia de medios 

 Efectividad de soportes 

 Análisis de formatos y contenidos 
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 Estudio sociológicos y de opinión pública: 

 Sondeos electorales 

 Estudios de movilidad y transporte 

 Investigación sociológica 

 Estudios institucionales9 

 

1.1.4. LA REVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS UN CAMBIO DE 

PERSPECTVA 

 

“No cabe duda de que la economía mundial está pasando por el periodo 

de cambios más importante desde la revolución industrial. Este cambio ha 

ido acompañado de un viraje en la filosofía del modo en que las empresas 

de servicios deben organizar sus negocios. Hay muchos que creen que el 

modelo de administración que usamos actualmente, el modelo de 

administración industrial, debe ser reemplazado por el modelo de 

administración orientado al mercado, para que las compañías de servicios 

puedan sobrevivir y prosperar.”10 

 

1.1.5. EL MARKETING INTERNO UNA TENDENCIA ACTUAL 

 

Es de gran importancia el personal que trabaja en contacto directo con el 

cliente, y su protagonismo en la gestión comercial, por tal razón se debe 

insistir en la oportunidad de convertir este hecho en una ventaja 

competitiva, a partir de la aplicación de técnicas de marketing a la gestión 

de personal para conseguir que el proceso de intercambio entre empresa 

                                                                 
9
 http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm 

10
 HOFFMAN, Douglas- BATESON, John; Fundamentos de marketing de servicios, segunda edición, 

Editorial Thomson, México, 2002, p.18  
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y sus empleados sea beneficiosos para ambos. Se trata de completar o 

reemplazar el poder coercitivo (subordinación) por un poder persuasivo 

(atracción). 

Según Kotler: “El marketing interno es el trabajo que hace la empresa 

para formar y motivar a sus clientes internos, es decir, a su personal de 

contacto y al personal que apoya a los servicios, para que trabajen como 

un equipo y proporcionen satisfacción a l cliente,” Todos deben trabajar 

con una orientación al cliente, o de otra manera no se desarrollara un alto 

consistente nivel de servicios.  

 

El marketing interno consiste en el desarrollo de actividades similares a 

las del marketing externo, y tiene como finalidad motivar a todas las 

personas que colaboran en la organización y conseguir su orientación 

hacia el mercado. El marketing interno, aplicado a la gestión de los 

recursos humanos, contempla a los empleados de una organización como 

mercado, al que hay que analizar, segmentar y ofrecer un producto 

atractivo- consistente no solo en un puesto de trabajo y un salario- que 

satisfaga sus necesidades y consiga su mayor rendimiento e integración 

con los objetivos de la empresa. 11 

 

1.1.6. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL MARKETING COMO DISCIPLINA 

CIENTÍFICA 

 

A inicios del periodo pre conceptual nacen las primeras aportaciones 

acerca del concepto marketing, concibiéndose como parte de la economía 

que pone en contacto la producción con el consumo. A esta función de 

comercializar los productos se le agrega la distribución física de los 

mismos en la década de veinte, permaneciendo de esta forma hasta la 

mitad del siglo pasado, donde los investigadores empezaron a percibir 

que el objeto de estudio de la disciplina era mucho más amplio. 

                                                                 
11

 KOTLER, Philip, Marketing, décima edición, Pearson Prentice-Hall, España,2004,-.313 
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El segundo periodo es calificado por Coca y Milton (2008) como el periodo 

de los grandes avances en marketing. En 1960 la Asociación Americana 

de Marketing (AMA) introduce la primera definición formal de la disciplina, 

que fue aceptada mayoritariamente por la comunidad científica 

internacional. McCarthy (1964) conceptual la disciplina como área que 

decide los productos a fabricar, los precios que tendrán y donde y como 

venderse; la misma es una de las definiciones que más ha impactado en 

el tiempo pues introduce el paradigma de las cuatro p´s del marketing.12 

 

En 1965 el Marketing Staff of the Ohio State University introduce la 

consideración del marketing como un proceso social. A partir de esta 

definición y la de Staton (1969) surge el núcleo de las discusiones 

alrededor del intercambio, emergiendo el mismo como base del concepto. 

Como resultado se percibe una ampliación del alcance del marketing en 

dos sentido: una ampliación vertical y una horizontal. La primera 

relacionada con la responsabilidad social del marketing, estableciéndose 

un orden ético jerárquico importante, la segunda relacionada con el 

despliegue del marketing desde las organizaciones estructuralmente 

lucrativas hacia las no lucrativas, del que surgiría el marketing social, 

cuyos impulsores más importantes seria Kotler y Levy (1969).13 

 

Posteriormente a principios de los ochenta serán dos escuelas: la 

norteamericana liderada por Berry y la nórtica encabezada por Gronroos, 

las pioneras en la elaboración de una teoría del marketing de servicios, 

demostrando que la visión tradicional no se adapta a las particularidades 

de los productos intangibles. Serán estas también las encargadas de 

incorporar el intercambio una dimensión temporal no contemplada hasta 

el momento, propugnada una visión continua del mismo más cercana a la 

                                                                 
12

 Coca, C. y Milton, A. (2008), “El concepto de Marketing: pasado y presente”. Revista de 

Ciencias Sociales, Vol. 14(2), pp.391-412 

13
 Staton, W.J. (1969), “Fundamentos of Marketing”. McGraw-Hill, USA. 
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relación, frente a la actual visión desde un punto de vista discreto y 

puntual. Asimismo, en esta década se produce la adecuación del 

marketing al enfoque estratégico, lo que se puede observar en la 

definición de la AMA (1985), donde se introduce la necesidad de la pro 

actividad con el entorno.14 

 

Kotler y Keller (2006) proponen un nuevo concepto de marketing, el cual 

consideramos describir a la disciplina más aceptadamente en la 

actualidad. Según los autores, desde el punto de vista de los negocios, 

marketing es el proceso de planear y ejecutar el concepto, el precio, la 

promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios con el fin de crear 

intercambio que satisfagan los objetivos particulares y de las 

organizaciones. La dirección de marketing es el arte y la ciencia de 

seleccionar mercados y atraer y retener clientes mediante la generación, 

entrega y comunicación de un valor superior.15 

 

Como filosofía, es una postura mental, una actitud, una forma de concebir 

la relación de intercambio, por parte de la empresa o entidad que ofrece 

sus productos al mercado. A los enfoques existentes: orientación a la 

producción, al producto, a la venta y al marketing, Kotler (1992) añadió u 

quinto: la orientación social del marketing, que sustituyo en el 2006 por 

marketing holístico.16 

 

Para desarrollar estrategias, la empresa dispone de los instrumentos 

básicos del marketing, que combinara de la forma que considere 

adecuada con el fin de conseguir los objetivos previstos. Esta 

                                                                 
14

 AMA, Committee on Terms (1960), “Marketing definitions: A Glossary of Marketing terms”. 

Chicago, USA. 

15
 Kotler, P. y Lane Keller, K. (2006), “Dirección de marketing”. Duodécima Edición, Pearson 

Educación, México. 

16
 Kotler, P. (1992), “Dirección de Marketing”. Séptima edición, Editorial Prentice Hall, España. 
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combinación constituirá su marketing mix, o mezcla de elementos 

controlables. En la literatura especializada se pueden encontrar múltiples 

definiciones del término; coincidimos con la propuesta por Vallet y Fraquet 

(2005) que resume todos los aspectos enumerados por los diferentes 

autores consultados. Para las autoras el marketing mix es el conjunto de 

variables, instrumentos o herramientas, controlables a disposición del 

gerente de marketing que se puede coordinar, manejar, manipular o 

combinar en un programa de marketing, y que tienen los siguientes 

objetivos: producir, alcanzar o influir sobre la respuesta deseada en el 

mercado objetivo, lograr los objetivos de marketing de la empresa o 

satisfacer el mercado objetivo.17 

 

1.1.7. ETAPAS DEL PLAN DE MARKETING  

Debido al carácter interdisciplinario del marketing, así como al diferente 

tamaño y actividad de las empresas, no se puede facilitar un programa 

estándar para la realización del plan de marketing; ya que las condiciones 

de elaboración que le dan validez son variables y responden, por lo 

general, a diferentes necesidades y culturas de la empresa. Ahora bien, 

como líneas maestras aconsejo no emplear demasiado tiempo en la 

elaboración de un plan de marketing que no se necesita; no debemos 

perdernos en razonamientos complicados; se debe aplicar un marketing 

con espíritu analítico pero a la vez con sentido común; no debemos 

trabajar con un sinfín de datos, solo utilizar los necesarios; y, lo que es 

más importante, conseguir que sea viable y pragmático.18 

 

El plan de marketing requiere, por otra parte, un trabajo metódico y 

organizado para ir avanzando poco a poco en su redacción. Es 

                                                                 
17

 Vallet, T. y Fraquet, M. (2005), “Auge y declive del marketing mix. Evolución y debate sobre el 

concepto”. Revista ESIC Market, Vol. 121 (5-8), pp. 142-159 

18
 http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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conveniente que sea ampliable discutido con todos los departamentos 

implicados durante la fase de su elaboración con el fin de que nadie, 

dentro de la empresa, se sienta excluido del proyecto empresarial. De 

esta forma, todo el equipo humano se sentirá vinculado a los objetivos 

fijados por el plan dando como resultado una mayor eficiencia a la hora de 

su puesta en marcha.19 

 

GRÁFICO No.001. ESTAPAS DEL PLAN DE MARKETING 

 

Fuente: http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-

136.htm 

Elaborado: Los Autores 

 

                                                                 
19

 http://www.marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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1.1.8. PLANEACIÓN DE ESTRATEGIAS MULTIFUNCIONALES 

 

El plan estratégico de una empresa establece los tipos de negocios en las 

la empresa participará, y sus objetivos para cada uno. Luego, dentro de 

cada unidad de negocios, se deberá realizar una planeación más 

detallada. Los principales departamentos funcionales de cada unidad- 

marketing, finanzas, contabilidad, compras, fabricación, sistemas de 

información, recursos humanos y otros- deben colaborar para alcanzar 

objetivos estratégicos. 

 

El plan estratégico define la misión y los objetivos de la empresa. Dentro 

de cada unidad de negocio, el marketing desempeña un papel en la 

consecución de los objetivos estratégicos generales. El papel y las 

actividades de marketing en la organización, que resume todo el proceso 

de marketing y las fuerzas que influyen en la estrategia de marketing de la 

empresa. 

 

 Entorno demográfico- económico 

 Entorno tecnológico- natural 

 Entorno político- legal 

 Entorno sociocultural 

Los consumidores meta están en el centro. Primero, la empresa indica el 

mercado total, luego lo divide en segmentos más pequeños, selecciona 

los segmentos más prometedores y se concentra en servir y satisfacer 

esos segmentos. 20 

 

                                                                 
20

 KOTLER, P; ARMSTRONG, G. (2006). Fundamentos de Marketing. Sexta edición. 56-67 pp 
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1.1.9. FUNDAMENTOS DE MARKETING Y DEL PROCESO DE 

MARKETING  

 

Las empresas que tienen muchos productos o marcas muy diferentes a 

menudo crean una organización de gerencia de producto. Con este 

enfoque, un gerente de producto crea e implementa una estrategia y 

programa de marketing completos para un producto o marca especifico. 

La gerencia de productos apareció por primera vez en Proter & Gamble 

en 1929. 

