
   I 
 

I 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

INGENIERÍA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIALPORT 

PORTADA 

TEMA: 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SAMBAR S.A., A 

TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN BABAHOYO. 

 

 

Autores: 

IVONNE ANDREA BAIDOO BRAVO 

HERNAN RAFAEL CONTRERAS PAREDES 

 

Tutor de Tesis: 

ING. ROBERTO ACOSTA POVEA, MBA 

 

GUAYAQUIL, Mayo 2016 

file:///C:/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


II 
 

 

 

O NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 
 

 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 
 
 

TÍTULO Y SUBTÍTULO 
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SAMBAR S.A., A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN BABAHOYO. 

. 

 

AUTOR/ES:   IVONNE ANDREA BAIDOO BRAVO 
HERNAN RAFAEL CONTRERAS PAREDES 
TUTOR : 
ING. ROBERTO ACOSTA POVEA, MBA 
 
 

REVISORES: 
ING. CATALINA FALQUEZ VÁSQUEZ 
LIC. FRIDA BOHORQUEZ S., MAE. 

 
INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 
CARRERA: INGENIERIA EN MARKETING Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09-05-2016  No. DE PAGS: 78 

ÁREA DE TEMÁTICA:  
Campo: Investigación 
Área: Marketing 
Aspecto: Diseño de estrategias publicitarias y de posicionamiento  
Delimitación: 2016 
 
PALABRAS CLAVES: Marketing social, negocios multiniveles, estudiantes. 

RESUMEN:   La publicidad en la actualidad juega un papel muy importante, puesto que 
genera posicionamiento en el mercado para cualquier empresa, cuando esta estrategia falla, 
la organización sufre diversos desfases que pueden significar pérdidas económicas y 
financieras. De allí nació la necesidad de esta investigación, la empresa Sambar S.A. de la 
ciudad de Babahoyo, sufre un posicionamiento en el mercado muy bajo, su cartera de clientes 
ha sufrido pérdidas que no ha podido recuperar, por ello, se determinó cada uno de los 
argumentos válidos en el proceso de indagación, mediante al análisis de resultados se pudo 
constatar las solicitudes más frecuentes de los clientes.  Así como el costo que estaría 
dispuestos a pagar, y en la propuesta, se elaboró un plan de estrategias publicitarias y de 
posicionamiento, siendo estas en dos medios comunicacionales: los tradicionales y los no 
tradicionales. 

No. DE REGISTRO(EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES: 
IVONNE BAIDOO BRAVO 
HERNAN CONTRERAS 
PAREDES 

TELÉFONO 
0959950911 
0982239079 

E-MAIL: 
andrebaidoo@gmail.com 
contreri_16@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 
SECRETARÍA DE LA 
FACULTAD ( E ) FCA 

NOMBRE: 
Mariana Zúñiga 
Macías 

TELÉFONO: 
042690388 
E-mail: fca@uta.edu.ec 

mailto:andrebaidoo@gmail.com


III 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, COMO TUTOR DE TESIS DE GRADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIEROS EN MARKETING 

Y NEGOCIACIÓN COMERCIAL PRESENTADO POR: 

 

Ivonne Andrea Baidoo Bravo , con C.I. 0916660855 

Hernán Rafael Contreras Paredes, con C.I 1205763632, cuyo tema es: 

 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SAMBAR S.A., A 

TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN BABAHOYO. 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

Guayaquil, Mayo 2016 

 

 

 

 

ING. ROBERTO ACOSTA POVEA, MBA 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 



IV 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO 

Guayaquil, 13 de mayo del 2016 

ING. COM. 

OTTO VILLAPRADO CHÁVEZ MCE. 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

Por medio de la presente informo que, la tesis: MEJORAR EL Ivonne Andrea 

Baidoo Bravo y Hernán Rafael Contreras Paredes, ha sido concluida. 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SAMBAR S.A., A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS DE MARKETING EN BABAHOYO. Elaborada por los egresados  

Por lo expuesto, y en mi condición de Tutor de la antes mencionada tesis, 

CERTIFICO que ésta ha sido revisada y cumple los requisitos de calidad 

establecidos para ser presentada. 

Informo también que el reporte de similitud y análisis de la herramienta URKUND, 

determinó un porcentaje del 2%. 

 

Agradezco de antemano la atención prestada 

Atentamente,  

 

ING. ROBERTO ACOSTA POVEA, MBA 

TUTOR DE TESIS 



V 
 

 

 

DERECHOS DE AUTORÍA 

 

Por medio de la presente certificamos:  

Que los contenidos desarrollados en esta tesis son de absoluta propiedad y 

responsabilidad de: 

 

Ivonne Andrea Baidoo Bravo , con C.I. 0916660855 

Hernán Rafael Contreras Paredes, con C.I  1205763632, cuyo tema es: 

 

MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA SAMBAR S.A., A 

TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE MARKETING EN BABAHOYO. 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que 

haga uso como a bien tenga. 

 

Guayaquil, mayo del 2016 

 

___________________________ 

IVONNE ANDREA BAIDOO BRAVO  

C.I.: 0916660855 

 

___________________________ 

 HERNÁN RAFAEL CONTRERAS PAREDES  

C.I.: 1205763632 

 



VI 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ..................................................................................................... I 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR .................................................................... III 

CERTIFICACIÓN DE ANTIPLAGIO ............................................................ IV 

DERECHOS DE AUTORÍA .......................................................................... V 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................... VI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................... IX 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................. X 

AGRADECIMIENTO ................................................................................... XI 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................XII 

DEDICATORIA ..........................................................................................XIII 

DEDICATORIA ......................................................................................... XIV 

RESUMEN ................................................................................................. XV 

ABSTRACT ............................................................................................... XVI 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 1 

Planteamiento del problema.......................................................................... 2 

Objetivos de la investigación. ........................................................................ 3 

Objetivo general. ........................................................................................... 3 

Objetivos específicos. ................................................................................... 3 

Justificación del proyecto .............................................................................. 4 

Justificación teórica ....................................................................................... 4 

Justificación metodológica ............................................................................ 4 

Justificación práctica ..................................................................................... 4 

Hipótesis general .......................................................................................... 4 

CAPÍTULO I .................................................................................................. 5 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................... 5 

1.1. Fundamentación teórica ........................................................................ 5 

1.1.1. Marketing. ........................................................................................... 5 

1.1.1.1. Plan de Marketing. ........................................................................... 7 

1.1.1.2. Objetivos de un plan de marketing. ................................................ 12 

1.1.2. Estrategia publicitaria. ....................................................................... 15 

1.1.2.1. Partes importantes de la estrategia publicitaria. ............................. 15 

1.1.2.2. Tipos de estrategias publicitarias. .................................................. 17 



VII 
 

 

 

1.1.3. La publicidad ..................................................................................... 19 

1.1.4. El proceso de posicionamiento mercado ........................................... 20 

1.1.4.1. Estrategias de posicionamiento ...................................................... 32 

1.1.5. La fuerza de ventas .......................................................................... 34 

1.1.5.1. Organización de las fuerzas de ventas ........................................... 35 

CAPÍTULO II ......................................................................................... …..39 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................. 39 

2.1.  Definición del alcance de la investigación ........................................... 39 

2.2. Tipo de investigación ........................................................................... 40 

2.3. Técnica de la investigación .................................................................. 41 

2.4. Instrumento de la investigación............................................................ 41 

2.5. Población y Muestra ............................................................................. 42 

2.6. Resultado de encuesta ........................................................................ 43 

2.7. Conclusiones de la investigación ......................................................... 53 

CAPÍTULO III .............................................................................................. 54 

3. PROPUESTA .......................................................................................... 54 

3.1. Tema ................................................................................................... 54 

3.2. Nombre de la empresa ........................................................................ 54 

3.3. Descripción de la propuesta. ............................................................... 55 

3.4. Administración y Organización............................................................. 55 

3.5. Objetivos de la propuesta .................................................................... 59 

3.6. Análisis FODA ..................................................................................... 60 

3.7. Marketing Mix....................................................................................... 61 

3.7.1. Producto ........................................................................................... 62 

3.7.2. Precio ............................................................................................... 64 

3.7.2.1. Estrategia de precios ...................................................................... 64 

3.7.3. Plaza ................................................................................................. 65 

3.7.3.1. Estrategia de plaza ........................................................................ 66 

3.7.4. Promoción ......................................................................................... 66 

3.7.4.1. Estrategias de promoción ............................................................... 67 

3.7.5. Medios de Comunicación .................................................................. 71 

3.7.5.1. Medios BTL .................................................................................... 71 



VIII 
 

 

 

3.7.5.2. Medios OTL ................................................................................... 74 

3.7.6.  Servicio post venta ........................................................................... 79 

3.8. Presupuesto de Medios Publicitarios ................................................... 80 

3.8.1.Presupuesto de Medios ..................................................................... 80 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................. 83 

Conclusiones .............................................................................................. 83 

Recomendaciones ...................................................................................... 84 

Bibliografía .................................................................................................. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Tipo de publicidad ................................................................................... 43 

Tabla 2 Frecuencia de los servicios de publicidad ............................................... 44 

Tabla 3 Empresa específica ................................................................................. 45 

Tabla 4 Gasto sobre los servicios de publicidad .................................................. 46 

Tabla 5 Servicios de publicidad importante .......................................................... 47 

Tabla 6 Medio trascendental para el reconocimiento en el mercado ................... 48 

Tabla 7 Servicio post venta .................................................................................. 49 

Tabla 8 Ciudad en la que se hace la publicidad ................................................... 50 

Tabla 9 Medios en la que conoció a las empresas de publicidad ......................... 51 

Tabla 10 Estrategias de marketing para acceder a los servicios de una empresa ...  

…………………………………………………………………………………………….52 

Tabla 11 Presupuesto BTL ................................................................................... 80 

Tabla 12 Presupuesto OTL .................................................................................. 80 

Tabla 13 Presupuesto de Merchandising ............................................................. 80 

Tabla 14 Presupuesto Publicitario ........................................................................ 81 

Tabla 15 Cronograma de actividades ................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Tipo de publicidad ............................................................................................. 43 

Figura 2  Frecuencia de los servicios de publicidad ........................................................ 44 

Figura 3  Empresa específica a la cual le solicita los servicios de publicidad .................. 45 

Figura 4 Gastos sobre los servicios de publicidad .......................................................... 46 

Figura 5 Servicios de publicidad importante .................................................................... 47 

Figura 6 Medio trascendental para el reconocimiento en el mercado .............................. 48 

Figura 7 Servicio post venta ............................................................................................ 49 

Figura 8  Ciudad en la que se hace la publicidad ............................................................ 50 

Figura 9 Medios en la que conoció a las empresas de publicidad ................................... 51 

Figura 10  Estrategias de marketing para acceder a los servicios de una empresa ........ 52 

Figura 11 Logo del negocio............................................................................................. 54 

Figura 12 Organigrama de la microempresa ................................................................... 56 

Figura 13 FODA .............................................................................................................. 60 

Figura 14 Mezcla del Marketing ...................................................................................... 61 

Figura 15 Servicios del negocio ...................................................................................... 62 

Figura 16 Tarjetas de presentación ................................................................................. 63 

Figura 17 Tarjetas de presentación 2 .............................................................................. 63 

Figura 18 Dinero en efectivo ........................................................................................... 64 

Figura 19 Pago a través de débito interbancario o cheques............................................ 65 

Figura 20 Localización Tomado de: (Google Maps, 2016) .............................................. 65 

Figura 21 Pulseras .......................................................................................................... 67 

Figura 22 Bolígrafos ....................................................................................................... 68 

Figura 23 Camiseta negra .............................................................................................. 69 

Figura 24 Camiseta blanca ............................................................................................. 70 

Figura 25 Volantes .......................................................................................................... 71 

Figura 26 Afiches ............................................................................................................ 72 

Figura 27 Banner ............................................................................................................ 73 

Figura 28 Facebook ........................................................................................................ 76 

Figura 29 Twitter ............................................................................................................. 77 

Figura 30 Página Web .................................................................................................... 78 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a DIOS por haberme dado la fortaleza suficiente 

para poder llegar hasta este momento tan especial en mi vida, y llenarme de 

paciencia para saber manejar las adversidades de la vida. 

 

Agradezco a mi madre Sonia Amparo Bravo quien ha sido el pilar 

fundamental en mi vida, quien con sus consejos, valor y educación me supo guiar. 