 

En el caso de empresas que venden una línea de productos a muchos 

tipos de mercados con diferentes necesidades y preferencias, lo mejor 

podría ser una organización de gerencia de mercado. Este tipo de 

organización es similar al de gerencia de producto. Los gerentes de 

mercado se encargan de desarrollar estrategias y planes de marketing 

para sus mercados específicos. La principal ventaja de este sistema es 

que la empresa se organiza en torno a las necesidades de segmentos de 

clientes específicos. 

 

Las empresas grandes producen muchos productos distintos fluyen hacia 

muchos mercados geográficos y demográficos diferentes por lo regular 

utilizan alguna combinación de las formas en organización funcional, 

geográfica, por producto y por mercado. Esto asegura que cada función, 

producto y mercado reciba la atención de la gerencia. Aunque la 

especialización organizativa puede añadir costosas capas gerenciales y 

reducir la flexibilidad de la organización, sus beneficios por lo regular 

superan a sus desventajas.21 

 

                                                                 
21

 KOTLER, P; ARMSTRONG, G. (2006). Fundamentos de Marketing. Sexta edición. 68p 
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1.1.10. EL MARKETING MIX EN LOS TIEMPOS DEL INTERNET 

 

Las empresas actualmente están implementando la versión electrónica de 

si misma para librar la batalla con empresas exitosas que surgieron de la 

nada con la visión e iniciativa de la utilización del mercado en línea; la red 

y los adelantos tecnológicos ha obligado a las empresas a reinventarse 

digitalmente y a efectuar cambios en sus procesos internos y sobre todo 

en los externos (presentación del producto, campañas de promoción, 

escaparates virtuales y acercamiento con los clientes). Ejemplo 

sobresaliente es la campaña que realizo Procter & Gamble Co (P&G) 

acerca de su producto “old Spice” que comenzó con un comercial en 

televisión y una campaña de 200 videos en internet y una continuidad en 

redes sociales, con el resultado de millones de visualizaciones y 

comentarios en la internet. Esta campaña es para P&G  una “pequeña 

parte de un gran plan de medios digitales” (Neff, 2011). Lo destacable, 

aparte de la promoción del producto es la manera innovadora de usar a 

las redes sociales para el marketing, dándose el lujo de responder 

personalmente a las preguntas que realizan los usuarios.22 

 

1.1.10.1. MARKETING MIX 

 

Se denomina Mezcla de Mercadotecnia llamado también Marketing Mix a 

las herramientas o variables de las que dispone el responsable de la 

mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son las 

estrategias de marketing, o esfuerzo de marketing y deben incluirse en el 

“plan de Marketing” (plan operativo), y deben ser tomadas en 

consideración con el comercio electrónico para una compañía que 

requiera seguir con presencia en el mercado. Sin embargo existen 

factores que pueden influenciar la adaptación del marketing mix en los 

                                                                 
22

 NEFF, J. (2011). P&G: “ Advertising Age”, 82 (2) 
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mercados internacionales que pueden ser decididas en tres categorías: 

factores de mercado, factores de industria y factores de la compañía 

(Powers & Loyka, 2010). Entre los factores de mercado incluye diferentes 

culturales, preferencias de los consumidores, hábitos de compra, 

condiciones de uso del producto y niveles de competición. Los factores de 

industria representan los niveles de cambio de la industria e incluyen 

turbulencia de mercados y turbulencia tecnológica. Entre los factores de la 

compañía están la interdependencia entre las matrices y sus subsidiarias. 

23 

 

1.1.10.2. LAS CUATRO P´S 

 

“Los responsables del marketing se encargan de idear las actividades y 

de ensamblar los distintos programas de marketing integrado para crear y 

generar valor para con los clientes. Estas actividades de marketing 

adoptan todo tipo de formas. Una descripción tradicional de las 

actividades de marketing se sintetiza en el concepto de mezclas de 

marketing que se define fue desarrollado en 1950 por Neil Borden, quien 

listó 12 elementos, con las tareas y preocupaciones comunes del 

responsable del mercadeo. McCarthy clasifico estos instrumentos en 

cuatro grandes grupos que denominó las cuatro P del marketing: 

producto, precio, plaza y promoción (Klotler, 2006)”.24 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 002 LAS CUATRO P´S DE MARKETING 

                                                                 
23

 POWERS, T. L., & LOYKA, J. J. (2010). “Adaptation of Marketing Mix Elements in International 

Markets”. Journal Of Global Marketing, 23 (1). 

24
 KOTLER, P; LANE K, KEVIL (2006). Dirección de Marketing; Duodécima edición. Pearson Prentice 

Hall.  
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Fuente: KOTLER, P; LANE K, KEVIL (2006). Dirección de Marketing; 

Duodécima edición. Pearson Prentice Hall.  

Elaborado: Los Autores 

1.1.10.2.1. PRODUCTO O SERVICIO 

 

El producto o servicio: En mercadotecnia un producto es todo aquello 

(tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para adquisición, uso o 

consumo y que puede satisfacer una necesidad o deseo. Puede llamarse 

producto a objetos materiales o bienes, servicios, personas, lugares, 

organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto incluyen la 

formulación y presentación del producto, el desarrollo especifico de 

marca, las características del empaque, etiquetado y envase, entre 

otras25.  

Cabe decir que el producto tiene un ciclo de vida (duración de este tiempo 

y su evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la 

                                                                 
25

  http://productomercado.galeon.com/mezcla.htm 
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competencia y que se dibuja en forma de curva en el gráfico. Las fases 

del ciclo de vida de un producto son:  

 

 Lanzamiento 

 Crecimiento 

 Madurez 

 Declive26 

 

1.1.10.2.2. PRECIO  

 

“Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la 

transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin 

embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito 

(directo, con documento, plazo, etc.), descuento pronto pago, volumen, 

recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea por medio de una 

investigación de mercados previa. Por otro lado, se debe saber que el 

precio va íntimamente ligado a la “sensación” de calidad del producto (así 

como la exclusividad)”.27 

 

1.1.10.2.3. PLAZA  

 

“En este caso se define como donde comercializar el producto o el 

servicio que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto 

sea accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal 

de distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 

adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los 

fabricantes y ahora depende de ellas misma”.28 

                                                                 
26

  http://productomercado.galeon.com/mezcla.htm 

27
  http://productomercado.galeon.com/mezcla.htm 

28
 http://productomercado.galeon.com/mezcla.htm 
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En Internet, podemos considerar a la plaza el sitio Web de la compañía, el 

medio por el cual la empresa accede al consumidor final, con las 

siguientes características: 

 

 Alcance global. El producto puede darse a conocer prácticamente 

en cualquier parte del mundo, utilizando las infraestructuras de 

comunicaciones, redes de cables, fibra óptica, enlaces vía satelital, 

etc. 

 Universalidad en el acceso. En 2008 existían 1,500 millones de 

personas con acceso a Internet en diversos dispositivos 

(computadoras, teléfono móvil, televisión, etc.). 

 Información atractiva con contenido multimedia. Internet incorpora 

todo el tipo de contenido multimedia combinando en un mismo 

documento al texto, las imágenes, las animaciones, sonidos, etc. 

Esta característica le confiere grandes ventajas frente a otros 

medios de comunicación. Por ejemplo la prensa escrita se limita a 

la combinación de texto e imágenes, la radio se centra únicamente 

a información en formato audible y la televisión no es un medio 

adecuado para transmitir grandes mensajes de texto.29 

 Contenido hipertextual. Gracias al servicio Word Wide Web se 

permite la incorporación de vínculos entre documentos que facilite 

el acceso a la información, relacionado directamente contenidos. 

Esta característica rompe con la secuencia lineal del proceso de 

comunicación y proporciona mayor poder al internauta, que es 

quien decide en todo momento que contenidos quiere recibir y en 

qué aspectos profundizar.30 

                                                                 
29

 http://innovacionesmarketing.blogspot.com/2011/05/marketing-mix-en-los-tiempos-del.html 

30
 http://innovacionesmarketing.blogspot.com/2011/05/marketing-mix-en-los-tiempos-del.html 
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La empresa debe evaluar la situación con respecto a los canales de 

distribución existentes. (Gomez V., A; 2002).31 

 

1.1.10.2.4. PROMOCIÓN 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (como empresa = comunicación activa; como se percibe 

la empresa= comunicación pasiva). La mezcla de promoción está 

constituida por promoción de ventas, fuerza de ventas o venta personal, 

publicidad, relaciones públicas, y comunicación interactiva (marketing 

directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.).32 

 

 

 

                                                                 
31

 GOMEZ V, A (2002). “Impacto de internet en el marketing Mix. 17p. 

32
  http://innovacionesmarketing.blogspot.com/2011/05/marketing-mix-en-los-tiempos-del.html 
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CAPÍTULO II.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA  

 

“La investigación cuantitativa es un método de investigación basado en 

los principios metodológicos de positivismo o neopositivismo y que 

adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la 

investigación. Este tipo de investigación desarrolla y emplea modelos 

matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos 

naturales.” 

 

Este tipo de investigación está diseñado para probar hipótesis 

específicas. La información que se requiere se define claramente y se 

pretende que la muestra de la población sea representativa del universo 

de donde se la obtuvo. Los resultados de la investigación sirven para 

tomar decisiones.  

Debido a que la investigación cuantitativa busca proporcionar datos con 

los cuales se puedan tomar decisiones, el énfasis radica en principio en 

lograr una información descriptiva que permita generalizar más allá de la 

muestra y cuantificarla para hacer comparaciones. 

 

El diseño de la presente investigación será cuantitativo descriptivo, pues 

únicamente se observarán variables en su ambiente natural sin que medie 

manipulación.  
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2.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

 

“Esta investigación se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos 

que describen a las variables del marketing. Este tipo de estudio ayuda a 

determinar las preguntas básicas para cada variable”. 

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores, el estudio de la presente 

investigación será exploratorio, ya que antes de iniciar la investigación 

hemos examinado la empresa para así poder prepararla para el desarrollo 

del plan de marketing.  

 

Tomando en cuenta la definición anterior deberá ser descriptivo, pues 

medirá ciertas variables como: las actitudes de los clientes, las 

preferencias de los clientes y sus comportamientos, la competencia y sus 

estrategias.  

 

2.3. TÉCNICAS PARA RECOPILAR INFORMACIÓN 

 

Para la realización del estudio se desarrolla el siguiente instrumento:  

 Encuestas para los clientes de la empresa LA CASA ESPAÑOLA 

CÍA LTDA.  

Se utilizará la técnica de encuesta de opinión para controlar el marco de 

referencia de nuestro estudio. (Anexo # 1)  
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2.4. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

El estudio de la presente tesis va dirigido a los clientes de La Casa 

Española Cía. Ltda. en el cual se encuentran minimarkets y tiendas, su 

base de datos registra 1.008 clientes al 30 de Octubre del 2012. 

 

El cálculo de la muestra se realizó en función de la base de datos de los 

clientes de La Casa Española C. Ltda.,  y se utilizó la fórmula del cálculo 

de la muestra para poblaciones finitas. 

 

n  =    __N * (Z)2 * p(1-p)__ 

           (N*e2) + (Z2*p*(1-p))   

 

Dónde: 

N: Población de estudio 

Z: Nivel de Confianza 

P: Probabilidad de que los clientes de La Casa Española acepten como 

único proveedor 

Q: Probabilidad de que los clientes de La Casa Española no acepten 

como único proveedor 

E: Error estimado. 

 

Ha dado como resultado que nuestra muestra confiable y verificable da 

como resultado 81 clientes de los cuales al realizar la encuesta 65 

corresponden a tiendas y 16 minimarkets. 
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2.4.1. PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Los datos recogidos durante el proceso investigativo serán tabulados 

utilizando el programa Microsoft Excel, el cual estará previamente 

codificado para procesar en forma inmediata las respuestas obtenidas y 

permitir la elaboración de gráficos, cuadros, porcentajes, cuantificaciones, 

etc.  

 

2.5. ANÁLISIS FODA DE LA INFORMACIÓN  

Nuestro análisis FODA tiene como objetivo detectar nuestros Pro y Contra 

de la organización, establecer medidas de corrección y explotación de los 

recursos de buena manera para que podamos tomar decisión de manera 

acertada. 

Dentro de la toma de decisiones, estará a cargo del Consejo de dirección, 

expertos, trabajadores del área, etc., los cuales definirán las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades. 

 Debilidades: Son los factores propios de la organización que 

constituyen aspectos débiles, limitaciones subjetivas u objetivas 

que es necesario superar para lograr mayores niveles de eficiencia. 

 Fortalezas: Son los factores propios de la organización que 

constituyen puntos fuertes, capacidades, recursos, posiciones 

alcanzadas, ventajas competitivas internas en las cuales se apoya 

la empresa para trabajar en el cumplimiento de la misión.    

 Amenazas: Son los factores del entorno sobre los cuales no se 

puede pretender impedir ni provocarlos, pero que si ocurren 

pueden afectar el funcionamiento del sistema y dificultar o impedir 

el cumplimiento de la misión. 



34 

 

 Oportunidades: Son los factores que se manifiestan en el entorno 

sin que sea posible influir sobre su ocurrencia o no, pero que 

representan ventajas para la organización que posibilite 

aprovecharlas convenientemente si se actúa en esa dirección. 

Una vez obtenido el listado de los cuatros grandes rubros, los mismos se 

agruparan en factores internos y externos, en cada grupo los factores se 

ponderaran en una escala de 0 a 1, dándole mayor valor a aquel factor 

que tenga mayor importancia para el sistema, de modo tal que la suma de 

los valores ponderados sea igual a la unidad. 

Durante el desarrollo de este paso se debe lograr involucrar a todo el 

personal posible de la entidad, fundamentalmente de la alta dirección, del 

personal técnico, entre otros. A partir de los resultados de este paso se 

podrá definir en qué posición se encuentra el sistema para dar 

cumplimiento a su misión. 
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CAPÍTULO III.- ESTUDIO DE MERCADO Y PLAN DE MARKETING 

Al realizar el presente estudio de mercado, se indagó en las labores 

operativas, de control y marketing de la Institución, en base al desarrollo 

de la encuesta realizada a los clientes. 

Para la estructuración del plan de marketing nos hemos basado en una 

adaptación de los diferentes criterios que exponen los planes de 

marketing. 

Al analizarlos hemos adaptado el siguiente formato de estructuración del 

plan de marketing:  

 Definición de la misión de la empresa 

 Objetivos 

 Análisis situacional FODA 

 Estrategia de marketing 

 Mix del Marketing (Producto, Precio, Plaza, Promoción) 

 Implementación, evaluación y control. 

 

3.1. INFORMACIÓN INTERNA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

3.1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  DE LA EMPRESA 

 

La Entidad se encuentra conformada por cuatro unidades productivas, 

dos unidades básicas de servicios y cinco direcciones funcionales. En 

general la Empresa está conformada por:  

a. Gerente General 
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b. Jefe de RRHH.  

c. Jefe Financiero.  

d. Jefe de Contabilidad.  

e. Jefe de Ventas. 

f. Jefe de Bodega y Despacho.  

g. Asistente Contable. 

h. Equipo de Ventas.  

i. Equipo de Bodega y Despacho.  

 

3.1.2. MISIÓN 

Atender a todos sus clientes de la mejor manera brindando alta confiabilidad 

en los productos, mayores márgenes de ganancia, excelente atención tanto 

del vendedor como del repartidor y crecer de la mano con nuestros clientes. 

 

3.1.3. VISIÓN 

Ser una empresa de alto grado de excelencia y calidad distribuyendo 

productos posicionados en el mercado nacional contando con 

personal altamente calificado y comprometido, que satisfaga las 

expectativas de nuestros clientes.  

3.1.4. OBJETIVO 

Ser uno de los principales distribuidores de productos de consumo masivo 

en la ciudad de Guayaquil que abarque todos los productos de primera 

necesidad para la satisfacción de los consumidores finales. 
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3.2. ESTUDIO DE RECORRIDOS Y DESPACHOS  

 

Para poder realizar este análisis, La Casa Española C. Ltda. ha 

desarrollado la siguiente encuesta, la cual se lo realizó según su universo 

de clientes que son de 1.008 ubicados en la ciudad de Guayaquil y 

distribuyéndose de la siguiente manera: 

Zona Norte:  

Comprende los sectores de Perimetral, Bastión Popular, Vergeles, Villa 

España, Samanes, Alborada, Sauces, Miraflores, Urdesa, Vía Daule hasta 

Km. 14.5, Mapasingue teniendo un 20% de sus clientes.  

Zona Sur:  

Comprende desde el Puerto Marítimo, Guasmos, Fertiza, Floresta, 

Pradera, Acacias, Sopeña, Moran Valverde, Barrio del seguro, 

Huancavilca Sur siendo este un 20% de sus clientes. 

Zona Este:  

Los sectores de la Ría, Barrio Cuba, Centenario, Saiba, 9 de octubre, Eloy 

Alfaro, Chimborazo, Rumichaca, Vélez, Lorenzo de Garaicoa 

comprendiendo un 10%. 

Zona Oeste: 

 Están los sectores de la 38ava, 29ava, 25ava, Portete, Venezuela, la 

11ava, 17ava, García Goyena, Gómez Rendón, calle Aguirre, Bellavista, 

Ferroviaria con un 40% de los clientes. 

Zona Centro:  

Se sitúan específicamente en la zona de la Bahía, Malecón, calle Loja, 

Mayoristas de Pedro Pablo Gómez, Mercado Central, Mercado del Sur 

con un 10% de clientes. 
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Así mismo en el orden que hemos indicado de las zonas, podemos 

informar que el porcentaje de ventas que involucran son las siguientes: 

 

 Zona Norte con un 10% de las ventas. 

 Zona Sur con un 10%. 

 Zona Este con 5%. 

 Zona Oeste con 15%. 

 Zona del Centro de la ciudad ocupa un 60% de las ventas de La 

Casa Española C. Ltda. 

 

TABLA N° 001 ZONAS DE CLIENTES 

 

UNIVERSO DE 

CLIENTES = 1.008 

en Guayaquil 

% CLIENTES ZONAS % VENTAS 

 40% OESTE 15% 

 20% NORTE 10% 

 10% ESTE 5% 

 10% CENTRO 60% 

 20% SUR 10% 

TOTAL ====  100%  100% 

 

Fuente: Datos proporcionados por la Casa Española Cía. Ltda. 

Elaborado: Los Autores 
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3.3. ESTUDIO DE MERCADO 

Para indagar sobre la situación de la empresa frente a sus clientes y 

competencia, fue necesario aplicar una encuesta para diagnosticar el 

enfoque por procesos. La encuesta estuvo conformada por 7 preguntas 

(ver anexo 1) las cuales se encontraban encaminadas fundamentalmente 

a determinar el nivel de aceptación y posicionamiento en el mercado de 

La Casa española C. Ltda. Para aplicar la encuesta se hizo necesario 

calcular el tamaño de la muestra para lo cual se utilizó la siguiente fórmula 

ya mencionado anteriormente que corresponde al muestreo aleatorio 

simple: 

 

 

Dónde: 

N: 1.008 (Población de estudio). 

Z: 99% (Nivel de Confianza). 

P: 90% = 0.95 (Probabilidad de que los clientes de La Casa Española 

acepten como único proveedor). 

Q: 10% = 0.10 (Probabilidad de que los clientes de La Casa Española no 

acepten como único proveedor). 

E: 15% = 0.15 (Error estimado). 

N: 81 (TAMAÑO DE LA MUESTRA). 

Por lo que fueron aplicadas 81 encuestas a los clientes internos, en  

función del tamaño de la muestra calculado. A continuación 

presentamos los resultados obtenidos por la realización de la encuesta a 

los clientes de compañía LA CASA ESPAÑOLA CIA LTDA. 

 

n  =    __N * (Z)2 * p(1-p)__ 

           (N*e2) + (Z2*p*(1-p))   
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3.4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

Encuesta a clientes de la empresa La Casa Española Cía. Ltda. 

 

Pregunta N° 1 

 ¿Cómo conoció Usted a La Casa Española? 

TABLA N°.002. CLIENTES QUE CONOCEN A LA CASA ESPAÑOLA 

 

 

GRÁFICO N° 003 CLIENTES QUE CONOCEN A LA CASA 

ESPAÑOLA 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 

ATRIBUTOS 

REFERENCIA  

DEL GREMIO PUBLICIDAD 

VISITA 

AGENTE  

VENDEDOR 

PÁGINAS  

AMARILLAS OTROS TOTAL 

RESULTADOS 16 4 53 4 4 81 
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En el grafico N° 3 muestra que el 65 % de las personas encuestadas, han 

conocido a la Casa Española Cía. Ltda. por medio del Agente Vendedor, 

el 20 % nos conoce por medio de las referencias del gremio, el 5% por 

medio de la publicidad, el 5% por medio de páginas amarillas y el 5% por 

otros medios. 

Este 65 % de personas encuestadas, han conocido a la Casa Española 

Cía. Ltda. por medio del Agente Vendedor, siendo este un indicador muy 

importante ya que se debería hacer énfasis en la imagen y presentación 

de los mismos, dando de esta forma una primera impresión impactante y  

así cautivar a más personas que quisieran trabajar con nosotros. 

El 20 % nos conoce por medio de las referencias del gremio, por eso 

recalcamos el primer punto ya que la imagen que mostramos es una carta 

de presentación en la búsqueda de nuevos clientes. 

La publicidad, páginas amarillas y otros comparten el 5% respectivamente 

en nuestro análisis. Estos puntos se debería trabajarlos para expandirnos 

por medio de estas herramientas. 
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Pregunta N° 2 

¿Por favor indique por cuáles líneas de productos usted adquiere 

con más frecuencia a La Casa Española? 

TABLA N°.003. LÍNEA DE PRODUCTOS QUE SE ADQUIEREN 

 

 

GRÁFICO No.004. LÍNEA DE PRODUCTOS QUE SE 

ADQUIEREN 

 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 

En el gráfico N° 4 muestra que el 47% de los encuestados prefieren los 

Alimentos para mascotas, el 16% productos de aseo personal, el 13% 

ATRIBUTOS 

ALIMENTO 

MASCOTAS 

ASEO 

PERSONAL  

/ LIMPIEZA 

DETERGENTES 

SUAVIZANTES 

ENLATADOS 

/ 

CONSERVAS 

JUGOS  

/ 

LACTEOS CONFITES LICORES TOTAL 

RESULTADOS 38 13 11 7 6 4 2 81 
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detergente y suavizante, el 9% enlatados y conserva, el 7% jugos y 

lácteos, el 5% confites y con menor porcentaje 3% los licores. 