Gracias mami por tu apoyo y amor incondicional.   

 

Agradezco a mi familia por ser ese empuje que se necesita día a día para 

lograr nuestros objetivos. 

 

Agradezco a quienes estuvieron conmigo en todo momento y pueden ver 

realizada hoy mi meta. 

 

Agradezco a mi TUTOR de tesis Ing. ROBERTO ACOSTA POVEA por su 

dedicación conocimientos y experiencia. 

 

 

      Ivonne Andrea Baidoo Bravo 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco primero, a “JEHOVA DIOS”, que nos da salud y vida para cumplir 

nuestros anhelos y metas; a mis Padres cuyo ejemplo fueron el mejor incentivo 

durante el desarrollo y progreso de mis estudios, por su apoyo moral y 

económico; a mis Hermanos por esas palabras de estímulo y aliento para 

continuar, a Andrea Baidoo Bravo, amiga, compañera incondicional en todo 

momento, a los Docentes, Tutores, cuya función de facilitadores, con sus 

conocimientos y técnicas, constituyeron un soporte fundamental para la 

realización y culminación de este Trabajo de Titulación 

 

“Hermoso es lo que vemos. Más hermoso es lo que sabemos. Pero mucho 

más hermoso es lo que no conocemos” (Niels Steensen). 

 

Hernán Rafael Contreras Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

“Las personas dependientes necesitan de los otros para conseguir lo que 

quieren. Las personas independientes consiguen lo que quieren gracias a su 

propio esfuerzo. Las personas independientes combinan sus esfuerzos con los 

esfuerzos de otros para lograr éxitos” (Stephen Covey).  

Estoy a un paso de obtener este sueño tan anhelado, doy gracias en primer 

lugar a Dios por bendecirme y darme la oportunidad de llegar hoy hasta aquí. 

Dedico este trabajo a mi mami, que con su esfuerzo y su lucha diaria por sacarme 

adelante no lo hubiese logrado, eres pieza fundamental en este logro madre mía.  

A mi familia que siempre me apoyó para que yo sea una profesional, en 

especial a mis tíos Leónidas y Jorge. A mis amigos por compartir sus 

conocimientos en este largo viaje.  

Ivonne Andrea Baidoo Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



XIV 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

La vida es un constante guerrear, a lo largo de ella debemos librar muchas 

batallas, hoy hemos vencido una más, lograr nuestro Titulo como Profesionales: 

 

Dedicamos esta tesis con todo nuestro amor y cariño: a  nuestro Padre 

Celestial pilar fundamental en nuestros logros, a nuestros Padres, por su sacrificio 

y esfuerzo, una de las principales bases en nuestra formación como 

profesionales; a nuestros Hermanos por esas palabras precisas en el momento 

justo, Proverbios 25:11 dice: “Como manzanas de oro en entalladuras de plata es 

una palabra hablada al tiempo apropiado para ella”; a los maestros y facilitadores, 

por su dedicación, esmero, por confiar en nuestra capacidad, a nuestros 

familiares, compañeros y/o amigos en los inicios de nuestra carrera y a los de 

ahora que han contribuido de alguna manera con un granito de arena, y con 

quienes hemos compartidos esta faceta de nuestras vidas. 

 

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los 

temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. 

 

Hernán Rafael Contreras Paredes 

 

 

 



XV 
 

 

 

 

Autores: Ivonne Andrea Baidoo Bravo  Correo:andrebaidoo@gmail.com     

Hernán Rafael Contreras Paredes                   contreri_16@hotmail.com 

Tutor: Ing. Roberto Acosta Povea 

RESUMEN 

La publicidad en la actualidad juega un papel muy importante, puesto que 

genera posicionamiento en el mercado para cualquier empresa, cuando esta 

estrategia falla, la organización sufre diversos desfases que pueden significar 

pérdidas económicas y financieras. De allí nació la necesidad de esta 

investigación, la empresa Sambar de la ciudad de Babahoyo, ha disminuido su 

posicionamiento, y esto se ha dado por la mala gestión de los directivos que no 

ha generado que los clientes se sientan inculcados a adquirir los servicios de la 

empresa. Por ello, se determinó cada uno de los argumentos válidos en el 

proceso de indagación, la publicidad y el posicionamiento, los datos se  

recopilaron por medio de las encuestas, las cuales fueron dirigidas a las empresa 

medianas y grandes de la ciudad de Babahoyo, ya que este es el mercado en 

donde Sambar puede desenvolverse; mediante al análisis de resultados se pudo 

constatar las solicitudes más frecuentes de los clientes, entre las cuales figuran 

las tarjetas de presentación, diseños en redes, medios publicitarios BTL y OTL, y 

también se conoció el promedio del costo que estaría dispuestos a pagar, y en la 

propuesta, se elaboró un plan de marketing basado en la calidad del servicio que 

entrega esta empresa, la publicidad se desarrolló en dos medios 

comunicacionales: los tradicionales y los no tradicionales, entre ellos: afiches, 

volantes y rede sociales, así como material P.O.P que corresponden a obsequios 

que son el complemento de la compra, cada uno de estas herramientas fueron 

organizadas para que todos los clientes puedan tener accesibilidad a ellos. 

 

Palabras Claves: Marketing, estrategias publicitarias, posicionamiento. 
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ABSTRACT 

Advertising currently plays a very important role, since it generates positioning in 

the market for any company, when this strategy fails, the organization suffers 

various lags that can mean economic and financial losses. From there, the need 

for this research, the Sambar company of the city of Babahoyo, has diminished its 

positioning, and this has been due to the bad management of the managers that 

has not generated that the clients feel inculcated to acquire the services of the 

company. For this reason, each of the valid arguments in the process of inquiry, 

publicity and positioning were determined, the data were collected through the 

surveys, which were addressed to the medium and large companies of the city of 

Babahoyo, and That this is the market where Sambar can develop; Through the 

analysis of results, it was possible to verify the most frequent requests of the 

clients, among them the presentation cards, designs in networks, advertising 

media BTL and OTL, and also knew the average of the cost that would be willing 

to pay, and In the proposal, a marketing plan was developed based on the quality 

of the service delivered by this company, advertising was developed in two media: 

traditional and non-traditional, including posters, flyers and social networks, as 

well as material POPs that correspond to gifts that are the complement of the 

purchase, each of these tools were organized so that all customers can have 

accessibility to them. 

 

Keywords: Marketing, advertising strategies, positioning. 

 

mailto:contreri_16@hotmail.com


1 
 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Las estrategias publicitarias persiguen el objetivo de diseñar una 

campaña o plan que permita lograr una respuesta concreta que se quiere 

provocar en el público objetivo, así que es la clave para que finalmente una 

campaña o plan, en el mundo de la publicidad funcione. Para conseguirlo se 

necesita analizar las preferencias del cliente potencial para poder anunciar el 

producto o servicio que el espera encontrar. Una vez que se claro el mensaje a 

comunicar, se necesita encontrar la forma de comunicarlo y los medios que se 

utilizará para llegar hasta el ‘target’, por el ello, el presente trabajo queda 

estructurado de la siguiente manera: 

 

En los antecedentes se muestra la problemática encontrada en el desarrollo 

de la indagación, cada uno de sus objetivos a cumplir y también la justificación en 

la cual se basa el trabajo.  

 

En el capítulo I se desarrolla el marco referencial que contiene cada uno de 

los conceptos que sirven de fundamentación para la indagación. 

 

En el capítulo II se muestra el marco metodológico que contiene cada uno de 

los procesos que facilitan el desarrollo de la indagación, así como la población y 

la muestra, grupo objetivo de la investigación.  

 

En el capítulo III se desarrolla la propuesta que contiene la solución a la 

problemática. 
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Planteamiento del problema. 

 

La empresa Sambar es una entidad que ofrece a sus clientes el servicio de 

publicidad para todo tipo de compañías y personas, su trabajo mantiene alrededor 

de 5 años en el mercado, en donde su cartera de clientes tan solo ha sido de 50 

personas por lo que se considera nulo su crecimiento y por ende en su 

posicionamiento.  

  

Este estado de la empresa ha limitado que se convierta en una de las 

primeras opciones para desarrollar la publicidad de otras entidades en Babahoyo, 

por ello, la competencia mantiene un mejor posicionamiento, puesto que los 

clientes prefieren sus servicios en vez de los que ofrece Sambar. El bajo 

posicionamiento se da debido a que los directos no han mejorado el marketing, 

por lo que es considera anticuado y sus mensajes no logran captar la atención de 

los clientes, por ende, se pude señalar que estas causas son las principales 

razones que dan origen a esta problemática: la falta de posicionamiento 

comercial.  

 

Las consecuencias son lógicas, sus ingresos no reflejan los valores que una 

empresa de su categoría debe percibir, el despido de personal se ha convertido 

en una de las opciones más fáciles y rápidas a tomar, lo que puede significar el 

cierre de la compañía. 
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Formulación y sistematización del problema 

 ¿Cómo ha afectado al posicionamiento de la empresa Sambar en la ciudad 

de Babahoyo las malas gestiones comerciales?  

Sistematización del problema 

 ¿Cómo se relaciona el posicionamiento y el marketing de una empresa? 

 ¿Cuáles son las solicitudes de los clientes que favorecen a acceder a los 

servicios de la competencia? 

 ¿Cómo contribuye un plan de marketing a conseguir posicionamiento de 

una empresa? 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

 Determinar las estrategias de marketing para mejorar el posicionamiento 

de la empresa Sambar S.A. en la ciudad de Babahoyo 

Objetivos específicos. 

 Determinar teóricamente la relación del posicionamiento y el marketing de 

una empresa. 

 Identificar las características de los servicios de la competencia que 

satisfacen a los clientes.  

 Elaborar un plan de marketing para conseguir el posicionamiento de la 

empresa Sambar.  
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 Justificación del proyecto 

Justificación teórica 

La justificación teórica del presente proyecto se encuentra fundamentada en 

cada uno de los conceptos y definiciones que los subtemas que facilitan la 

comprensión del tema principal, por eso se tomará en cuenta los argumentos de 

autores que expliquen los siguientes puntos: El posicionamiento, marketing, 

estrategias de marketing, plan de marketing y la publicidad.  

 

Justificación metodológica 

El uso de estrategias metodológicas servirá para el desarrollo de la 

investigación, para ello se utilizará el método descriptivo, explicativo y de campo, 

lo que contribuye al desarrollo de un cuestionario para la encuesta y la entrevista, 

debido a que la indagación es cuantitativa y cualitativa. 

 

Justificación práctica 

El uso del plan de marketing permitirá a la empresa Sambar poder obtener 

posicionamiento en el mercado, realzando la calidad de su servicio como la 

principal característica ante la competencia existente.  

 

Hipótesis general 

El uso de un plan de marketing permitirá a la empresa Sambar obtener 

posicionamiento en el mercado. 

 

Variable dependiente: Elaboración de un plan de marketing.  

Variable independiente: Posicionamiento de la empresa Sambar. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación teórica 

1.1.1. Marketing. 

Lo antes mencionado por Mourinho, (2011)“el marketing fue en cierta forma 

creado y mejorado en beneficio de las empresas, ofreciendo bienes muebles e 

inmuebles a cambio de activos para las mismas las cuales ayudan en su 

crecimiento, es un factor muy importante este el antes mencionado” (pág. 23). 

El así mismo llamado marketing posee su concepto en ingles el cual 

traduciéndolo al castellano este mismo significa; mercadeo o mercadotecnia que 

a su vez también significa, técnicas de mercado, el mismo es el encargado de 

realizar los diferentes estudios de variación de mercado y clientes entre otros. La 

mercadotecnia se encarga de analizar los movimientos comerciales de las 

asociaciones legales con el único cometido de poder entender, y recopilar datos 

acerca del comportamiento de estas mismas ante los diferentes mercados del 

mundo. 

Los entendidos con relación a esta rama de la ciencia el marketing es capaz 

de medir sus capacidades con esta simple clasificación:  

 Bien mueble o inmueble. 

 Costos. 

 Mercados. 

 Medios de difusión. 
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El marketing se basa en diferentes desarrollos y procesos técnicos con el 

único afán de controlar los mercados y cumplir con las expectativas de las 

empresas dedicadas al comercio. 

Lo expuesto por Beltford, (2012), “Se refiere principalmente en obtener un 

cambio de ámbito administrativo con el único objetivo de poder cambiar la 

dirección objetiva de un grupo de personas o simplemente el de un grupo de 

productos terminados enfocados al mercado” (pág. 25). 

La ejecución de las labores que ayudan a que una empresa obtenga los 

objetivos que se ha planteado, mandando adelantar las aspiraciones de los 

consumidores e incrementar productos o servicios capacitados para el mercado. 

La rápida acción del encaminamiento de las acciones, ayuda de manera 

trepidante a las empresas, para la obtención de las diferentes metas de dichas 

instituciones comerciales, obteniendo así una alta expectativa en cuanto a 

producción y consumo, siempre y cuando satisfagan a los usuarios. (Amat, 2014).  

La única acción a tomar en consideración es la de cumplir con las deseos o 

aspiraciones que este grupo legal o institución comercial, a cumplir con las metas 

establecidas, de esta manera podemos obtener un gran avance en cuanto a la 

atención al cliente, y a su vez obtenemos un plano general de las variantes del 

mercado, usuarios y productos de consumo, muebles e inmuebles. 

Con relación a Beltford (2010), “El marketing se basa en cumplir en cierta 

forma las necesidades de los usuarios, a su vez que con estas mismas ventas o 

soluciones se logra conocer diferentes oscilaciones del mercado estudiado, esto 
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ayuda de manera importante a la colocación de productos dentro de diferentes 

mercados, posicionándolo de esta manera en la mente de los clientes”, (pág.100). 

Este tipo de movimientos enfocados en comercio logran obtener un ligero aire 

de beneficios a largo, mediano y corto plazo, dado que crean vínculos laborales 

entre usuarios y empresa, recordando que utilizan de manera agresiva todo tipo 

de medios de difusión, es de vital importancia que no exista confusión entre los 

términos marketing y propaganda ya que son relativamente distintos. 

1.1.1.1. Plan de Marketing.  

Según lo determina Rivera (2012), “el plan de marketing es un documento 

donde se detallan cada uno de los temas relevantes concernientes a las 

actividades de marketing, ya sea, objetivos, métodos, estrategias, etc.” (pág. 41) 

Lo expresado por Mourinho (2012), “los desarrollos de marketing son escritos 

importantes que encierran dentro de sí mismo las variantes que se producen en 

un mercado, de igual manera los objetivos, técnicas y demás. (pág. 12). 

Los planeamientos que se realizan en base a las técnicas de marketing son 

para monitorear las actividades productivas y comerciales de la empresa, dentro 

de estas técnicas podemos hallar de igual manera los objetivos fundamentales de 

las mismas, así mismo como sus objetivos prioritarios y significados 

empresariales. 

Estos desarrollos de marketing permiten a las empresas poder colocar en el 

mercado diferentes tipos de productos nuevos y/o servicios, con este movimiento 

se mantienen preparados los clientes potenciales o concurrentes, uno de los 

objetivos de crear este tipo de planeamientos es con la finalidad de poder 



8 
 

 

 

posicionar en la mente de las personas un producto determinado y lograr su 

comercialización, ayudando así a crecer la empresa. (Mourinho, 2012). 

Para poder colocar un nuevo producto o servicio en los diferentes mercados 

se necesitaran desarrollar estrategias de promoción para dicho cometido, esto 

incentivara las ventas activando así la producción y logrando obtener un ingreso 

considerable para la empresa desarrolladora del mismo, para poder lograr este 

tipo planes estratégicos de ventas y promociones se deben trabajar en un tiempo 

determinado enfocándose en ofreces siempre un mejor producto que la 

competencia es así que cuenta con 5 pasos que son los siguientes. 

I. Ventajas y objetivos  

Según Rodríguez (2014), “en la planificación, también se describen los 

objetivos de la empresa, tanto cualitativos como cuantitativos, se definen sus 

tareas que pueden ser cumplidas dentro de un cierto tiempo” (pág.79).  

Lo expresado por Beltfort (2013), “en los desarrollos planificados podemos 

encontrar unidos a estos los objetivos de las empresas, enfocados tanto en 

cantidad producida y calidad expuesta, a su vez el tiempo de duración de los 

objetivos o metas a cumplir” (pág.79). 

Estos objetivos prioritarios de las compañías reflejan semejanza en cuanto a 

direccionamiento empresarial, ya que ambos siguen el mismo patrón y van al 

mismo lado, pero sin embargo los objetivos de dicha asociación soy muy 

diferentes a las misiones internas, las cuales serán explicadas de inmediatos en 2 

simples pasos: 
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 Los grupos de socios legales deben alcanzar sus objetivos en un tiempo 

estipulado, en muchas ocasiones el tiempo no es mencionado a menudo  

 Dichos objetivos han logrado crear un aumento de producción, esto da a 

notar que no solamente se basa en los estándares de calidad sino en 

crecimiento productivo (Rodríguez, 2014). 

En muchos de los casos los desarrollos de las empresas se clasifican a 

manera de cantidad productiva tomando en cuenta los siguientes indicios: 

 Aumento favorable de objetivos y producción  

 Rentabilidad 

 Reducciones parciales de las letras a cancelar por productos en el 

mercado  

Este tipo de circunstancias permiten de manera favorable poder re direccionar 

los objetivos de la compañía, permitiendo de esta manera crear una separación 

entre tareas, objetivos, en cuanto al ámbito comercial, para Beltfort (2013), “las 

metas a las que apuntan las empresas son validad, pero todo esto se logra 

poniendo en uso las diferentes técnicas que nos ofrece el marketing” (pág.83).  

Expresado este punto, cada compañía es libre de re direccionar su enfoque 

cuando lo encuentre necesario, teniendo en cuenta las diferentes variantes que 

se suscitan en el mercado, al posicionar un producto podremos conocer si las 

condiciones son favorables o desfavorables. 

II. Hábitos de compra de los consumidores  

Uno de los métodos para poder crear una cultura de compra en los 

consumidores, reside en realizar un estudio que encierre sobre todo la parte 
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socioeconómica de los clientes y su potencial para poder adquirir un bien o 

servicio, medido esto podemos denotar un índice de crecimiento en cuanto a 

producción de productos. (Enríquez & Vega, 2012).  

III. Análisis de la competencia 

 Afinidades y Fragilidad: 

Dado este punto los desarrollos estipulados por el FODA, esta misma es 

capaz de cubrir parte de las iniciativas de todas aquellas competencias en los 

diferentes mercados, obteniendo así una leve idea de afinidades y debilidades. 

Obtenidos los datos importantes de los estudios realizados en cuanto a la 

fragilidad del producto o agresividad del mercado, con influencia a la empresa de 

origen propia, se ha de tomar correctivos en cuanto al costo ya que si aumenta de 

manera considerable podrá ser para portar de manera intensa a crear una 

campaña de promoción agresiva. (López, 2011).  

IV. Plan de ventas  

 Capacidad anual de comercialización. 

Bienes muebles o servicios varios, calculados mediante el aumento en la 

comercialización, he ingresos importantes para la empresa, todos estos medidos 

bajo un estándar que se enfoca en lapsos anuales. 

 Las promociones de temporales. 

Brinda a manera de incentivo en el sector comercial y productivo, la 

colocación de productos listos para el consumo en periodos de tiempos limitados 

dándole así un mayor ingreso, pero aumentando costo en matriz productiva. 
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 Estrategias de planeamientos mediante lapsos determinados de 

tiempo. 

Se estima que de 1 a 8 y recalcando que el 4 año se reflejaría el crecimiento 

de la empresa, reflejado en datos estadísticos  

 Aumento en comercialización de producto. 

Lo estipulado por Beltfort (2013), “los índices esperados de las ventas 

realizadas vía web (online) aumentan de manera efectiva los ingresos de la 

empresa ya que, al contar con su presentación, y características siempre activas 

reducen el costo operativo enormemente, mediante esto crea cambios notables 

en cuanto a situación económica” (pág.46).  

V. Publicidad y Promoción de estudios  

Para Mourinho (2012), “ todas aquellas adecuaciones establecidas toman 

como centro los diferentes canales de difusión, al igual que los métodos de 

promoción tales como propagandas etc., todo esto enfocando las necesidades las 

cuales va a satisfacer el producto y el tipo de mercado al que va enfocado, todo 

esto estar adjunto en los estudios” (pág. 22).Todos aquellos datos estadísticos 

que encierren en su interior información importante en cuanto a datos financieros 

deben estar dentro de esta sección, de igual manera los diferentes medios de 

comunicación, a menor costo se podrá captar menor cantidad de clientes, a 

mayor costo de difusión mejores serán los resultados, estos medios de mayor 

recaudación pueden ser: televisión, radio, esto a su vez también a poder 

conseguir un fenómeno llamado ventas calculadas 
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En definitiva, las estrategias de marketing, se ven reflejadas en el mercado, lo 

cual significa a mayor producción de productos, mayores ingresos y aceptación 

existes en cuanto a satisfacción de necesidades, al igual que los diferentes 

planeamientos que se realizan. En las diferentes plataformas de compra ventas. 

Ahorrando así de manera importantes diferentes tipos de costos y ganando 

muchas ventajas como que sus productos siempre se encuentres disponible y no 

caduquen.   

1.1.1.2. Objetivos de un plan de marketing. 

Según Munuera (2012), “al desarrollar los diferentes planeamientos de 

marketing se debe definir las metas a cumplir” (pág. 43). 

Hay que tener un objetivo ya definido para poder re dirigir los servicios y 

poder emplear así estos recursos de manera más eficaz, este tipo de desarrollos 

es también conocidos como comercialización, como finalidad de los mismos son 

las ventas obtenidas, al poder obtener grandes indicios de ventas se crea una 

estabilidad económica, es por esta razón que hay que definir una marca que sea 

atrayente en el mercado para poder conseguir los objetivos deseados. 

Tienen métodos y utilidades diferentes, se puede decir que se encuentra una 

ayuda eficaz dentro del marketing, en la cual estas utilidades crecen día a día, 

entre las más avanzadas encontramos las siguientes (Ohl, 2013): 

Este tipo de desarrollos y técnicas empleadas por el marketing se usan de 

diferentes maneras, las cuales son utilizadas día a día entre ellas encontramos 

las aquí mencionadas: 
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 Se implementa para poder mejorar la calidad de los usuarios. 

 Realiza el seguimiento y difusión de las promociones de todos los 

productos listos para la comercialización.  

 Creación de centro especializados en atención vía telefónica  

 Estableces vías de comunicaciones con los usuarios. 

 Disponer siempre de los datos importantes listos para su utilización. 

 Realizar diferentes tipos de desarrollos en cuanto a vendedores, 

ofreciendo un precio mucho menor a la competencia. 

 Definir una cartera de clientes que realicen compras directas o 

indirectas a la empresa de manera regular. 

 Obtención de usuarios potenciales en compras para activar las 

ventas  

 Enfocar de manera eficaz los objetivos de la empresa, utilizando los 

medios de entrega promocionados.  (Rodríguez, 2011). 

Como una manera de activación en ventas y promoción agresiva: 

 Mostrando de manera concreta, sencilla y concisa todos aquellos 

datos basados en el rendimiento del producto 

 Llega a lugares complicadas de aceptar de otra forma. 

 Expandir los envíos a lugares poco frecuentes o difíciles de acceder 

 Poder ofrecer diferentes tipos de descuentos y promociones a 

usuarios destacados dando así mayor competitividad a su producto. 

 Implementar una manera de reducir el costo operativo, logrando 

incrementar los índices obtenidos en cuanto a publicidades, slogan, 

de la empresa. (Rodríguez, 2011). 
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 Como plan de incentivo de compras enfocados a los nuevos usuarios. 

 Gracias a esta herramienta (marketing) se pueden obtener 

diferentes tipos de mercados al igual que también clientes que 

aporten muchos activos a la empresa y que no produzcan costos 

adicionales a la misma. 

 Lealtad a la cartera de clientes y sus respectivas zonas de negocios. 

 Establecer diferentes canales de distribución y comercialización. 

 Poder prestar servicios y ofrecer productos en mercados agresivos. 

(Rodríguez, 2011). 

 Motivación social: 

 El estudio de mercado político ha establecido de manera segura el 

uso de maillín, un mejor canal de distribución de diferentes 

enunciados o productos. 