Durante la realización de la encuesta, se pudo observar que hay una 

fuerte demanda en la venta de productos de Alimentos para mascotas, ya 

que estos acaparan el 47% de las ventas totales por líneas de productos, 

esto se debe a que este producto la distribución se realiza al por mayor a 

supermercados del centro de la ciudad y mayoristas (Por este motivo 

también cubre el mayor porcentaje de ventas en la distribución de la zona 

del centro de Guayaquil). 

Ya en los demás sectores en el que se realizó la encuesta, se observó 

que la mayor parte de tiendas y minimarket de la ciudad, adquieren con 

más frecuencia productos de La Casa Española productos de aseo 

personal y limpieza con un 16%, en tercer lugar aparece el consumo de 

detergentes y suavizantes, en cuarto lugar aparece la línea de enlatados y 

conservas, en quinto lugar están los jugos y lácteos, en sexto lugar los 

confites y por último la línea de licores. 

Estas últimas líneas de productos, tienen poco tiempo de que La Casa 

Española viene trabajándolo en el proceso de distribución y va tomando 

espacio del mercado en forma lenta, esperando que según sus 

proyecciones de ventas vayan incrementando su aceptación en los 

clientes y consumidores finales. 
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 Pregunta N° 3 

De las líneas de productos elegidas anteriormente, por favor designe 

una calificación cualitativa en: 

TABLA N° 004 CUALIDADES DE LAS LÍNEA DE PRODUCTOS 

CUALITATIVAS 

CUANTITATIVAS 

Mala Regular Buena  Excelente Total 

a. Calidad 

             

-                         -                      -                 33    

          

33    

b. Precio 

             

-                         -                     24               -      

          

24    

c. Presentación. 

             

-                         -                      -                 24    

          

24    

      

          

81    

 

 

GRÁFICO N° 005 CUALIDADES DE LA LÍNEA DE PRODUCTOS 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 
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En el gráfico N° 5 Podemos indicar que los productos que distribuye La 

Casa Española, poseen un gran aceptación a nivel de ventas, ya que los 

clientes ven con agrado que los productos que se les provee son de 

excelente calidad con un 40%, otros indican con un 30% que los 

productos son de buen precio de venta y dan un margen bueno de 

utilidad, y por ultimo un 30% de los clientes nos indican que poseen una 

buena presentación los productos. 

Dentro del control de calidad de los productos que comercializa La Casa 

Española bimestralmente, trata de conseguir el máximo provecho tanto en 

el consumo del producto como en el margen de ganancia que resulta. 
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Pregunta N° 4:  

Asigne calificación a los siguientes servicios que recibe de La Casa 

Española. 

TABLA N°.005. CALIFICACIÓN DE SERVICIOS 

CUALITATIVAS 

CUANTITATIVAS 

Mala Regular Buena  Excelente Total 

a. Entrega de 

Producto 

             

-      

                  

24                    -                 -      

          

24    

b. Crédito Otorgado 

             

-                         -      

               

29               -      

          

29    

c. Atención al Cliente 

             

-                         -      

               

16               -      

          

16    

d. Promociones 

             

-      

                  

12                    -                 -      

          

12    

      

          

81    

 

 

GRÁFICO N° 006. CALIFICACIÓN DE SERVICIOS 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 



47 

 

En el gráfico N° 6 indica que en la entrega de productos hacia los clientes 

es regular con un 30%, en el crédito otorgado se encontró que un 35% 

considera que es bueno, sobre la atención al cliente por parte de los 

Agentes Vendedores y Repartidores, califica esto como buena un 20%, y 

en el tema de las promociones, un 15% considera que es regular. 

Sobre este tema importante, La Casa Española tendrá que trabajar 

arduamente y poder recuperar la misión que se ha propuestos al 

desarrollar este Plan de Marketing, es sin duda una de las primicias a 

conseguir de forma inmediata y en conjunto con la nueva imagen a 

mostrar y por sobre todo las ganas e ímpetu que impongan su equipo de 

ventas, esto hará resaltar en gran forma el trabajo mancomunado que va 

realizando la organización. 
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Pregunta N° 5 

Mencione cuáles son sus proveedores de su preferencia. 

TABLA N° 006 PROVEEDORES QUE PREFIEREN LOS CLIENTES DE 

LA CASA ESPAÑOLA 

CALBAQ ===>                 8    

FABEL Y OTELO ===>                 9    

INDUSTRIAS ALES 

==>               15    

UNILEVER===>               20    

LA FABRIL ===>               16    

JUAN DE LA CRUZ 

==>                 6    

JCC ===>                   7    

               81    

 

 

 

GRÁFICO No.007 PROVEEDORES QUE PREFIEREN LOS 

CLIENTES DE LA CASA ESPAÑOLA 
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CALBAQ ===> 

   10% 

FABEL Y OTELO ===>   11% 

INDUSTRIAS ALES ===>   19% 

UNILEVER===>   24% 

LA FABRIL ===>   20% 

JUAN DE LA CRUZ ===>   7% 

JCC ===>     9% 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 

Hemos encontrado que muchas de las respuestas de nuestros clientes se 

basan en la variedad de productos que sus proveedores brindan, ya que 

da comodidad al momento de realizar el pedido, se evitan en lo posible de 

tener más de cinco proveedores. Pero estas empresas distribuidores no 

llegan a completar la entrega de  productos variados y a su vez dar un 

beneficio económico en sus precios de venta. 

Dentro de los más nombrados se encuentra la empresa Calbaq que 

distribuye productos de limpieza para el hogar, confites, enlatados. Otra 

empresa que distribuye varios productos es Fabel y Otelo, la cual vende 

productos de limpieza, comestibles, enlatados. También tenemos a 

Industrias Ales que distribuye comestibles, productos de aseo personal, 

productos de limpieza, Unilever se perfila como una empresa de mayor 

variedad de productos con las que cuenta, pero ellos a su vez tienen sub-

distribuidores lo que hace que no llegue el 100% de sus productos a los 

minimarkets, La Fabril también tienen variedad de productos pero por sus 

sub-distribuidores no llegan al 100 % de sus clientes. Así tenemos 

también a la empresa Juan de la Cruz y JCC las cuales que venden 

productos como bebidas, licores y comestibles. 
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Pregunta N° 6 

Señale cuáles son las principales razones por las que Usted dejaría 

de adquirir el producto de un proveedor. 

TABLA N° 007 RAZONES PARA DEJAR DE ADQUIRIR UN 

PRODUCTO 

 

a. No existe constancia en la calidad del producto   20 

b. Crédito 

otorgado       24 

c. Atención al 

cliente       37 

     81 

 

 

GRÁFICO N° 008 RAZONES PARA DEJAR DE ADQUIRIR UN 

PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta directa (Noviembre 2012) 

Elaboracion: Los Autores 
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Muchos de los clientes de La Casa Española C. Ltda. Coinciden en que la 

atención es un factor muy importante en el proceso de “venta – compra” 

ya que la empatía que tiene este con el Agente Vendedor es fundamental 

al realizar esta operación. 

Como lo hemos nombrado anteriormente, la primera impresión es la 

imagen del Agente Vendedor, la atención brindada depende en un 60 a 

70% la oportunidad de llevar a cabo la transacción, otros por en cambio 

ven el factor de crédito otorgado como pieza clave en sus proyecciones ya 

que estos no ven tan solo la imagen del Agente Vendedor, sino también el 

crédito que se les otorga para poder dar una rotación de sus inventarios 

de productos lo más seguro posible. 

Los clientes de La Casa Española también observan la calidad del 

producto que se les entrega, ya que esto depende que sus clientes 

puedan adquirirlos y satisfacer su necesidad sin ningún problema y que 

no dificulta su confianza, seguridad y empatía que tiene el minimarket con 

sus clientes habituales.  

La calidad de los productos y el “regrese pronto”, “es un placer 

atenderlo” son las referencias que posee la tienda o el  minimarket en el 

día a día para así poder competir y abarcar más clientes a su favor. 

 

 

 

a. No existe constancia en la calidad del producto   25% 

b. Crédito 

otorgado       30% 

c. Atención al 

cliente       45% 
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Pregunta N° 7 

¿Qué productos consideraría Usted que La Casa Española le pueda 

proveer para su minimarket? 

Dentro de la encuesta realizada, existieron muchas sugerencias y 

propuestas de las cuales La Casa Española pudiese incursionar para 

poder acaparar más clientes, ya que estos productos entrarían en el 

contexto global de necesidades básicas que tienen las personas y que al 

agotarse estos recursos acuden a las tiendas y minimarkets para su 

adquisición. 

Estos productos también cubren las necesidades de los clientes de La 

Casa Española al solicita a un solo proveedor los artículos que se les ha 

agotado para su venta posterior. 

Estos productos detallamos a continuación: 

 

TABLA N° 008 PRODUCTOS QUE LA CASA ESPAÑOLA DEBERIA 

PROVEER 

PRODUCTO MARCA PRESENTACION # CLIENTES 

Desodorantes uso 

Hombres y Mujeres 

Rexona,  Axe Schates, Roll On 9 

Cepillos de Dientes Colgate, Reach  Medium, Large 10 

Fideos Sumesa, Doña Petrona, 

Oriental 

Spaghetti, Codos, Sopas, 

Tornillos, Penne 

13 

Arroz Conejo, Gustadina ½ kilo, 2 Kilos, 4 Kilos 12 

Azúcar Troncal, Valdez ½ kilo, 2 kilos 8 

Pasta de Dientes Fortident, Colgate, Kolinos Pequeño, grande 9 
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PRODUCTO MARCA PRESENTACION # CLIENTES 

Papel Higiénico Flor, Scott, Familia Unidad, por cuatro 7 

Moldes de pan, briollos, 

tostadas 

Supán Bimbo, grille Unidad, por cuatro, por 

paquete 

13 

                          TOTAL==               81 

Es por esto que La Casa Española al ver los resultados de la encuesta 

realizada en base al tipo de productos que sus clientes les provea, 

debería de entrar en estudio y ver la factibilidad de que se llegue a este 

pedido y así poder enlazar la cadena del consumidor final para obtener 

beneficios mutuos tanto de la empresa – detallista y el cliente. 
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3.4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

A través de esta propuesta de tesis, se busca diseñar un plan de 

marketing para la empresa La Casa Española C. Ltda. mediante el 

desarrollo de técnicas y herramientas adaptables comerciales para poder 

lograr el incremento de la cartera de clientes, alcanzar niveles óptimos de 

calidad y poder satisfacer los requerimientos más exigentes de nuestros 

clientes, para así aumentar los niveles de rentabilidad base importante 

para que este proyecto sea sostenible a largo plazo.  

El plan de Marketing que vamos a proponer para La Casa Española 

comprende una cadena de procedimientos de trabajo basado en un 

cronograma de actividades. En síntesis, es una herramienta que no debe 

tomarse como un obstáculo, más bien es la esencia en si del negocio. 

Lograr mayor coordinación entre departamentos y optimizar los recursos 

técnicos, humanos y financieros es fundamental para lograr mayor 

rentabilidad puesto que es el objetivo final que debe presidir toda acción 

de marketing de cualquier empresa.  