 Como diferencia del punto anterior, se puede añadir cuantos 

comunicados hacen las empresas con los clientes. (Ballou, 2012) 

 Comercialización. 

 Aumentar paulatinamente la venta de miles de productos en una 

zona determinada.  (Ballou, 2012) 

 Posicionamiento. 

 Se enfocan en hacer crecer el producto de manera continua. 

 Ganando mayor reconocimiento y fama del slogan o marca. 

 Establecer un departamento enfocado en resolver los diferentes 

problemas planteados por los usuarios.  (Ballou, 2012) 
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 Rentabilidad: 

 Comercialización por funcionario 

 Estabilidad enfocada en la economía de la empresa. 

 Estabilidad en base a las finanzas empresariales. (Sánchez, 2011) 

 

1.1.2. Estrategia publicitaria. 

Según Munuera (2012), “todos aquellos desarrollos publicitarios tienen como 

finalidad la incentivación de determinados productos enfocados a los clientes, de 

esta manera se podrá colocar de manera exitosa un producto en los diferentes 

mercados y que funciones’’ (Pág. 100). 

Para poder encontrar una entrada exitosa para el producto promocionado se 

necesita conocer los factores socioeconómicos de los clientes en la zona 

enfocada para la activación o promoción, una vez logrado esto se procederá a 

usar los medios de comunicación locales para transferirlos de manera continua a 

los futuros consumidores potenciales o no. 

1.1.2.1. Partes importantes de la estrategia publicitaria. 

Este tipo de desarrollos se definen en 3 partes de vital importancia: 

La ‘copy strategy’: Uno de los usos de este documento en particularidad para 

enfocar a las mentes creativas sobre cuáles son las nuevas metas de la empresa, 

mediante esto se define la inclinación de los clientes hacia los productos de la 

competencia.  (Sánchez, 2011). 

Según Mourinho (2012), “este proceso delimita los perfiles que desea la 

empresa sean establecidos tales como, ventas, publicidad, valor añadido, marcas, 
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estructuras y posicionamiento de marca dependiendo de donde cree la empresa 

que debería estar localizada” (Pág. 46). 

La estrategia creativa: Este punto hace énfasis y aumento en lo antes 

mencionado ‘copy strategy’, para Munera (2012), los directivos del departamento 

de creación junto a los del departamento de costos deberán crear una marca que 

cumpla de alguna manera con las necesidades planteadas anteriormente por 

administración, con el único objetivo de poder posicionar un producto mediante 

publicidad, que sea convincente y que sea capaz de venderse solo. 

Este tipo de estrategia se clasifica de dos maneras, de contenido y codificada. 

 La estrategia de contenido uno de los pasos fundamentales es definir 

el tipo de comunicación en este caso se va a utilizar los mensajes, una 

vez ya establecidos se procede a hacer la demostración en línea de los 

productos  en posesión de la empresa, en este momento los 

departamentos creativos deben mostrar su mejor creación, ya que 

mucho depende de ellos que  su tipo de publicidad sea capaz de captar 

todo tipo de clientes, todo esto es una simple estrategia de desarrollada 

para obtener activos importantes para la empresa.  (Ongallo, 2012 ) 

 Se explica de esta manera los diferentes portales o plataformas 

prestan este servicio de poder vender diferentes bienes sin necesidad 

de autorización previa.  (Ongallo, 2012 ) 

 Estrategia de codificación ya establecidos los medios de mensajería, 

es necesario definir un cierto, claves, usuarios todos estos pasos 

importantes para salva guardar los intereses de la empresa y clientes 

debido a que se encuentras muchas más compañías dispuestas a 
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quitar los clientes ofreciendo no siempre un buen producto sino un 

menor precio, de esta misma manera podemos también conseguir 

enviar todo tipo de publicidades a los clientes y poder hacer que se 

definan más por nuestra marca.  (Ongallo, 2012 ) 

 La estrategia del medio Explicado este punto, es este método que se 

usa para intentar realizar los mayores golpes asertivos de la empresa 

consiguiendo de manera eficaz clientes potenciales y minimizando los 

gastos operativos. 

Lo mencionado por Mourinho (2012), “depende mucho de todos aquellos 

bienes que posee la empresa, se deberían enfocar más en realizar promociones 

en televisión, radio, cines webs etc. Ganando así un incremento de mercado.” 

(Pág. 76). 

Los materiales de más importancia antes mencionados se los aplica mediante 

diferentes métodos se clasifican: el tipo de plano creativo, que es lo que se va a 

publicar, y el impacto que se obtiene mediante este tipo de estrategias. 

1.1.2.2. Tipos de estrategias publicitarias. 

Los diferentes autores se basan especialmente en las características de los 

bienes terminados, en las diferentes modalidades de aceptación que estos ganan 

en el mercado. (Kotler P. , 2013) 

En este punto las técnicas desarrolladas de publicidad se pueden clasificar de 

la siguiente manera: 

Estrategias comparativas: Este punto denota las ventajas que posee nuestra 

marca ante otras más del mercado.  (Kotler P. , 2013) 
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Estrategias financieras: Se basa principalmente en el índice que se obtiene en 

cuanto a distribución o venta, basados en datos estadísticos financieros 

importantes para la empresa.  (Kotler P. , 2013) 

Estrategias promocionales: Son muy sobresalientes mediante se utiliza las 

activaciones en puntos estratégicos constantemente  (Kotler P. , 2013) 

Estrategias de empuje: Se emplea a manera de conseguir las ventas necesarias 

para la empresa, obligando a la venta.  (Kotler P. , 2013) 

Estrategia de tracción: Se emplea para obtener un impulso considerable en 

cuestión de marca y cliente, de esta manera se gana su aceptación en el 

mercado.  (Kotler P. , 2013) 

Estrategia de imitación: consiste en repetir lo que el jefe o la mayoría de 

consumidores hacen.  (Kotler P. , 2013) 

Cada tipo de publicidad en especial este posee diferentes diseños en especial 

con la final de aumentar la captación de usuarios. Este tipo de publicidades 

encierra dentro de sí la capacidad de poder aumentar la demanda propuesta por 

los usuarios. El así mismo llamado método intensivo, consiste únicamente en la 

captación de nuevos usuarios y los que ya constan en la base de datos 

intensificar sus consumos. (LLopis, 2012). 

Los métodos de fidelización son perfeccionados a la anterior. Su meta es 

detener a los clientes y mantener la fidelidad de la marca y producto. Uno de los 

métodos así mismo empleado el llamado de fidelización, a diferencia del anterior 

este se centra en mantener a su exclusiva clientela muy conforme ya que estos 

representan  Los tipos de publicidad pueden llegar a sus extremos, más increíbles 
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y llamativos ya que no poseen ningún tipo de restricción en cuestión de captación 

de clientes, de esta manera se pueden crear diferentes tipos extravagantes de 

publicidad trayente. (Enríquez & Vega, 2012). 

1.1.3. La publicidad 

La publicidad es un utensilio que nos ayuda de manera importante al 

crecimiento de los activos de la empresa mediante los diseños, visuales, o 

radiales que se pueden crear en base a un producto determinado, este utensilio lo 

pueden utilizar los empresa gubernamentales y no gubernamentales sin fines de 

lucro, con el mismo objetivo mencionado anteriormente. 

Para Munera (2012), “las publicidades es un paso importante en la vida útil de 

un producto ya que de esta manera los encargados de desarrollar este tipo de 

trabajos muestran las características de un producto a través de los gráficos 

definidos. ’’ (pag.77) 

Los diferentes tipos de publicidades, se encuentran clasificados dentro de las 

mismas técnicas del mercado empleadas por la empresas, ya que las mismas son 

las encargadas de posicionar un producto y conseguir su comercialización, otros 

simplemente se utilizan para promover a las diferentes empresas que prestan 

servicios a cambio de activos, dicho de otra manera la publicidad es una manera 

de hacer notar su imagen personal o empresarial sin estar presente, dando así un 

gran alcance en cuestión de promoción, más aun si se utiliza los diferentes 

canales de comunicación. 

La publicidad se define como uno de los pasos más importantes en la vida de 

un producto nuevo y rediseñado, ya que como mencionábamos anteriormente es 
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un medio que produce algún costo adicional pero que no necesitamos 

encontraron apersonados en todo momento ya que posee su propia plataforma de 

atención personalizada, bajando así aún más los costó operacionales y ampliando 

más el mercado de manera abrumadora, más si se usan los diferentes canales de 

promoción como televisión, radio, web, cines, vallas publicitarias. (McCarthy E. , 

2013). 

La publicidad es uno de los elementos de la promoción mezcla o 

comunicación, siendo más efectiva cuando la promoción de un producto o 

servicio. La publicidad consiste en hacer informado, y recordar para mostrar un 

producto o servicio al público en general, en los otros persuade mano, anima o 

motiva una compra, consumo o utilización a través del uso de medios de 

comunicación e impersonales, es decir, a través de la comunicación y los medios 

de comunicación que están dirigidos a varias personas a la vez. 

Los diferentes tipos de publicidades se transmiten a través de la mayoría de 

medios de comunicación tales como televisión y radio siendo estas las más 

importantes, pero no hay que confundir publicidad con propaganda ya que estas, 

poseen otro tipo de metodología basada en creencias o religiones de alguna 

índole, o simplemente alguna política.  (McCarthy E. , 2013). 

1.1.4. El proceso de posicionamiento mercado 

 La base de posicionamiento 

De acuerdo con Codina (2013), “el implemento de los procesos en el 

posicionamiento en el marco interno del mercado reconoce la fijación de cada uno 

de los principios para el alcanzar el éxito competitivo, el discernimiento de lo que 

el mercado desea y necesita, la afinidad de las fortalezas y debilidades de la 
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entidad y de su competencia y la instauración de las pautas para satisfacer las 

exigencias del mercado en lugar de la competencia” (pág.151). 

Es un conjunto de métodos y procesos dinámicos, los cuales no se efectúan 

de manera consecuente, sino mediante las gestiones concurrente, lo que 

determina que el avance previo de las conceptualizaciones que enfocan a las 

correctas decisiones de atención y servicio médico directo y el estudio, en cada 

paso de sus fases. Estas conceptualizaciones forman parte de la fase cero, la 

cual abarca la implementación de la misión o el objetivo en específico de los 

planes estratégico o técnicas de crecimiento, lo cual direcciona al reconocimiento 

de una gama de oportunidades de gran relevancia y atractivas del mercado. 

En el mercado las oportunidades son comprendidas como situaciones viables 

que representan un plan determinando de acciones en la mercadotecnia 

estratégica, la cual llega a tener un gran impacto en el establecimiento ya que la 

entidad denota las condiciones necesarias para sostener de forma consecuente 

una ventaja competitiva.  (McCarthy E. , 2013). 

Una oportunidad viable de mercado es reconocida mediante la instauración 

de una hilera de indicadores o estándares potenciales de ventas, los cuales 

estimulan el aumento de las cualidades de los clientes y el nivel de interacción y 

confluencia, el sitio en el cual se encuentra el mercado, los hábitos recurrentes de 

compra, las propiedades de los expendedores y el nivel de influencia, los valores 

pertinentes de producción, los costes de venta, los precios, el rendimiento de los 

beneficios, la  interactividad de la competencia, el activo del mercado, las vías de 

comercialización. (Payne A. , 2012). Estos estándares proveen un distintivo que 

denota la posición y pugna de la entidad y por ende de la competencia. 
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La determinación de las condiciones sugestivas se enfocan mediante el 

reconocimiento de cada uno de los elementos consecuentes del éxito, como lo 

señalan los indicadores de; la magnitud del mercado, aumento del mercado, las 

oposiciones de acceso, el financiamiento de gran escala, las progresiones de 

experiencia, el patrimonio deseado, la fidelidad a la marca, el poder de los 

adquisidores, el nivel de determinación, los expendedores de fuentes de energía, 

los valores en el reajuste de expendedores, el acceso a la materia prima, los 

recursos previos de negociación, la susceptibilidad al precio, el entorno, 

financiero, social, político, estacional y el rendimiento. 

De acuerdo con Payne (2012), los métodos del posicionamiento demográfico 

en el mercado y cada uno de los patrones de desarrollo los cuales son los 

siguientes: 

 La segmentación de cada una de las áreas pertinentes del mercado y el 

reconocimiento de las constantes y el enfoque de los segmentos y la 

especificación de cada uno de sus cualidades. 

 El estudio y determinación en la elección de los segmentos del mercado. 

 Pautas en la determinación de los procesos estratégicos competitivos. 

 Identificación de los segmentos de mercado 

Determinar el entorno en base a la competencia de los negocios, luego de 

haber definido su finalidad, es necesario que se considere los parámetros que 

conceptualizan el logro del mercado, en expresiones en la clase de adquisidores 

que la entidad desea ofrecer. Este proceso metodológico empieza con el 

reconocimiento de cada uno de los segmentos participes del mercado 
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De acuerdo a lo determinado por Etzel & Walker (2012) “en el mercado 

intervienen los adquisidores que difieren en varios aspectos. Una segmentación 

pertinente en el mercado reconoce al conjunto de adquisidores con distintos 

perfiles, cuyas acciones son facultadas de maneras distintas a cada uno de los 

ahíncos de la mercadotecnia de la entidad” (pág.21).  

Muy pocas veces una entidad cuenta con las fuentes de formación para 

consolidar de manera eficaz con cada uno de los segmentos del mercado, o es 

necesario que se considere las pautas en el atractivo. Cuyo propósito en 

específico es la de vincular los requisitos, la entidad requiere establecer las 

medidas que permitan interactuar con cada uno de los segmentos. El análisis 

para lograr que este rol se ponga en marcha es mediante estos tres pasos: 

I. Recogida de datos: De acuerdo con Meadow (2013), “en este proceso se 

implementan los discursos y diálogos informales los cuales son puestos en 

practico en debates de grupos con un determinado número de usuarios 

cuyo propósito es el de identificar los incentivos, cualidades y conducta. 

“(pág.219) 

Procedente a cada una de las conclusiones, se implementa un temario legal 

para ser instaurado como muestrario con el propósito en específico de recaudar la 

información de las cualidades referentes al producto y el nivel de relevancia, 

como el discernimiento y la estimación de las marcas de la competencia, las 

pautas de conducta en la implementación del producto en sí, los atributos o 

propiedades y la calidad del producto y el balance estadístico, conceptos 

Psicográficos y midiagraficos. (Roos, 2011). 
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II. Análisis de los datos: La información luego de ser adjuntada y 

procesada, la culminación de las constantes que contienen un nivel 

acrecentado de relación, es importante que a través de la implementación 

de las estrategias de multiplicidad como el estudio de los componentes. 

Luego de ello se fomenta una cantidad definida de segmentos, en el marco 

interno como externo en la multiplicidad y la concurrencia de cada una. 

Esto se da para facilitar una de las estrategias como el estudio de 

conglomerados. Determina (Meadow, 2013). 

Caracterización de los segmentos: Cada una de las segmentaciones son 

estimadas para el reconocimiento de los perfiles pertinentes en expresiones de 

las constantes como lo son: las cualidades, la conducta, los balances estadísticos 

(demografía) y resultados de diseño (psicográficos) el estudio de los métodos de 

consumo y por ende los principios de la comunicación. 

Conforme a lo señalado por Caldito (2015), “la organización de un ente en el 

marco interno de la segmentación se puede emplear mediante la estrategia de 

estudio discriminante” (Pág. 91). 

 Evaluación y selección de segmentos de mercado 

Las fases en el desarrollo, evolución y la determinación de cada uno de los 

segmentos que se encuentran orientados para enfocar a la ¿entidad u 

organización a escoger los segmentos en los que es necesario que se definan los 

propósitos en función a la mercadotecnia estratégica. Como conclusión del 

análisis en la cual se puede hallar el atractivo y cada una de las partes 

segmentadas las cuales reconocen el posicionamiento de la entidad la cual no 



25 
 

 

 

podrá ser explotada, puesto que no presenta ventajas que distingan a la de la 

competencia. 

Para Kotler & Solís (2013), “Determina que en el análisis de los segmentos 

son esencialmente estimados como tres componentes: la magnitud y el aumento 

del segmento, el atractivo funcional de organización y los propósitos, destrezas y 

las fuentes que emplea la entidad” (pág.600). 

La magnitud con la que se identifica la segmentación no abarco un entorno 

global, debido a que emplea las pautas de la selección y las cualidades 

resolutivas. En las que se puede mencionar, no obstante, que los segmentos 

pueden asumir los roles atractivos por el potencial que denotan las ventas y las 

facultades lucrativas de las grandes entidades comerciales, que presentan 

muchas de las ventajas en la competencia ante las entidades comerciales más 

pequeñas. 

Se puede mencionar que los valores o costes de interés en el aumento de la 

segmentación, el cual es un elemento importante en la toma de las decisiones. 

Las estimaciones en correspondencia a la magnitud de un segmento y los 

intereses y valores de aumento estipulados en el estudio de la atracción 

sugerente a través del punto de vista de la competencia. (Albrecht, 2015). 

Para orientar de manera adecuada al estudio de atracción de la hilera de 

sesiones, se puede emplear el proceso de adaptación a los esquemas priorizados 

e instaurados por Porter (2011), cuya finalidad es la de establecer el atractivo en 

la fábrica definida. 
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Conforme a lo indicado con la adaptación, para Baena & Sánchez existen 

cinco fortalezas competitivas que gestionan e influyen en las normas que definen 

el atractivo interno establecido a largo plazo en un mercado o en la segmentación 

la competencia industrial, los partícipes potenciales, adquisidores, expendedores 

Estas fortalezas determinan los valores correspondientes a la clasificación de 

amenazas a la estabilidad de largo plazo de la segmentación:  

Amenaza de intensa rivalidad en el segmento: Los competidores potenciales, 

proporcionales y combativos, en base al segmento estableciendo si este es viable 

y ecuánime o declinante en caso de ser una postura de bajo atractivo. (Fernández 

M. , 2014) 

Amenaza de huéspedes o nuevos participantes: Los carentes atractivos de un 

determinado segmento son estudiados por la poca magnitud para manufacturar 

barreras de acceso para la nueva competencia, en especial lo que poseen una 

ventaja competitiva para las entidades que laboran en el marco interno del 

mercado.  (Fernández M. , 2014) 

Amenaza de productos sustitutivos: La presencia de los sustitutos vigentes o 

sustitutos potenciales genera una tercera amenaza la cual puede ser presentada 

como un atractivo de segmento.  (Fernández M. , 2014) 

Amenaza del creciente poder de los compradores: Los adquisidores con un 

gran potencial en la negociación o el incremento es viable que facilite la reducción 

en los costes, el incremento cualitativo del servicio o producto y el 

posicionamiento ante la competencia entre sí, lo que disminuye el atractivo del 

segmento.  (Fernández M. , 2014) 
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Amenaza de aumentar el poder de negociación de los proveedores: Los 

expendedores en el instante que se organizan, poseen una gran ventaja en el 

incremento de los costos, disminuir la magnitud del producto o el grado de los 

servicios brindados, lo cuales denotan una amenaza y por ende reducen el 

atractivo del segmento.  (Fernández M. , 2014) 

De acuerdo con García (2013), " la segmentación amplía su dimensión de 

acuerdo con la tasa alta de incremento y el atractivo deseado, sin embargo, 

puede que no sea viable con los propósitos a largo plazo de la entidad" (pág.21). 

También es importante que se considere que, si la entidad posee las 

destrezas, el discernimiento y las fuentes requeridas para alcanzar el éxito en 

este punto del segmento. A su vez es un requerimiento explícito de la entidad la 

cual debe presentar una de las pautas de la ventaja competitiva lo que genera 

una cierta forma de mayor ingreso. 

 Estrategias para la elección de los segmentos 

Para Grande (2013), “estudiado los requerimientos para la selección de las 

partes segmentadas, la entidad contará con cinco estrategias que intervienen en 

el mercado como alternativas” (Pág. 45). 

a. La determinación en función del eje principal: la entidad gestiona las 

afinidades consecuentes del sector y las actividades limitadas anexo a las 

fuentes puestas a disposición; (Fernández R. , 2011) 

b. La facultad selectiva y estructural: la segmentación que se denota en el 

atractivo y las cuales se organizan de mara consecuente a cada una de las 



28 
 

 

 

finalidades y las fuentes de la entidad seleccionada; posee la ventaja de la 

multiplicidad del factor riesgo; (Fernández R. , 2011) 

c. Experiencia con el producto: Desarrollo y experiencia del producto; la 

entidad se enfoca en la manufacturación de una clase de producto que 

genera ventas en una variedad de grupo de clientes o usuarios. 

(Fernández R. , 2011) 

d. Fomentación de la experiencia en el mercado: la organización u 

empresa se enfoca en conocer ampliamente las necesidades de un 

mercado y por ende en la satisfacción de la misma; (Fernández R. , 2011) 

e. La cobertura absoluta del mercado: la entidad debe reconocer los 

aspectos relativos de la necesidad y la manera que esta se enfoca de 

satisfacer a cada uno de los segmentos del mercado, mediante dos 

estrategias o técnicas las cuales son: la mercadotecnia no diferenciado la 

cual establece una oferta para los diferentes mercados y la distribución o 

comercialización diferenciada con la mercadotecnia en específico para 

vincular los nexos de los segmentos. (Fernández R. , 2011) 

 Estrategias de establecimiento de la competencia 

Conforme a lo estipulado por Martin (2014). “señala que la fomentación en el 

proceso de una estrategia o técnica competitiva debe fundamentarse en el 

estudio de las fortalezas y debilidades que presenta un negocio, la entidad y por 

ende su competencia y la instauración de una oferta diferenciada" (pág.811). 

 Análisis de fortalezas y debilidades 

Para fomentar un estudio de las fortalezas y debilidades de la entidad y de la 

competencia, es importante implementar una sucursal en la cual se designan 
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cada uno de los valores en comparación y las acotaciones de los elementos como 

lo son; la fortaleza del establecimiento o negocio, el valor de mercado, la 

sustentabilidad, la multiplicidad de productos que intervienen en el mercado, las 

cualidades corporativas, la estructura financiera, el posicionamiento de los valores 

y costes, el distintivo del producto, (Amat, 2014). La magnitud en los 

departamentos funcionales la mercadotecnia y procesos de ventas y la ingeniería, 

en tanto a la calidad en la administración, el acceso a cada uno de los mercados, 

los precedentes y las ventajas de comercialización en los diferentes componentes 

tecnológicos, el logo de la entidad, etc. (Amat, 2014) 

El establecimiento, luego de estar estructurado reconoce los estándares de 

gran potencial y las facultades específicas de cada área de estudio.  

 Definición de una oferta diferenciada 

La conceptualización de una oferta diferencial se determina en los procesos 

de instauración de un grupo de beneficios o virtudes de acuerdo a lo señalado por 

producto, costo, comercialización y la potenciación de las magnitudes de la 

entidad y servicios corresponsales. 

De acuerdo con Benko (2012) , “la diferenciación es constantemente factible, 

la limitación es solamente a la magnitud de la 0organizacion para emplear a su 

competencia como un instrumento para la resolución de una problemática de los 

clientes o usuarios” (pág.371). 

No es viable diferir los conceptos mediante cada uno de los productos 

innovadores, existen muchas otras alternativas, una resolución ante las 

interrogantes y las problemáticas, los sistemas políticos que intervienen en los 
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procesos de entrega, el aval, y las normas de devolución, el coste y las cláusulas 

de pago, los servicios y el correspondiente mantenimiento, las destrezas de las 

personas de ventas, los procesos en el desarrollo tecnológicos, las redes de 

comercialización. 

Una de las amenazas en la diferenciación es la denominada trampa de 

inflexibilidad. Cada una de las necesidades que intervienen como deseos y los 

valores de los clientes suelen cambiar y las entidades deben prepararse para 

reajustar sus ventajas de competencia, no obstante es importante que se anticipe 

al mercado. (Andrade, 2011). 

El viable posicionamiento en el mercado, es importante que obtenga los 

conocimientos prioritarios de sus fortalezas y las debilidades, las propiedades del 

medio en el que se encuentra, los clientes y la competencia, lo cual enfocará un 

factible reconocimiento y elección paulatina de los segmentos atractivos de la 

entidad. 

A través de esta plataforma, es viable para la entidad determinar su técnica o 

estrategia de comunicación, instaurando un mensaje concreto y consolidado, lo 

que identifica el reajuste entre las posibles expectativas, prioridades y 

necesidades de cada uno de los clientes y la magnitud para implementar este 

servicio. 