Para ello la empresa necesita entrar en un plan de mejoramiento 

continuo, cuando existen reglas y procedimientos ya establecidos, todos 

los sectores de la Institución deberán poner todo de si para el 

cumplimiento de los objetivos trazados y deberá ser aplicado a todos los 

niveles de la organización como resultado dará una reinvención continua 

de los procesos. 

Esta iniciativa contempla el manejo de marca, plan de mercadeo para el 

próximo año, esto basado en un esquema de negocios a corto y mediano 

plazo, el mismo que puede ser modificado de acuerdo a las necesidades 

de negocios y tendencias del mercado y los clientes, para de esta forma 

aprovechar nuevas oportunidades de negocios.  

Es muy importante mencionar que este plan de marketing incluye la 

creación de todas las estrategias del mix de marketing como son 

producto, plaza, precio y promoción. Lo que permitirá ampliar los 
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horizontes de La Casa Española Cía. Ltda. pues estará obligada a 

trabajar siempre con excelencia e innovación, permitiéndole así aumentar 

su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a 

satisfacer y superar las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

3.5. ESTRATÉGIAS 

 

La dinámica competitiva de las empresas hoy en día, se centra cada vez 

más en las estrategias de servicios, convirtiéndose el servicio en el 

elemento estratégico de la competitividad de todas las empresas en 

general y de las empresas comerciales y de servicios en particular. Por lo 

tanto, hoy la ofensiva se centra en el campo de los servicios. Servicios 

antes, durante y después de la venta de los productos.  

Nuestros clientes compradores de productos y servicios actúan movidos 

por las mismas motivaciones básicas: seguridad, economía, confort, etc. 

Las diferencias entre un mercado y otro son sólo de matices y diferencias 

operativas, no conceptuales. Como resultado la misma táctica que se 

utiliza para la venta de un bien, servirá para realizar el mismo proceso en 

la venta de un servicio. 

Al realizar esta labor, debe ser consciente de que la utilización de las 

diferentes herramientas de trabajo debe ser acorde al mercado y sector 

en que opere.  

En consecuencia, el marketing de servicios debe ser un hecho de que 

tanto compradores como vendedores satisfagan sus necesidades por 

medio del bien u servicio entregado y esto a su vez ayudará a que la 

cadena de proceso de: Empresa, Familia, compra de bienes u servicios  y 

reinversión del capital continué su proceso evolutivo. 
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3.5.1. ESTRATÉGIAS DE LA CASA ESPAÑOLA CIA. LTDA. 

 

Por cuanto hemos analizado este concepto, podremos indicar que en el 

caso de La Casa Española Cía. Ltda tendríamos que definir una serie de 

pasos y procedimientos que ayuden al mejoramiento e incremento de las 

ventas, sin dejar de atender de manera adecuada a los clientes que 

poseemos actualmente. 

Buscar el mejoramiento y la calidad de los servicios de captación de 

clientes es nuestra principal meta ya que es base fundamental en el 

incremento de las ventas que se ha planificado.  

 

3.6. PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

 

Para la elaboración del Plan de Marketing se lo ha realizado en base a 

toda la información proporcionada por ellos, además de los resultados de 

la encuesta aplicadas en el mes de Noviembre del año 2012. Es por esto 

que se ha logrado un esquema adaptable a las necesidades y 

características únicas que posee la Institución, aprovechando sus puntos 

fuertes y fortaleciendo sus puntos débiles, para así lograr una armonía y 

sincronización efectiva en el proceso operativo de la compañía. 

 

 

3.7. ANÁLISIS SITUACIONAL FODA 

 

3.7.1. FORTALEZAS 

La Casa Española es una de las empresas más antiguas de la ciudad de 

Guayaquil, con cerca de 93 años de creación y desde sus inicios se ha 

hecho conocer en la comercialización de diversos productos y ha 

evolucionado de acuerdo a las tendencias del mercado. Este detalle la 
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hemos nombrado como fortaleza ya que se debería de recuperar este 

prestigio ganado por tantos años de atención y servicio a la comunidad y 

rescatar su ubicación en el ámbito comercial de la ciudad, su antigüedad 

avalan esta intención de servir siempre a la ciudadanía y contribuir al 

progreso y desarrollo de sus clientes buscando satisfacer las necesidades 

de los consumidores finales. 

 Al realizar el análisis de La casa Española, nos hemos encontrado que 

una de sus fortalezas es el talento humano con el que cuenta, ya que sin 

estos no se podría  alcanzar los objetivos propuestos y maximizar sus 

herramientas para cumplir con los objetivos trazados. 

La Institución cuenta con personal altamente profesional y capacitado en 

sus labores y su equipo de ventas cuenta con vasta experiencia en el 

campo, ya que si ellos no se podrían alcanzar los presupuestos de venta 

proyectados. 

Como fortalezas también podemos indicar que en el desarrollo de la 

encuesta, nos comentaron que La Casa Española es bien recibida en el 

medio ya que otorga muy buenos beneficios en las ventas como son los 

días de crédito otorgados a sus clientes y además proporciona un gran 

margen de utilidad en sus productos. 

 

3.7.2. OPORTUNIDADES 

 

 El mercado de la ciudad de Guayaquil es muy amplio, tanto que existen 

rincones de la ciudad en las cuales llega muy poco o casi no llega la 

distribución de productos de consumo masivo, es por esto que podemos 

observar que al establecer un cronograma de ruta planificado y de visitas 

a futuros clientes se podrá llegar a estos lugares y así poder captar 

mayores clientes a la base de datos. 
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Según nos comentaron en las encuestas efectuadas, la gran mayoría de 

nuestros clientes busca trabajar con un solo proveedor y que este a su 

vez llene los requerimientos solicitados que los otros proveedores no 

satisfacen y así lograr trabajar con un solo proveedor para que le 

suministre todo lo que necesite para la venta. Se podría aprovechar esta 

oportunidad que existe en el mercado con un estudio y planificación 

financiera sustentable, para establecer si nuestros grandes proveedores 

nos otorgan beneficios, promociones y márgenes de ganancia beneficiosa 

para lograr distribuir estas líneas de productos indicados. 

 

3.7.3. DEBILIDADES 

 

 Se pudo evidenciar que existe muy poca publicidad de los productos que 

distribuye la empresa en los locales de nuestros clientes, situación que 

dificulta el conocimiento de los productos de las tiendas y minimarkets a 

los consumidores finales y que por ende la rotación de los inventarios se 

lo realiza de forma lenta.  

También existe un poco de descoordinación al momento de realizar las 

entregas de los productos ya que no las realizan en el momento y hora 

indicados por el vendedor, sucede lo mismo cuando los vendedores 

realizan las visitas a los clientes para el suministro de mercadería en los 

locales, este problema afecta directamente a nuestros clientes ya que 

pierden oportunidades de venta al momento en que el consumidor final se 

dirige a satisfacer sus necesidades básicas. 

 

3.7.4. AMENAZAS 

 

 Observamos como principal amenaza y que a todas las empresas 

dedicadas al comercio les afecta, es sin duda la inflación y aumento de los 

costos de los productos que comercializamos. Esto se debe 
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principalmente al continuo cambio de precios que tiene la materia prima 

con la que se fabrica un producto, y que conlleva a la famosa ley de la 

“oferta y la demanda”, que sin duda, afecta a los presupuestos  y 

proyecciones de ventas realizadas. 

La competencia también dificulta de una u otra forma los planes de ventas 

proyectados ya que estos al aprovechar las ofertas de ocasión que 

sucede en el mercado, venden a precio de oportunidad, acaparan más 

mercado y logran cautivar clientes, aunque esto no significa que estos 

nuevos clientes se hagan perecederos para ellos. 

 

3.8. ANÁLISIS DAFO 

 

Se realizó el anexo MEFI según los estudios realizados anteriormente el 

cual detallamos en el siguiente anexo # 02 

Se realizó el anexo MEFE según los estudios realizados anteriormente el 

cual detallamos en el siguiente anexo # 03 

Se realizó el anexo DAFO según los estudios realizados anteriormente el 

cual detallamos en el siguiente anexo # 04 

3.9. PLAN DE MARKETING 

 

Debemos indicar que para el desarrollo de este plan de marketing, es 

preciso indicar que si existe coordinación de estos tres factores 

fundamentales de toda organización que son los recursos humanos, 

materiales y financieros todo planteamiento o desarrollo de presupuesto 

se llevara a cabo con éxito, y fundamentalmente si existe la 

predisposición, entrega y políticas claras, se podrá lograrse con éxito. 

Para realizar esto, hemos dividió el plan en tres etapas que son: 

Reingeniería de la organización, Plan de Ventas y Merchandising y por 

último El Presupuesto de Inversión. Estas etapas a su vez se dividen en 

fases, las cuales detallamos a continuación: 
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3.9.1.  ETAPA N° 1: REINGENIERÍA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Reingeniería de la organización no es más que establecer políticas de 

control tanto del personal a cargo como también de los planes 

establecidos en las reuniones con la fuerza de ventas. 

Es por esto que podremos dividir esa reingeniería en las siguientes fases: 

 

3.9.1.1. FASE N° 1: PERSONAL DE VENTAS 

Para la organización, el personal de ventas representa pieza clave y 

fundamental en este proceso de reingeniería, es por esto que siendo la 

imagen de la empresa comprobada con los resultados de la encuesta 

efectuada, se realizará ciertos cambios que ayudará tanto en su imagen 

como en los incentivos que percibieran ellos. 

Para esto se procederá a utilizar formatos de reportes de revisión y control 

los cuales podemos detallar los siguientes: 

El personal de ventas deberá reportarse a la institución todas las mañana 

recibiendo las últimas instrucciones de parte del jefe de ventas, 

debidamente bien uniformado con la indumentaria que tocara 

dependiendo de los días de la semana.  

El equipo de ventas deberá trabajar más sobre las zonas que se 

encuentran menos atendidas como son la parte este, sur y norte. Con una 

adecuada planificación de visitas de estas zonas (Anexo # 05) 

Se llenará un reporte semanal de ventas para obtener un mejor 

seguimiento de ventas por día y por semana dentro de la cuota de cada 

vendedor y así ayudarlo a llegar a su presupuesto mensual. (Anexo # 06) 

 



61 

 

Con el reporte mensual de reclamos (Anexo # 07) se detalla los 

relacionados con la pre - venta, venta y postventa el cliente puede hacer 

uso de este servicio en el caso que lo amerite. Esto nos permitirá tener un 

mejor control y seguimiento sobre nuestros vendedores y los 

despachadores, en el trato al cliente, como dejan la mercadería, tiempo 

de la entrega, estado de los productos, son muchos factores que 

podemos medir y dar un mejor servicio. 

 

El reporte comparativo de encuestas (Anexo # 08) realizar cada semestre 

una auditoria aleatoria a diferentes clientes, se los comparara por año 

para verificar si el problema persiste o ha mejorado la calidad de servicio 

que ofrecemos a nuestros clientes, este reporte esta enlazado al de 

reclamos mensuales, tener este tipo de indicador ayudara a una más 

efectiva decisión de parte del jefe de ventas. 

La reunión del grupo de ventas será asentada en un reporte de actas de 

reuniones (Anexo # 09) la cual se realizara cada final de semana y tratara 

temas estrictamente relacionados con la venta para dar solución a 

diferentes déficit en nuestra calidad de servicio sea esta pre – venta, 

venta o post - venta (incluye logística) y mejorar. En el acta quedara 

registrados todos los puntos disueltos en la reunión y se dará un tiempo 

pronunciado para resolver los problemas o detalles, tendrá el nombre de 

conformidad (si se resuelve en el tiempo estipulado por parte de la 

jefatura de ventas) o no conformidad (lo contrario a la anterior). 