Posicionamiento estratégico 

Conforme a lo mencionado Albrecht (2015), “el posicionamiento en el plan 

estratégico es procedente a una conceptualización en el proceso selectivo del 

consumidor para las entidades.” (pág.821). 
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Lo que determina que en el instante en que una compañía empieza en el 

desarrollo del posicionamiento en el marco interno de la industria en la cual se 

labora, los procesos definen interrogantes como la de que es lo que elige, lo que 

quiere y las necesidades que estimulan el aspecto del cliente. 

Para Porter (2012), el posicionamiento estratégico es definido como la 

magnitud de la organización para poner en práctica las actividades de forma 

distinta ante la competencia o manufacturar algo identificado por los clientes 

como algo que lo distinga.  

Conforme a lo señalado por Kotler (2012), el estudio de un proceso de 

planificación estratégica como una táctica o plan de gestión que facilita la 

instauración de patrones con los cuales se modifica la estructuración que provee 

un alto nivel de interacción con el entorno. El cual denota los procesos 

estratégicos del posicionamiento denominados como colocación especifico. Kotler 

(2012) 

I. El posicionamiento por cualidades: la entidad se posiciona a través de 

un aspecto o propiedad  

II. El posicionamiento rentable: el determinado producto facultad de gran 

manera los dividendos. 

III. Posicionamiento de implementación: el producto determina su 

posicionamiento como el más potencial con un fin propiamente definido. 

IV. El posicionamiento efectuado por la competencia: el producto denota 

un distintivo factible lo que convierte al producto en uno potencial ante la 

competencia. 
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V. El posicionamiento por categoría: la entidad logra ser determinado como 

el caudillo de la categoría. 

VI. Posicionamiento por costos/ calidad del producto: se define el costo 

estipulado en los precios constante del producto en el mercado. 

Dadas estas circunstancias de conducta de los consumidores, los reajustes 

en los procesos de estrategia de la competencia, los factores internos y los 

factores financieros externos, en los cuales es importante que el posicionamiento 

permanezca estable. Entonces se encuentra implícito que las prioridades de las 

entidades en el análisis de su posición, sin embargo, de una forma más 

contundente, caso contrario la entidad y sus determinados productos se pueden 

valorar de manera inadecuada.  

1.1.4.1. Estrategias de posicionamiento 

La fomentación de un plan estratégico de posicionamiento considera las 

formaciones de dos elementos; las distinciones entre la multiplicidad de los 

segmentos del mercado y la interacción entre la hilera de componentes que 

influyen dentro del producto de la organización. (Sánchez, 2011). El análisis de la 

segmentación denota la presencia de los segmentos con cualidades muy 

contradictorias, lo que difiere de la implementación de fomentar estrategias 

específicas para cada uno regidos en sus características, contradictoria a una 

sola posición en relación con todo el mercado. 

No obstante, en su mayoría las entidades brindan una multiplicidad de 

productos en el marco interno del mercado. Formulado como una hipótesis esta 

oferta de productos debe responder a un posicionamiento bien estructurado de 
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productos racionales, cumpliendo con las pautas de especificación de cada 

segmento. 

Esto elude a la confusión entre varios de los adquisidores, por lo tanto la 

organización como lo de su competencia debe establecer y dejar en claro las 

consideraciones de cada uno de sus productos. La entidad debe hallar normas 

que determinen de manera permanente el posicionamiento y el distintivo en cada 

una de las líneas del producto, regido ante las dimensiones de gran importancia 

para el mercado objetivo deseado. 

Conforme a lo establecido por Marketing Publishing (2011), en la 

estructuración de una plataforma en el entorno de un plan estratégico y en el 

posicionamiento puede ser empleada una variedad de bases opcionales:  

 Posicionamiento basado en atributos específicos del producto: el 

posicionamiento instaurado en relación al desempeño del producto en 

muchas de las cualidades detalladas, perceptibles y abstractas. (García, 

2011). 

 Posicionamiento sobre la base de beneficios, requisitos y solución de 

problemas: No solo se denota las resolutivas en base al desempeño del 

producto en varios de sus atributos, no obstante, se fundamentan cada uno 

de los beneficios que se presentan.  (García, 2011). 

 Posicionamiento basado en ocasiones de uso específicas: Exhibe al 

producto como el más conveniente para su implementación dentro de una 

manera específica y bien detallada  (García, 2011). 

 Posicionamiento por categoría de usuario: Vincula al producto en una 

categoría del cliente, en correspondencia a cada una de las cualidades 
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fomentando el estilo de vida, los perfiles de la personalidad, la 

fundamentación de la vida, etc., las segmentaciones se elabora de manera 

personalizada enfocado en aspectos importante como la salud, moderna, y 

en aspectos de ecología.  (García, 2011). 

 El posicionamiento en contra de otro producto: Asemejar, sea de forma 

tácita o tajante, el determinado producto o marca frente a la competencia, 

el fin principal es el proveer una comprensión del posicionamiento o 

enfocarse como una opción que supere a la de la competencia.  (García, 

2011). 

 Disociación de clase de productos: Se emplea en el caso de los nuevos 

productos, en el momento en el cual se quiere hacer mención de las 

diferentes cualidades entre él y los productos que se encuentran en el 

mercado.  (García, 2011). 

1.1.5. La fuerza de ventas 

La fuerza de ventas actúa como punto de enlace entre una empresa y sus 

clientes actuales y potenciales. Por un lado representa a la empresa ante los 

clientes, brindándoles a éstos últimos información, asesorándolos y aclarando sus 

dudas. (Kuster, 2012). Mientras que por otro lado, representa a los clientes ante la 

empresa, comunicándole o transmitiéndole a esta última las necesidades, 

preferencias, gustos, dudas y preocupaciones de los clientes. Para que una 

fuerza de ventas funcione eficazmente y cumpla así con los objetivos de ventas 

de la empresa, es necesario gestionarla o administrarla adecuadamente. 
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1.1.5.1. Organización de las fuerzas de ventas 

Las actividades de organización disponen del trabajo para el logro eficaz de los 

objetivos que se especifican durante la etapa de planeación, la organización 

comprende los siguientes pasos: a) creación de perfiles de puesto, b) 

establecimiento de calificaciones para un puesto de trabajo y c) establecimiento 

de una estructura organizacional. (Kuster, 2012). 

 Creación de perfiles de puesto 

Los perfiles de puesto definen el alcance, las relaciones, las responsabilidades y 

la autoridad que se asigna a una posición especifica dentro de una organización. 

En la administración de ventas, el perfil de puesto del vendedor es el documento 

básico para el reclutamiento, la selección, la capacitación, la evaluación y la 

recompensa del individuo. (Albrecht, 2015). 

 Establecimiento de calificaciones para un puesto de trabajo 

Las calificaciones para un puesto de trabajo son los criterios por los que 

seleccionará y evaluará a los individuos si se les contrata. Por lo tanto, su 

definición se convierte en una parte importante de la organización. Esto se debe 

hacer en términos de los rasgos de comportamiento de los candidatos, como 

motivación, hábitos de trabajo, intereses de trabajo, iniciativa, integridad y 

habilidades de comunicación. (Romero R. , 2012). Si los candidatos tienen 

buenos rasgos de comportamiento, se les puede capacitar en aspectos 

específicos como conocimiento del producto, actitudes hacia la venta, habilidades 

de venta y para administrar sus territorios. 

 Establecimiento de una estructura organizacional 
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Cuando se ha identificado las funciones y se han agrupado las similares en 

departamentos, hay que establecer líneas de enlace para facilitar la comunicación 

y coordinar las actividades. Ahora es posible elaborar un organigrama. Éste debe 

reflejar la estrategia de la organización. Desafortunadamente, las estrategias se 

modifican a mayor velocidad que las organizaciones. (Tribou, 2011). 

Con frecuencia, los diseños de la organización siguen sin cambio debido a 

intereses creados en antiguas estructuras de organización. Las estrategias 

pueden fracasar debido a que la antigua organización resulta incapaz de 

instrumentar una estrategia nueva. Los diseños organizacionales de la fuerza de 

ventas pueden especializarla por producto, tipo de cliente, aplicación de producto, 

administración de cuentas o geografía. 

1.1.6. Comportamiento de compra empresarial 

De acuerdo a Heredia (2012),  Las empresas de éxito son aquellas que 

logran la satisfacción del cliente a través de sus productos y servicios. Para lograr 

que sus productos cumplan con los requerimientos de los consumidores, las 

empresas prestan especial atención a las compras de todos los elementos que 

serán usados en los procesos productivos. Estos elementos van desde materias 

primas hasta equipos especializados. Debido a la gran trascendencia que tienen 

estos elementos para el buen funcionamiento de la empresa, se presta especial 

atención a los procesos de compra y a las personas que intervienen en él, así 

como a los factores que influyen en la decisión final de compra. Las empresas 

compran bienes y servicios para: hacer dinero, reducir costos operativos, o para 

satisfacer obligaciones sociales o legales. 

Los mercados empresariales se diferencian de los mercados de consumo 

en que: tienen menos compradores; las compras son de mayor tamaño en 
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volumen y precio; se tiene una relación más cercana entre cliente y proveedor, 

hasta el punto que algunas empresas ofrecen asesoría técnica gratuita a sus 

proveedores para mejorar sus procesos productivos (Kotler P. , 2013); la 

demanda de bienes industriales depende de la demanda de bienes de consumo, 

las compras empresariales, en las empresas grandes, son realizadas por 

profesionales que por lo general conforman grupos en los que participan técnicos, 

ingenieros y ejecutivos; las compras empresariales requieren más tiempo debido 

a su importancia; si es posible las empresas compraran a proveedores que 

también les compren a ellos. 

El centro de compras está conformado por todas las personas y grupos 

que participan en el proceso de decisión de compra.  El proceso de compras 

empresariales es más complejo, que el proceso de compra de un consumidor, y 

consta de ocho etapas. Ambos proceso inician en el momento reconocimiento del 

problema, que puede darse como resultado de estímulos externos e internos.  

Pero mientras en el proceso de compra de los consumidores continua con 

la búsqueda de información de posibles soluciones, los compradores industriales 

deben pasar a hacer una descripción general de la necesidad, en la cual se 

definen las características generales y cantidad necesitada. Después de esto se 

definen las especificaciones técnicas con ayuda de un grupo especializado, que 

buscan que solo se reciba la mercancía que cumpla con los requerimientos que 

necesita la empresa. (Martín, 2014). 

Con base en esto se empieza la búsqueda de los proveedores, y se 

seleccionaran los que tienen las cualidades que la empresa necesita. A estos 

proveedores se pedirá que envíen propuesta, las cuales serán estudiadas y a los 

más apropiados se pedirá que hagan presentaciones formales de sus productos. 
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El centro de compra define una serie de atributos, que debería tener el proveedor, 

y la importancia de cada uno de ellos, para con base en esto calificar a los 

proveedores y elegir el mejor.  

El nivel de importancia de cada atributo varía de acuerdo a la complejidad 

de la compra. Las empresas hoy en día buscan proveedores que colaboren en el 

desarrollo de nuevos productos o en el mejoramiento de los actuales. Luego de 

esto se solicitara el pedido al proveedor elegido, en el cual se incluirán las 

especificaciones técnicas, cantidad, tiempo de entrega, etc. Por último, se hará 

una revisión del desempeño del proveedor, con la cual se definirá si se continúa 

con él, se modificaran algunas cosas, o se cambiara de proveedor. (Amat, 2014). 

El proceso de compra empresarial se diferencia del proceso de compra 

del consumidor en: 

1. El número de personas que participan y en su nivel de conocimiento del 

producto a adquirir. 

2. El tiempo que se emplea en una compra industrial es significativamente mayor 

debido al riesgo que representa la compra. 

3. Cuando un consumidor reconoce el problema, por lo general, sabe que 

producto debe comprar, mientras que una empresa algunas veces debe definir las 

características del producto que necesita. 

4. Los controles post-compra son más estrictos en las compras empresariales. 
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Definición del alcance de la investigación  

Para Naghi (2010), “el diseño es como un plan sistemático, o una serie de 

instrucciones para realizar un proyecto de investigación.” (pág. 86). 

El diseño de investigación es la manera en la que se realizará la 

investigación, la indagadora tendrá que prestar atención que la organización a 

mostrar será en convenio con los medios, el período del propio, así mismo los 

propósitos que lo sobrellevan a trabajar en la exploración, es obligatorio 

establecer varias apariencias a Seleccionar el modelo de exploración que se 

usara para reflexionar para amplificar la indagación: 

 Tomar en cuenta la razón de la indagación, prestando atención a una 

dificultad o soporte para ponerla en marcha. 

 Realizar la formación investigativa.  

 Definir el diseño o la herramienta para la recolección de indagación 

oportuna. 

 Escoger el método para conseguir la información, de una manera que los 

rendimientos logren ser demostrados. 

 Determinar la población en agrupación con el acertado cálculo de la 

muestra. 

 Determinar la forma en la que se comenzara el progreso de la 

investigación. 
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2.2. Tipo de investigación  

Investigación descriptiva 

Según Malhotra (2011), “la investigación descriptiva es un modelo de 

enseñanza que posee como propósito representar las apariencias enlazadas con 

el contenido del estudio, en una definida población acerca los principios de 

distintivos particulares como año, tipo, actividad, etc.”  (Pág. 223) 

La investigación del actual estudio, notificará en exuberancia la aclaración de 

una forma que permita recopilar datos importantes y específicos en el sector de la 

publicidad, para ello, se toma en cuenta la investigación descriptiva, la misma que 

concede reconocer particularidades, apariencias y cargos notables del mercado 

relativos a las peticiones de beneficios de propagandas.  

Investigación de campo 

Se empleará una investigación de campo, para lograr seleccionar la 

investigación de las personas oportunos al beneficio de formación, ya que son 

estas las empresas de Babahoyo, para estar al tanto de la reiteración con la que 

requieren los rendimientos de publicidad, sus favoritismos, las apariencias que 

son consideradas más fundamentales al obtener esos servicios, consiguiendo 

calcular de esta manera al mercado con la finalidad por parte de la apariencia 

continua del creador en el sector de formación. (Elizondo, 2011) 
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2.3. Técnica de la investigación  

La encuesta 

Según lo indica International Monetary Fund (2012), “la encuesta se la conoce 

como un instrumento de investigación que admite agrupar investigación por medio 

de interrogaciones planteadas según a la exploración conexa, de tal manera que 

se consigan resultados cuantitativos de provecho.” (Pág. 101) 

 

Por medio del actual método lo  que se pretende es conseguir información 

continua y notables, reduciendo la complicación de la labor para adquirir la 

indagación obligatoria, pero, es permitido señalar que los resultados obtenidos, se 

facilitarán de manera porcentual, sin embargo, colocando al método cuantitativo, 

la información numerarios liberados se corresponderán examinar y por 

consecuente descifrados. Debido a que la investigación se encuentra 

direccionada a la indagación en el sector de la publicidad, se pretende encuestar 

a las empresas que solicitan los servicios de la publicidad. 

2.4.   Instrumento de la investigación 

El cuestionario 

Según lo expone Torres (2011), “abarca interrogantes por las que tendrán que 

ser desarrolladas según al dependiente de formación” (Pág. 43). 

Para poner en marcha el cuestionario se tendrá que ejecutar la enunciación 

de las interrogaciones que lo forman, así mismo que se establecen como 
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cerradas, de la misma manera que las contestaciones sean breves y oportunos, 

sin ampliar estas contestaciones. 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

La población que considerada para el desarrollo de la investigación son las 

empresas grandes y pequeñas de la ciudad de Babahoyo, a lo cual la cámara de 

comercio de esa ciudad explica que existen 174 empresas afiliadas.  

2.5.2. Muestra 

Se utiliza la fórmula de población finita para la obtención de la muestra 

 

𝒏 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟏𝟕𝟒

𝟎.𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟕𝟒−𝟏)+𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓𝒙 𝟏.𝟗𝟔𝟐  
= 120 

 

Por lo tanto, la muestra a encuestar es de 120 empresas   
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2.6. Resultado de encuesta 

1. ¿Qué tipo de publicidad utiliza usted? 

Tabla 1 Tipo de publicidad 

 

 

Figura 1 Tipo de publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

De acuerdo al gráfico se puede notar como existe dos partes mayoritarias 

iguales, que son el 46% e indican que prefieren el tipo de publicidad OTL, es 

decir, redes sociales y medios masivos, así como también la publicidad BTL, los 

medios no masivos, como las volantes y los afiches. Por ende, permite 

comprender que la empresa Sambar debe especializarle en estos dos tipos de 

estrategias 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Btl 55 46%

Otl 55 46%

Atl 10 8%

Total 120 100%
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2. ¿Con que frecuencia solicita usted los servicios de publicidad? 

Tabla 2 Frecuencia de los servicios de publicidad 

 

 

Figura 2  Frecuencia de los servicios de publicidad 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 
 

Conforme a los resultados, el 57% de los encuestados afirman que la 

utilización de los servicios de publicidad es una vez al mes, lo que denota que 

existe regularidad en el uso de la publicidad para el desarrollo de sus 

promociones y ofertas. Esto facilita el discernimiento, que la empresa Sambar, 

puede tener una gran acogida en el mercado, puesto que sus servicios son 

aquellos que los clientes buscan. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Una vez al mes 68 57%

Dos veces al mes
44 37%

Tres veces al mes
4 3%

Mayor a tres

veces al mes 4 3%

Total 120 100%
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3. ¿Tiene usted una empresa específica a la cual le solicita los servicios 

de publicidad? 

Tabla 3 Empresa específica a la cual le solicita los servicios de publicidad 

 

Figura 3  Empresa específica a la cual le solicita los servicios de publicidad 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

En el presente gráfico se puede notar como el 80% de los encuestados 

afirman no tener una empresa específica de servicios publicitarios, por lo que 

facilita la comprensión de que la empresa Sambar puede acoger gran parte de los 

clientes en el mercado, fidelizándolos en su cartera.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 24 20%

No 96 80%

Total 120 100%
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4. ¿Cuánto es el monto del gasto mensual sobre los servicios de 

publicidad? 

Tabla 4 Gasto sobre los servicios de publicidad 

 

 

Figura 4 Gastos sobre los servicios de publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 
 

 

Los datos revelan que el 41% de los encuestados mantienen un promedio de 

entre $51 - $100 entre los gastos publicitarios mensuales, esto contribuye a que la 

empresa Sambar desarrollo diversos tipos de promociones relacionado a estos 

costos para que los clientes puedan acogerse a los servicios. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

0 - 50 35 29%

51 - 100 49 41%

101 - 200 28 23%

201 - en adelante
8 7%

Total 120 100%
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5. ¿Cuándo usted solicita los servicios de publicidad que aspecto 

considera usted el más importante? 

Tabla 5 Servicios de publicidad importante 

 
 

Figura 5 Servicios de publicidad importante  
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 
 

Un aspecto considerable de los medios publicitarios, es el diseño, así lo 

consideran el 51% de los encuestados, los cuales afirman que el esquema de la 

publicidad solicitada, es la característica que mayormente les preocupa. Esto 

permite comprender claramente, que la empresa Sambar debe tener 

profesionales con diseños exclusivos que convenzan a los clientes a solicitar los 

servicios de la entidad y sobre todo a fidelizarse. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Diseño 64
53%

Calidad 12 10%

Precio 7
6%

Tiempo de

entrega
25

21%

Responsabilidad 12 10%

Total 120 100%
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6. ¿Considera usted que la publicidad es un medio trascendental para 

que su empresa sea reconocida en el mercado? 

Tabla 6 Medio trascendental para el reconocimiento en el mercado 

 

Figura 6 Medio trascendental para el reconocimiento en el mercado 
 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 
 

El 51% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la publicidad 

es el medio que marca el reconocimiento en el mercado, es decir, los clientes 

mantienen su esperanza que el marketing utilizado influya para que sus productos 

o servicios obtengan la aceptación de los consumidores. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Totalmente de

acuerdo 61 51%

De acuerdo
55 46%

Indiferente 2 2%

Desacuerdo 1 1%

Totalmente 

desacuerdo 1 1%

Total 120 100%
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7. ¿Considera usted que las empresas de publicidad deben ofrecer un 

servicio post venta, para asegurarse de que el cliente se sienta 

totalmente satisfecho? 

Tabla 7 Servicio post venta 

 

 

Figura 7 Servicio post venta 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 94% de los encuestados afirman que una mejor atención puede ser el 

servicio post venta, esto denota que Sambar puede aplicar como estrategia de 

posicionamiento este servicio, para que los clientes sientan que la entidad se 

preocupa por sus clientes y de que ello se sientan  satisfechos con los servicios 

requeridos.    

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 113 94%

No 7 6%

Total 120 100%
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8. ¿Por lo general en que ciudad realiza su publicidad? 

Tabla 8 Ciudad en la que se hace la publicidad 

 

 

Figura 8  Ciudad en la que se hace la publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 50% de los encuestados afirman que sus publicidades lo solicitan en dos 

ciudades, la natal Babahoyo y Guayaquil la más grande a nivel nacional. Lo que 

denota, que la empresa Sambar puede acogerse de esa clientela que solicita sus 

servicios de forma interprovincial. 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Guayaquil 60 50%

Babahoyo 60 50%

Total 120 100%
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9. ¿Por qué medios conoció usted a las empresas de publicidad? 

Tabla 9 Medios en la que conoció a las empresas de publicidad 

 

 

Figura 9 Medios en la que conoció a las empresas de publicidad 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 39% de los encuestados estipularon que conocieron las empresas de 

publicidad a donde mandan a diseñar sus archivos por medio de internet, es 

decir, que la empresa Sambar tiene que ofrecer sus servicios y promociones por 

medio de los medios masivos y redes sociales.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Internet 28
23%

Volantes 41 34%

Afiches 19
16%

Televisión 21
18%

Recomendación 11 9%

Total 120 100%
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10. ¿Qué estrategias de marketing considera usted para acceder a los 

servicios de una empresa? 

Tabla 10 Estrategias de marketing para acceder a los servicios de una empresa 

 

 

Figura 10  Estrategias de marketing para acceder a los servicios de una empresa 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los Autores 

 

El 69% de los encuestados afirman que prefieren las promociones para 

acceder a los servicios de una empresa, lo que denota que la empresa Sambar 

debe esforzarse por ofrecer promociones para que obtenga una cartera de 

clientes. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Promociones 83 69%

Descuentos 33 28%

Ofertas 4 3%

Total 120 100%
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2.7. Conclusiones de la investigación 

De acuerdo a la investigación desarrollada por medio de los tipos y técnicas de 

recolección de datos se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 La empresa Sambar puede mejorar el posicionamiento en el mercado si las 

gestiones comerciales son desarrolladas en base a las necesidades del 

cliente, puesto que ellos utilizan los servicios de la publicidad de forma 

frecuente, y para aceptar los servicios de cierta empresa, este debe 

demostrar calidad en sus diseños.  

 El plan de marketing debe recalcar que el servicio de la empresa es de 

calidad, puesto que los clientes consideran que si la publicidad que 

mandan a realizar no es adecuada o impactante para el consumidor, la 

marca de su empresa no será reconocida.  

 Los precios que la empresa Sambar maneje debe estar entre los 50 a 100, 

ya que es el rubro que saben destinar los clientes para cubrir esta 

necesidad.  

 La empresa Sambar debe desarrollar promociones para que sus servicios 

sean aceptados por parte de los clientes, esto denota que dentro del plan 

de marketing debe desarrollarse estas estrategias. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

Mejorar el posicionamiento de la empresa Sambar S.A., a través de 

estrategias de marketing en Babahoyo. 

3.2. Nombre de la empresa 

Figura 11 Logo del negocio 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.3. Descripción de la propuesta. 

Las empresas necesitan que su marca sea reconocida en el mercado, puesto 

que esto contribuye al proceso económico de la misma, esto asegura la 

estabilidad financiera y el proceso de ventas, sin embargo, se crea una 

problemática cuando la imagen corporativa no cumple los objetivos 

empresariales.  

Ese es el caso de la empresa Sambar en la ciudad de Babahoyo, una 

organización dedicada al ofrecimiento de servicios publicitarios, pero que carece 

de posicionamiento por el marketing anticuado que se encuentra utilizando, 

limitando que su cartera de clientes crezca y sobre todo la fidelización de los ya 

existentes.  En la presente propuesta se plantea utilizar estrategias de marketing 

que faciliten la incursión de la imagen comercial de Sambar en el mercado de la 

publicidad, estas estrategias están diseñadas en base a lo que los clientes 

desean, así como a lo que la empresa necesita. 