Con el reporte de indicador de productos no facturados se determinará las 

principales causas de insatisfacción de nuestros clientes. Esto será parte 

del plan de mercadeo que se está realizando, un saneamiento completo 

de las deficiencias de la Institución.  

Con el indicador podremos observar cuales son los productos que se 

quedan sin facturar por falta de stock, este reporte podemos hacerlo de 

manera mensual, se mide por porcentaje, por cantidad y por 
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valores(dinero), cuanto pierde la compañía por cada producto no 

facturado, realizara un estudio por el cual no tenemos esos productos  y 

dar solución. 

Uno de los factores por la cual las ventas disminuyen es por la 

inconformidad del cliente cuando no le llegan sus pedidos completos, esto 

implica que podemos perder muchos clientes, por eso el indicador nos 

ayudara a mejorar nuestro servicio. 

 

Los vendedores tendrán el deber de que en sus recorridos normales 

logren hacer la captación de nuevos clientes, el cual se dará a conocer al 

supervisor para que pueda hacerle el seguimiento y lograr que forme 

parte de nuestra cartera. (Anexo # 10) 

 

3.9.1.2. FASE N° 2: PERSONAL DE DESPACHO 

Como es costumbre en nuestra fuerza de ventas, el personal de 

despacho deberá también estar bien uniformado cuidando su imagen 

personal, siempre pensando que la imagen que muestra es la imagen de 

la institución. 

El personal de despacho se encargará estrictamente de la entrega de la 

mercadería en el lugar indicado en los guías de remisión y en el día y hora 

establecidos en el formato de despacho a clientes. 

El manejo del camión de la Institución estará a cargo únicamente del 

chofer, el mismo que dará agilidad en la entrega de la mercadería a 

nuestros clientes. 

El personal de Bodega recibe los documentos físicos como es la factura 

para la clasificación, organización y despacho por cliente, tomando en 

cuenta la cantidad y el valor de cada uno de los productos. 
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Antes del despacho el Ayudante de Bodega de verifica el estado del 

vehículo que no presente inconvenientes para la entrega oportuna de la 

mercadería a los clientes, el aseo del mismo para no presentar mal 

aspecto al cliente y tener las herramientas adecuadas para el 

desembarque. También se verifica la mercadería que este todo en orden 

las cajas y no presenten ninguna anomalía en los empaques o cajas de 

los productos. 

Cuando la mercadería es entregada al transporte, el embarque lo realizan 

tomando en consideración las facturas que le son asignadas según la ruta 

a realizar. 

El Ayudante de Bodega después de embarcar en los vehículos procede a 

llenar el Reporte de entrega de Facturas (Anexo # 11), y lo hace firmar 

por el despachador como constancia de salida y pasa a ser 

responsabilidad directa de ellos. 

Una vez entregada la mercadería, el despachador le reporta al Jefe de 

Bodega, para verificar que todo se entregó sin novedad, El jefe de 

Bodega firma en el Reporte de entrega de facturas y el ayudante de 

Bodega, este a su vez procede a entregar al facturador en conjunto con 

las facturas, dejando una copia para Bodega con la firma de recibido del 

facturador en el “Reporte de Entrega de Facturas” 

En el caso de los clientes especiales como Tía, se deberá despachar de 

acuerdo a un requerimiento escrito por el cliente. 

El reporte de entrega de facturas nos dará un indicador de tiempo de 

entrega de la mercadería, desde su fecha de facturación hasta el día que 

el cliente recibe la mercadería, no solo mediremos el tiempo sino también 

el estado en que el cliente recibe la mercadería o si recibe completo el 

pedido,  detalla si existe algún tipo devolución, faltante o anomalía en la 

entrega. 
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3.9.2. ETAPA N° 2: PLAN DE VENTAS Y MERCHANDISING 

Para desarrollar esta etapa del plan de marketing, es preciso indicar que 

una vez organizada interiormente la organización, el departamento de 

ventas junto con el departamento financiero, estudiaran los presupuestos 

y lugares en donde pueda expandirse la visita de los agentes vendedores 

para la ubicación de la mercadería, tomando en cuenta el resultado de la 

encuesta la cual nos indica que el margen de ganancia y los días de 

crédito son un factor básico para mantener los clientes de buena forma, 

se debería explotar este tema con los demás clientes futuros para así 

abarcar varios sectores de la ciudad aun no explotados. Las fases en la 

que se dividen serán: 

3.9.2.1. FASE N° 1: PLAN DE VENTAS 

  La empresa deberá coordinar con sus proveedores al abastecimiento 

oportuno de mercadería que se soliciten al momento de pasar el 

requerimiento de ventas, de nada valdrá que los vendedores se esfuercen 

y consigan más clientes y vendan más productos si la empresa no los 

posee en sus bodegas, es por esto que el formato de existencia en 

bodega nos dará inmediatamente el stock que poseemos de los artículos. 

(Anexo # 12) 

Como se indicó al inicio de esta etapa los departamentos responsables 

deberán realizar el estudio de acuerdo a los factores que lo rodean que 

como son: el equipo de ventas, mercaderías disponibles para la venta y 

logística para llegar a estos puntos. 

En base a esto calcularíamos los presupuestos de ventas para que 

podamos cumplir con las metas trazadas. 

Como modelo del presupuesto de ventas podemos detallar lo siguiente: 
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TABLA N° 009 PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADO 

 

UNIVERSO 

DE CLIENTES = 

1.500 en Guayaquil 

% CLIENTES ZONAS % VENTAS 

 40% OESTE 20% 

 20% NORTE 10% 

 15% ESTE 10% 

 5% CENTRO 50% 

 20% SUR 10% 

TOTAL ==== 100%  100% 

 

 

TABLA N° 010 LINEA DE PRODUCTOS 

 

LINEAS DE PRODUCTOS % DE INCREMENTO 

ALIMENTO DE MASCOTAS 30% 

ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA 20% 

DETERGENTES Y SUAVIZANTES 20% 

ENLATADOS Y CONSERVAS 15% 
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LINEAS DE PRODUCTOS % DE INCREMENTO 

JUGOS Y LACTEOS 5% 

CONFITES 5% 

LICORES 5% 

 

Este presupuesto deberá trabajarse de acuerdo a un plan de descuentos 

que se otorgue a los clientes, además de esto se deberá tomar en cuenta 

los días de crédito ya que son bases para llevar a cabo con éxito y que 

sea beneficioso para ambas partes. 

 

Para realizar tener mayor eficacia al momento de proceder a una venta se 

estipularon los siguientes rubros: 

 

1.- Un plan de descuentos mensuales con opción a cambios o aumentos 

de descuentos para los clientes, el reporte que tenemos a continuación 

detallada por línea dará muchas facilidades tanto para nuestra fuerza de 

ventas como para nuestros clientes: 

 

2.- Políticas de crédito para que la empresa pueda llevar un mejor control 

en su cartera y mejorar sus ventas. Se realizó con mucha atención y es 

muy importante llevar una política de crédito bien estructurada, de esto 

depende el ingreso de dinero a la empresa y contar con ese flujo de 

liquidez para invertir en nuevas adquisición de mercaderías y el pago a los 

empleados. 

Este proceso estará básicamente desarrollado en la solicitud de crédito 

que se otorgue a los clientes. (Anexo # 13) 
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3.9.2.2. FASE N° 2: MERCHANDISING 

 

En esta fase se dará a conocer la imagen de la institución, aquí se 

mostrará la publicidad tanto de la empresa como de los productos que la 

empresa provee a sus clientes, se dispondrá de más habladores en las 

perchas, pancartas de publicidad de los productos, material POP, 

degustaciones en las tiendas, promociones en las ventas al consumidor 

final, etc. En fin existen variadas formas de hacer publicidad las cuales 

deberán ser planificadas con anticipación por parte de la jefatura de 

ventas. Se establecerá en todos los locales de los clientes el afiche de la 

empresa para que sea conocido por parte de los consumidores finales. 

(Anexo # 14) 

El agente vendedor deberá hacer el percheo y revisión de las tiendas que 

visita, estará a cargo de revisar si los productos que vendemos se noten 

en las perchas, resaltar los productos con los afiches de publicidad y 

habladores, revisar que los productos que vendan no estén caducados y 

si fuese el caso notificar a la jefatura de ventas para realizar el respectivo 

cambio.  

 

 

3.9.3. ETAPA N° 3: EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Para el año 2013 la Institución ha preparado un presupuesto de Marketing 

donde se basarán en incrementar las ventas y dar mayor alcance a la 

captación de clientes, lo cual será financiará en su totalidad con un 

préstamo a una Institución Bancaria. 

Los jefes de ventas tienen como una de las herramientas el Mix del 

Marketing, base para alcanzar el objetivo de incrementar el número de 

clientes a 1.500 

REVISTA.- En una revista del medio conocida, dedicada a las empresas 

distribuidores de productos de consumo masivo, la Institución tiene 
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previsto realizar cuatro publicaciones, al inicio del año es la primera 

publicación los siguientes meses son Abril, Julio y Octubre los mismos 

que detallaran productos que ofrecemos al mercado, por medio de 

mensajes a teléfonos, e-mail y dirección de los locales. El medio está 

dirigido a pequeñas tiendas y minimarkets. Se escoge este medio porque 

es el mercado al que queremos llegar y se entrega de forma gratuita al 

tendero por ser solo un informativo de producto líderes en el mercado. 

La publicidad ayudara a dar a conocer nuestra compañía y el los 

productos que ofrecemos. 

Material POP.- Con sus siglas en inglés Points of Purchse (Punto de 

Venta). 

Son afíches, volantes y habladores que se llevaran a los puntos de ventas 

dentro de los sectores a los que queremos llegar con nuestros productos, 

los mismos detallan productos, correo electrónico, números de teléfono y 

dirección. 

Impulsión.- Se tiene previsto realizar Impulsión de nuestras productos en 

compañía de los dueños de marcas y en conjunto con los vendedores 

realizaremos en diferentes puntos de ventas durante todo el año para así 

dar a conocer un poco más de cerca las gama de productos que posee la 

empresa. 

 

Degustación.- Es el medio para ayudar a nuestro cliente a rotar mejor los 

productos, bajar su inventario de forma rápida y abastecer al cliente 

nuevamente.  

 

Promociones a clientes.- Las promociones se realizaran cada trimestre 

del año para darle mayor rentabilidad al cliente otorgando descuentos o 

realizar combos, llamando así la atención no solo de nuestro cliente sino 

también al consumidor final. (Anexo # 15) 
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Camisetas.- Por volumen de compras el cliente tendrá camisetas con el 

sello de la casa española con logotipos de las marcas que distribuimos 

como premio a su fidelidad a su constancia por preferirnos. (Anexo # 16) 

 

Incentivos a vendedores.- Los vendedores tendrán un incentivo de 

cumplimiento mensual, es una forma de comprometer al empleado con la 

compañía y sienta que se lo está apoyando por su trabajo realizado, 

mejorando sus ingresos es el mejor medio para motivar a nuestros 

empleados. Véase (Anexo # 17) 

Un presupuesto se basa en eventos anteriores y se fundamentan como 

objetivos trazados para el año venidero. 

La organización no tenía un presupuesto de ventas en los años anteriores 

pero se está considerando realizar una comparación de ventas para ver la 

evolución de la compañía por lo que hemos escogido el año 2011 Vs 

2012 en el comparativo se muestra que las ventas de la Casa Española 

han disminuido en un 3%. (Anexo # 18) 

Se realizó una revisión del caso y se encontró que las ventas decrecieron 

porque nuestro proveedor de alimentos de mascotas no cumplió con 

nuestras órdenes de compra, siendo este nuestro producto líder. 

Para el próximo año se llegó a un acuerdo con el proveedor y se fijó un 

presupuesto de compra para no quedarnos desabastecidos y como 

quieren retomar las relaciones comerciales nos dará un descuento 

adicional. 

El acuerdo se fijó con el siguiente cuadro de plan de compras por cada 

cumplimiento el proveedor nos otorgara un 2% adicional mensual. 
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TABLA N° 011 PLAN DE COMPRAS 

 

Plan de Compras 

  

Enero 30000 

Febrero 45000 

Marzo 60000 

Abril 45000 

Mayo 50000 

Junio 45000 

Julio 35000 

Agosto 40000 

Septiembre 45000 

Octubre 35000 

Noviembre 40000 

Diciembre 50000 

Total => 520000 

 

Este tipo de acuerdos se dará con todos los proveedores, tener el stock 

necesario de los productos, es una forma de dar buen servicio, porque 

puede crear un gran malestar en el cliente y como se cumple puede tomar 

la decisión de irse con otro proveedor. 

 

3.10.  MIX DEL MARKETING 

 

El Mix del Marketing es sin dudas un reconocimiento de las características 

que posee los productos que comercializamos, indicadores claros de 

cómo se debe coordinar las cuatro P´s del marketing moderno. 

A continuación presentamos la adaptación de las cuatro P´s del marketing 

a La Casa Española C. Ltda. 
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3.10.1 PRODUCTO  

 

Historia 

 

Los productos que la organización comercializaba desde sus inicios 

fueron el café y el cacao, luego se sintió la necesidad de expandir el 

mercado comenzaron a comercializar productos destinados a la pesca 

artesanal e industrial, los años siguientes el mercado creció de manera 

significativa y debía adaptarse a los cambios radicales por lo que 

incremento sus líneas con productos diferentes como confites, 

balanceados de para mascotas, camaroneras, caballos, tilapias hasta 

llegar distribuir productos de consumo general. 

Actualmente todos los productos que distribuye son marcas elites muy 

reconocidas en el medio ecuatoriano, por lo que se garantiza la calidad 

del producto, con sus debidos estándares, registros sanitarios. 

  

Ciclo de vida  

Los productos que comercializa tienen su ciclo de vida o más conocido 

como fecha de caducidad, cada marca conoce el tiempo estimado de 

durabilidad de cada uno de sus productos por lo que se encuentra dentro 

de su estándar de calidad, esto  se encierra dentro de un rango de 

consumo aproximado de cada una de las líneas comercializadas.  

 

Características 

La Casa Española Cía. Ltda. Distribuye productos listos para su consumo 

satisfaciendo así todas las necesidades básicas con tiene el consumidor 

final, en muchos casos los satisfacen con adquirirlos en las tiendas o 

minimarkets del barrio. 
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Beneficios para el cliente 

 

Dar al cliente un mejor servicio vendiendo una gran variedad de producto 

para su negocio, otorgándole facilidades de pagos y una mejor 

rentabilidad.  

 

 

3.10.2 PLAZA 

 

Canales de distribución 

Los puntos de ventas puede ser cualquier lugar donde vendan productos 

de abastos directo al consumidor final de diferentes sectores de la ciudad, 

nos enfocamos más hacia sectores donde otros distribuidores no llegan.  

Los puntos de ventas son variados y estos pueden ser: 

 Tiendas 

 Despensas 

 Panaderías 

 Minimarkets 

 Mini Mercados 

 Mercados 

 

Logística de mercado 

 

Se realizaran las visitas diarias por cada uno de los vendedores a 

diferentes zonas previamente  establecidas clasificando  cada punto de 

venta por parte  del jefe de Ventas estableciendo diferentes controles, 

presupuestos y cupos de ventas diarios, mejorando el servicio 

continuamente. 
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3.10.3. PROMOCIÓN  

 

Publicidad 

 

La compañía ha realizado un presupuesto anual para publicitar e 

incentivar a los clientes y vendedores para que sientan comprometidos 

con la empresa 

Público objetivo 

 

Va dirigido a los dueños de los puntos de venta para que conozcan la 

variedad de productos que comercializa la empresa y la calidad de 

servicio y ventajas competitivas que prestamos. 

 

Importante todas las actividades se encuentran en el presupuesto de 

inversión debidamente especificado.  

 

3.10.4 PRECIO 

 

Objetivo 

El objetivo es dar márgenes de ganancia competitivos a nuestros clientes 

siendo esta la principal herramienta para acaparar el mercado en nuestro 

sector especificando cada uno de los descuentos. 

 

Estrategia 

Se le ofrecerá al cliente los mejores precios con mayor rentabilidad en el 

mercado garantizando que llegue a surtir su local y acapare más clientes 

ya que se identifica con el lugar que tiene de todo para satisfacer sus 

necesidades. Además se le dará un plan atractivo de crédito convenible 

para que rote más rápido su inventario. 
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Condiciones de pago 

Otorgamos crédito a todos nuestros clientes de 10 días y cupo de $100 

para poder surtir su tienda cada semana y no perder clientela. 

 

3.11.  IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

IMPLEMNTACIÓN.- Se define a todas las herramientas y soportes a 

utilizarse para el desarrollo de en un determinado proyecto. 

En el plan de marketing se propondrá implementarse todas las políticas y 

estrategias de mercadeo descritas anteriormente, para mejorar el 

rendimiento de sus recursos  tanto materiales como humano, siguiendo un 

proceso de todas las partes citadas en la reingeniería de procesos. 

 

EVALUACIÓN.- Se define a evaluación al resultado del análisis de los 

planes propuestos, revisar todos los procedimientos tratados y si los 

objetivos se están cumpliendo para una mejor toma de decisiones. 

Como medidas de aplicación de los diferentes controles descritos, se 

realizará un seguimiento a la competencia del mercado, por eso hemos 

decido buscar clientes en sectores no visitados, dar precios más 

accesibles y de alta rentabilidad, otorgar tiempo prudente de pago,  tener 

el stock suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 

retenerlo darle la variedad, ser el proveedor con mejor surtido, darles un 

servicio de entrega a tiempo y entrega de la mercadería en buen estado. 

 

CONTROL.- Control se define a la toma de decisiones acertadas a tiempo 

de todas las tareas realizadas consolidados en reportes diarios de ventas, 
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reuniones, seguimientos a clientes, etc. dando como resultado el 

rendimiento óptimo de los recursos. 

Las herramientas utilizadas para la toma de decisiones son cuadros 

estadísticos, indicadores mensuales y bimensuales.
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CAPÍTULO IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

 

Podemos concluir que dentro de la reingeniería de procesos plasmada en 

el capítulo III se establece que la implementación de las políticas de 

seguimiento y control, nos llevara a un fortalecimiento y mejor estructura 

de las funciones operativas, administrativas y de presupuesto de la 

empresa, y esto conllevará a la   consecución de las metas y objetivos 

planteados por la organización. 

El plan de marketing propuesto tiene como finalidad esencial de llevar a 

cabo todos los procedimientos, presupuestos y propuestas planteadas 

para llevar a cabo un determinado objetivo, utilizando las principales 

herramientas de la compañía de manera adecuada como son: los 

recursos materiales, humanos y financieros. 

El posicionamiento de productos de alta calidad contribuyen al 

mantenimiento y búsqueda de nuevos clientes, mejorando así el 

posicionamiento en el mercado, ya que la variedad de productos de 

marcas reconocidas en el país, es el respaldo de que el cliente obtendrá 

mayores márgenes de utilidad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda continuar con las políticas internas propuestas y realizar el 

seguimiento de las mismas, para el correcto desempeño de las funciones 

del equipo de ventas y despacho. 

También se recomienda buscar nuevos sectores de la ciudad de 

Guayaquil con un plan estratégico de rutas a seguir, por cuanto ese 

mercado falta por ser explotado y se puede observar que con el estudio 

se podrá incrementar la cartera de clientes. 

También según el resultado de la encuesta realizada, los clientes buscan 

trabajar con un solo proveedor que les suministre toda la mercadería que 

necesiten, lógicamente ampliando nuestra líneas de productos que se 

sugieren en la encuesta. 

Si la empresa apuesta a una atención más eficiente a los clientes con el 

plan de merchandising, se mantendrá contentos a los clientes de 

sobremanera y podrá ampliarse al momento de hacer las degustaciones, 

percheo, afiches, camisetas, etc. 

Una vez puesta en marcha las observaciones indicadas, y que la 

organización marche de manera adecuada, se recomienda hacer un 

estudio para ingresar a nuevos sectores del mercado que involucran 

directamente al consumidor final y porque no a las empresas de la ciudad 

de Guayaquil. 

Esperando que este plan de marketing desarrollado sea del alcance de la 

empresa y que conlleve al mejoramiento de sus funciones y alcance de 

objetivos planteados. 
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ANEXO # 1.- Cuestionario de clientes Casa Española 

 

 

 

1. ¿Cómo conoció Usted a La Casa Española? 

a. (   )Referencia del gremio 

b. (   )Publicidad 

c. (   )Visita agente vendedor 

d. (   )Páginas Amarillas 

e. (   )Otros (especifique)   ___________________________  

2. ¿Por favor indique por cuáles líneas de productos usted adquiere 

con más frecuencia a La Casa Española? 

a. (  ) Alimentos de mascotas 

b. (  )Aseo Personal y Limpieza 

c. (  )Detergentes y Suavizantes 

d. (  )Enlatados y Conservas 

e. (  )Jugos y Lácteos 

f. (  )Confites 

g. (  )Licores 

 

3. De las líneas de productos elegidas anteriormente, por favor 

designe una calificación cualitativas en: 

CUESTIONARIO A MINIMARKET 

Confiamos en la seriedad con que Uds. se dignará a responder la presente encuesta, pues 

su opinión veraz es muy valiosa para nosotros. 



 

 

Mala  Regular  Buena Excelente 

a. (   )Calidad  ____  _____  _____  _____ 

b. (   )Precio   ____  _____  _____  _____ 

c. (   )Presentación ____  _____  _____  _____ 

4. Asigne calificación a los siguientes servicios que recibe de La 

Casa Española. 

Mala  Regular  Buena

 Excelente 

a. (   )Entrega produ.  ____  _____  _____  _____ 

b. (   )Crédito otorga. ____  _____  _____  _____ 

c. (   )Atención al Clt. ____  _____  _____  _____ 

d. (   )Promociones ____  _____  _____  _____ 

5. Mencione cuáles son sus proveedores de su preferencia 

 

 

6.    Señale cuáles son las principales razones por las que Usted 

dejaría     de adquirir el producto de un proveedor. 

a.  (   )No existe constancia en la calidad de producto  

b. (   )Crédito otorgado   

c. (   )Atención al Cliente  

7. ¿Qué productos consideraría Usted que La Casa Española le 

pueda proveer para su minimarket? 



 

 

PRODUCTO MARCA 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 02.- Análisis MEFI 

FACTORES Ponderación Calificación 
Resultado 

ponderado 

F-1 Compañía con 

infraestructura propia  
0,10 3 0,30 

F-2 Equipo de ventas con mucha 

experiencia en el campo 0,17 
4 0,68 

F-3 Atención vía telefónica para 

pedidos 
0,10 3 0,30 

F-4 Camiones propios para la 

entrega de mercaderías 
0,12 3 0,36 

D-1 No tenemos políticas de 

crédito para mejor manejo de la 

cartera, por eso el flujo de 

efectivo no rota como debería 

0,18 2 0,36 

D-2 Pedidos incompletos por 

baja disponibilidad de 

Existencias de inventarios por no 

tener el control adecuado 

0,18 2 0,36 

D-3 No se controla los tiempos 

de despacho para entregas a 

tiempo 

0,15 1 0,09 

Total 1,00  2,45 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

ANEXO # 03.- Análisis MEFE 

 

FACTORES Ponderación Calificación 
Resultado 

ponderado 

O-1 Empresa con 93 años en 

el mercado 
0,09 3 0,27 

O-2 Precios menores a los de 

la competencia 
0,12 4 0,48 

O-3 Poseemos variedad de 

productos de marcas bien 

posicionadas en el mercado  

0,08 4 0,32 

O-4 Visitamos zonas difíciles 

que otros distribuidores no 

llegan 

0,15 3 0,45 

A-1 La empresa es reconocida 

más por vender productos 

balanceados para animales y 

no productos de consumo 

masivo 

0,18 2 0,36 

A-2 Competencia con mayor 

estructura organizacional y 

reconocimiento en el mercado 

0,14 2 0,28 

A-3 Promociones y combos 

que realiza competencia nos 

quita mercado. 

0,10 2 0,20 

A-4 Competencia usa material 

publicitario e impulsiones, 

degustaciones para rotar más 

rápido el inventario del cliente 

0.14 1 0.14 

Total 1,00  2,50 



 

 

ANEXO # 04.- Resumen de matrices DAFO 

              

         

 

 

 

 

 

 

 

   

      

OPORTUNIDADES 

O-1 Empresa con 93 años en el 

mercado. 

O-2 Precios menores a la 

competencia. 

O-3 Poseemos variedad de 

productos de marcas bien 

posicionadas en el mercado. 

O-4 Visitamos zonas difíciles que 

otros distribuidores no llegan. 

AMENAZAS 

 

A-1 La empresa es 

reconocida más por vender 

productos balanceados para 

animales y no productos de 

consumo masivo 

A-2 Competencia con mayor 

estructura organizacional y 

reconocimiento en el 

mercado 

A-3 Promociones y combos 

que realiza competencia 

nos quita mercado. 

A-4 Competencia usa 

material publicitario e 

impulsiones, degustaciones 

para rotar más rápido el 

inventario del cliente 

 

FORTALEZAS 

F-1 Compañía con 

infraestructura propia. 

F-2 Equipo de ventas con 

mucha experiencia en el 

campo. 

F-3 Atención vía telefónica 

para pedidos. 

F-4 Camiones propios para 

la entrega de mercaderías 

 

 

OFENSIVAS 

 

F-2 F-4 O-2 O-3 O-4 

Planificación de ventas abriendo 

mercado en nuevas zonas y 

ofrecer nuestra gran variedad de 

productos 

 

 

DEFENSIVAS 

 

F-1 F-2 F-4 A-1 A-2 

Usar nuestro recurso más 

sobresaliente para hacer 

reconocer a la compañía 

como distribuidor de marcas 

importantes del mercado. 

. 

 

FACTORES 

INTERNOS 

FACTORES EXTERNOS 



 

 

 

DEBILIDADES 

D-1 No tenemos políticas 

de crédito para mejor 

manejo de la cartera, por 

eso el flujo de efectivo no 

rota como debería.  

D-2 Pedidos incompletos 

por baja disponibilidad de 

Existencias de inventarios 

por no tener el control 

adecuado. 

D-3 No se controla los 

tiempos de despacho para 

entregas a tiempo. 

 

ADAPTATIVAS 

D-1 D-2 O-1 O-3 

Políticas de procedimientos 

para controlar todos los 

recursos tangibles e 

intangibles de la compañía 

como estrategia de acaparar 

clientes 

 

SUPERVIVENCIA 

D-1 D-2 D-3 A-1 A-2 A-3 

Como compañía con años 

de antigüedad usar nuestro 

producto líder para acaparar 

mercado 

 

 



 

 

REPORTE DE VISITAS A CLIENTES DIARIAS CODIGO VENDEDOR: _______________________

PERIODO: DESDE  _ _ / _ _ / _ _ _ _   HASTA _ _ / _ _ / _ _ _ _

# HORA INICIO HORA FIN CLIENTE LOCAL MOTIVO VISITA OBSERVACION

__________________________________ _________________________________

FIRMA AGENTE VENDEDOR FIRMA SUPERVISOR

ANEXO # 5.- Reporte de Visitas a Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE DE VENTAS SEMANAL

MES ENERO 2013

SEMANA # 1

VENDEDORES UND CLTS UND CLTS UND CLTS UND CLTS UND CLTS UND CLTS

-            -            

TOTAL =======> -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

TOTAL SEMANAVIERNES

LA CASA ESPAÑOLA C. LTDA

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES

ANEXO # 6.- Reporte de Ventas Semanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECLAMOS DEL MES DE:  Abril del 2011

1. Número de reclamos recibidos durante el mes:  1

3. Reclamo de mayor recurrencia durante el mes:   A02

4. Comparativo de reclamos con el mes anterior: 

5. Comparativo con el Objetivo de Calidad relacionado (reclamos solucionados):  100%

6. Resumen de reclamos recibidos: 1

?RECLAMOS TIPO A

Tipo de reclamo: A02

# de reclamos: 1

Reclamo solucionado: SI X NO

TOTAL RECLAMOS TIPO A: 3 1

# Clientes que presentan reclamos: 1

# Clientes atendidos en el mes: 90

Porcentaje que representa: 1%

TOTAL RECLAMOS PRESENTADOS: 1

TOTAL RECLAMOS SOLUCIONADOS: 1

REPORTE MENSUAL DE RECLAMOS
CODIGO: 08/CO/PR/02-2

PAGINA    DE    RECLAMOS

2. Porcentaje que representan el número de clientes que realizan reclamos sobre número de clientes atendidos en el mes:

1%

Descripción del reclamo: El Sr. XXXXX Gerente General del cliente XXXXXX se comunicó con el Sr. XXXXX indicando que al

abrir una caja de La lechera de 12 unidades en caja cerrada, el vendedor pide las disculpas del caso y se compromete con

el cliente  indicando que no se volverá a presentar este inconveniente.

Accion seguida: Se procede a realizar la nota de crédito, en conversación con Jefe de Bodega y Jefe de Ventas se

establece que al momento de entregar la mercadería el transportista junto con el cliente deben abrir las cajas y verificar

que el producto este completo. 

ELABORADO POR FECHA DE ELABORACION

ANEXO # 07.- Reporte de reclamos mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 08.- Comparativo de encuesta a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
TEMAS TRATADOS: 
1. Novedades de cada asistente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
FIRMAS: 

 

 
 

ACTA DE REUNION DEL 

GRUPO DE VENTAS 

 

 

 
ÁREA:  Ventas 

 
ACTA NÚMERO:  

 
FECHA:  

ASISTENTES:    

MODERADOR:  

TAREAS ASIGNADAS RESPONSABLES 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

   

ANEXO # 09.- Acta de Reunión de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE DE RECLUTAMIENTO DE CLIENTES

CODIGO DE VENDEDOR:  __________________________

ZONA:                                     __________________________

DIA #                                       __________________________

# NOMBRE DIRECCION LOCAL TELEFONOS CIUDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FIRMA AGENTE VENDEDOR                                                                FIRMA SUPERVISOR

       _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ANEXO # 10.- Reporte de reclutamiento de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

REPORTE DE ENTREGA DE FACTURAS

TRANSPORTISTA: ________________________________ FECHA DE ING: __________________________

OBSERVACION: __________________________________

FACTURA CLIENTE DC DESTINO TOTAL EMISION ENTREGA DIAS MOTIVO ING DEV

N.I.:

#CAJAS

PESO:

___________________ ________________ _____________ ___________

ELABORADO RECIBI CONFORME TRANSPORTISTA CAJA 

FECHA

ANEXO # 11.- Reporte de entrega de facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNID. TOTAL META

PEDIDO TOTAL

PEDIDO NO. FACTURADO

% NO FACTURADO

Precio no incluye IVA

COD LINEA
Suma en Unidades 

Solicitadas

Suma en Unidades                   

NO-FACTURADO
%

Total en valores                     

solicitados

Total en valores                   

NO-FACTURADO
%

Total General 0 0 -                          -                          

LA CASA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

FORMATO DE MANEJO DE INVENTARIOS MENSUAL 

UNIDADES VALORES

ANEXO # 12.- Manejo de inventarios mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 13.- Formato de solicitud de crédito 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

ANEXO # 14.- Afiches en tiendas y minimarkets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 15.- Cartas de ofertas de productos 

 

 

  

 

      

CARTAS DE OFERTAS DEL MES 

CLIENTES 

      

MES:     

      

VOLUMEN DE VENTAS $ 0-$50 $51-$100 $101-MAS 

ALIMENTO DE MASCOTAS 2% 5% 8% 

ASEO PERSONAL Y 

LIMPIEZA 2% 5% 8% 

DETERGENTES Y 

SUAVIZANTES 2% 5% 8% 

ENLATADOS Y 

CONSERVAS 2% 5% 8% 

JUGOS Y LACTEOS 2% 5% 8% 

CONFITES 2% 5% 8% 

LICORES 2% 5% 8% 

JEFE DE VENTAS     

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 16.- Camiseta de entrega a clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA CASA ESPAÑOLA CIA. LTDA.

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PARA EL ANO 2013

2012

ANUAL Total %

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MIX

500 500 500 500 2.000

1.000 1.000 1.000 3.000

1.500 0 0 500 1.000 0 500 0 1.000 500 0 0 5.000

318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 3.816

500 500 500 500 2.000

1.000 1.000 2.000

3.783 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200

3.783 2.418 918 918 1.418 918 918 1.418 918 918 1.418 918 1.918 15.016 20%

3.783 3.918 918 918 1.918 1.918 918 1.918 918 1.918 1.918 918 1.918 20.016 100%

POP (Point of  Purchase)

Periodicos

Actividades 2013

PUBLICIDAD  Y PROMOCIONES 

TOTAL  TRADE  MKTING

TOTAL

AÑO 2013

MENSUAL

Incentivo Vendedores

TOTAL MEDIOS (PUBLICIDAD)

Impulsacion 

Promos Clientes

Camisetas

ANEXO # 17.- Presupuesto de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO # 18.- Comparativo de ventas año 2011-2012 y Proyectado al 

2013 

      

VENTAS ANUALES CASA ESPAÑOLA 

      2011 2012 

PROYECTADO 

2013 

            

Ventas Anuales     707,761 685,950 802,561 

% Crecimiento Anual       -3% 17% 

            

            

      

INVERSION EN 

MARKETING       $ 3,783 $ 20,016 

% DE INVERSION         3% 

 