3.4. Administración y Organización     

 

La organización de Sambar está basada en departamentos, como es una 

microempresa, tan solo posee 3 áreas: Arte, cuentas y contabilidad. Para la 

aplicación de la presente propuesta se designa al encargado de cuentas que 

coordine la utilización de las estrategias publicitarias, puesto que influye en la 

evaluación del mismo, si funciona, si no funcionan, si existen ventas y todo lo 

relacionado al posicionamiento. 
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Figura 12 Organigrama de la microempresa 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

3.4.1. Director General 

 

El director general es el dueño del negocio, aquella persona accionista 

principal y empleados de Sambar, sus funciones son las siguientes: 

- Verificar los estados financieros de la empresa. 

- Contratar personal 

- Vigilar cuidadosamente que se cumpla los requerimientos de los 

clientes. 

- Cuidar de los diseños de la empresa. 
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3.4.2. Director de Arte 

 

El encargado del arte es la persona que realiza la función de jefe sobre el 

diseñador y los operarios, revisa cada uno de los diseños creados y capta el 

pedido de los clientes. Por poseer una vasta experiencia en diseños, puede 

sugerir los cambios que el diseñador debe realizar y sobre todo inducir a los 

clientes sobre los posibles medios a utilizar y la forma de los mismos. 

3.4.3. Diseño. 

 

Es el elemento que se encarga de la creación de nuevos y mejores diseños a 

manera de ideas conjuntas, y herramientas con la finalidad de poder establecer 

una mejor presentación a determinado producto, todo enfocado en lo deseado por 

el cliente para los consumidores. Obviamente este proyecto se realiza a base de 

ideas o peticiones del actual cliente, todo esto lo realiza el diseñador asignado. 

3.4.4. Personal Operativo 

 

Este equipo se especializa principalmente en materializar las ideas creativas 

diseñadas, a manera de banners, volantes, pancartas, y de más implementos 

listos para ser expuestos de manera multitudinaria al público en general como son 

las vallas publicitarias o simplemente personales como son las volantes, trípticos 

o dípticos. 

 

 



58 
 

 

 

3.4.5. Director de Cuentas 

 

Es el elemento encargado de los diferentes desarrollos de marketing en los 

diferentes ámbitos de clientela los cuales hacen un requerimiento de publicidad a 

base de impulsar los productos que poseen, estos poseen unos llamados 

portafolios o como más son mencionados como bifes que significan los mismo en 

inglés, estos están compuestos dentro de su base de datos, de lugares de 

aceptación de producto y de marca, también de incremento de demandas, 

también poseen zonas donde se concentran micro empresas consumidoras. 

3.4.6. Supervisor de Cuentas 

 

Esta persona en particular cumple con el trabajo mismo que se encuentra en 

su nombre de asignación es el que se encarga de realizar todos los controles y 

supervisión de cada uno de los pedidos de personas o micro empresarios ante la 

empresa, estas a su vez desarrollan diferentes tácticas para poder operar de 

manera más eficaz sin detener mucho el proceso de revisión o monitoreo. 

3.4.7. Ejecutivo de Cuentas 

 

La empresa ‘’Sambar’’ posee una persona encargada de esta función, 

ofreciendo así un mejor servicio en cuanto a servicio al cliente y resolución de 

problemas, todos los datos recopilados de esta acción se estudian para poder 

mejorar el servicio en supuestas falencias que existieran, todo este proceso tiene 

como finalidad ser entregadas a un agente especializado para empezar a tomar 

los correctivos necesarios. 
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3.4.8. Departamento Contable 

El departamento en general y todos lo que lo conforman, se encuentran en la 

obligación de llevar un registro basado en los activos que ingresan a la empresa a 

manera de dinero o bienes, también de todos aquellos gastos operativos que se 

realicen tales como; honorarios, cancelaciones de servicios prestados, 

movilización, pago de comisiones, y demás pagos de servicios básicos que se 

realizan dentro de la misma. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General 

 Diseñar un plan de marketing para mejorar el posicionamiento de la 

empresa Sambar en la ciudad de Babahoyo. 

3.5.2. Objetivos Específicos 

 Lograr el posicionamiento de la empresa Sambar S.A en un 10% anualmente 

en base a las estrategias de precio y promoción.  

 Incrementar las ventas en un 15% anual.  

 Aumentar la rentabilidad en un 25% en base a las estrategias establecidas en 

el plan de marketing anualmente.  
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3.6. Análisis FODA 

 
Figura 13 FODA 

Elaborado por: Los Autores 

 
 

3.6.1.  FORTALEZAS 

 Recurso humano con conocimiento en el desarrollo de publicidad. 

 Maquinaria tecnológica de alta calidad para los diseños. 

 Precios módicos para los clientes. 

 Entrega de los servicios inmediato. 

 Calidad en los servicios.  

 

3.6.2. DEBILIDADES 

 Maquinarias no renovadas.  

 Publicidad para la empresa anticuada.  

 Falta de expansión empresarial.  

 Falta de personal.  

 Variedad de acuerdos para los diseños.  

 

 



61 
 

 

 

3.6.3. OPORTUNIDADES 

 Crecimiento en el mercado. 

 Aumento de cartera de clientes.  

 Expansión del mercado.  

 Solicitudes mensuales de publicidad. 

  Obtención de experiencia en el mercado. 

3.6.4. AMENAZAS 

 Competidores en otras ciudades cerca como Guayaquil.  

 Nuevos negocios en el sector.  

 Precios competitivos. 

 Falta de fidelización de los clientes por los diversos diseños.  

3.7. Marketing Mix 

El marketing mix de la empresa Sambar está estipulado por: Precio, Producto, 

Plaza y promoción.   

Figura 14 Mezcla del Marketing 
 

 

Elaborado por: Los Autores 
 

 



62 
 

 

 

3.7.1. Producto 

Los productos de la empresa Sambar son: 

- Publicidad por medio ATL. 

- Publicidad por medio BTL 

- Publicidad por medio OTL 

Los servicios que oferta la empresa Sambar son:  

Figura 15 Servicios del negocio 

 

Elaborado por: Los Autores 

Para poder posicionar el servicio en los clientes se desarrollará las siguientes 

estrategias: 

 Incluir nuevas características al servicio, por ejemplo, darle nuevas 

mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos. 

 Incluir nuevos atributos al servicio, por ejemplo, un nuevo diseño, 

nuevos colores, nuevo logo. 

 Ampliar de línea de servicio. 
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Figura 16 Tarjetas de presentación 

 

Elaborado por: Los Autores 

Figura 17 Tarjetas de presentación 2 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.7.2. Precio 

Los precios varían de acuerdo a la solicitud del cliente y del tiempo de 

entrega, pero estos no exigen mucho gasto de los adquirientes, puesto que el 

costo mínimo es de $ 10.00 hasta los $ 200.00 

3.7.2.1. Estrategia de precios  

 

La estrategia será que el cliente tendrá la opción de hacer sus pagos de 

forma alternativa, por medio de dinero en efectivo ya través de pagos con tarjeta 

de crédito o debito 

Figura 18 Dinero en efectivo 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

 



65 
 

 

 

  Figura 19 Pago a través de débito interbancario o cheques 

 

Elaborado por: Los Autores 

3.7.3. Plaza 

La empresa Sambar se encuentra localizada en la ciudad de Babahoyo, av. 5 

de junio y 27 de mayo. 

Figura 20 Localización Tomado de: (Google Maps, 2016) 
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3.7.3.1. Estrategia de plaza 

 

Una de las estrategias a implementar será la publicidad adecuada para que 

los clientes puedan llegar directamente y con total facilidad a la localización de la 

empresa. 

3.7.4. Promoción 

 

Sambar utilizará esta estrategia como principal medio para captar clientes, así 

como mejorar su cartera actual, puesto que son las ofertas lo que llama la 

atención de casi todo los usuarios, ofertas como: 

- 2 x1 

- Descuentos del 15%, 20% y 30%. 
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3.7.4.1. Estrategias de promoción 

Merchandising 

Figura 21 Pulseras 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Este tipo de publicidad Merchandising será utilizada para llamar la atención al 

cliente y que de la misma manera se logre incentivar al usuario de la empresa 

Sambar S.A. al otorgar como regalo por sus compras. 
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Figura 22 Bolígrafos 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Estos bolígrafos serán entregados a los clientes como incentivo para buscar 

la fidelización de los mismos y lograr un buen posicionamiento en el mercado, 

esta empresa quiere poder llegar a sus clientes de múltiples maneras con el único 

objetivo de ampliar la cartera de clientes. 

. 
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Figura 23 Camiseta negra 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

Estas camisas serán regaladas en diferentes promociones que ofrecerá la 

empresa, para que los clientes puedan darle uso y de esta manera ayuden hacer 

publicidad mediante la misma. 
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Figura 24 Camiseta blanca 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Estas camisas serán repartidas en lugares estratégicos y comerciales, para 

lograr la captación de clientes sea grande, logrando incentivar a los posibles 

usuarios de la empresa. 
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3.7.5. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación para posicionar la empresa son los BTL y OTL, 

que se detallan a continuación: 

3.7.5.1. Medios BTL 

Figura 25 Volantes 

 

Elaborado por: Los Autores 

Las volantes serán entregadas en las empresas grandes y pequeñas de 

Babahoyo, su propósito será que los encargados del marketing de las mismas, 

conozcan los servicios que brinda la empresa Sambar y nos elijan como opción 

de mercado. 
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Figura 26 Afiches 

 

Elaborado por: Los Autores 

Los afiches serán colocados en lugares estratégicos de Babahoyo como 

paradas de buses, instituciones educativas, con el propósito ganar 

posicionamiento en el mercado. 
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Figura 27 Banner 

 

Elaborado por: Los Autores 

El banner será colocado al ingreso de la empresa, así los clientes y los 

potenciales usuarios, reconocerán y se aseguraran de la existencia de la marca 

de la empresa Sambar S.A. 
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3.7.5.2. Medios OTL 

Como estrategia para los medio OTL se usará un Community Manager, y 

que será el responsable de la comunidad virtual, digital, en línea o de internet, es 

quien actúa como auditor de la marca en los medios sociales.  

Entre las ventajas será: 

 Aumentará la notoriedad en la red. 
 
Una de las labores que llevará a cabo el Community Manger siendo una 

de las más importantes, será aumentar la notoriedad de la marca en la 

red.  Contribuirá a tener un mayor posicionamiento, y a que más gente pueda 

conocer la marca  y acceder a ella.  

 Relación más cercana y directa con tus clientes. 

Existirá encargada de tratar directamente con el público, de manera 

cercana y sencilla. Esto es algo imprescindible para pequeñas empresas como 

Sambar. En muchas ocasiones, hasta la presencia del Community Manager, esta 

relación era más difícil o distante, y en ocasiones, inexistente. La persona 

encargada de gestionar las redes sociales, creará un vínculo con los clientes, con 

lo que logrará por tanto acercar la imagen al público. 

 Potenciar la imagen de marca. 

La imagen de marca, es algo que debe trabajar una empresa día a día, 

que no debe abandonar nunca, conseguir que la gente identifique la marca con 

los valores y los conceptos que se desea transmitir.  
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 Facilidad para fidelizar a los clientes 

 

El Community Manager es una de las personas que tiene más cerca de 

su mano, conseguir esto. En gestos tan sencillos como dar una contestación 

veloz, compartir la foto de un cliente, felicitar a un usuario el día de su 

cumpleaños, conseguir que un seguidor sea el protagonista de nuestro Facebook 

un día concreto, dar algún descuento o recompensa a aquellos usuarios que 

hayan tenido una mala experiencia, etc 
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Figura 28 Facebook 

 

Elaborado por: Los Autores 

La red social Facebook es una de las más utilizadas por los clientes para 

poder enterarse sobre promociones y ofertas de interés a diario, razón para crear 

una página de Facebook con la finalidad de ofrecer sus servicios. 
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Figura 29 Twitter 

 

Elaborado por: Los Autores 

La red social twitter es sin duda alguna una red que frecuentan mucho los 

usuarios de la misma, en esta red social se puede dar a conocer las promociones 

y los servicios que ofrece y sus horarios en los que labora la empresa. 
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Figura 30 Página Web 

 

Elaborado por: Los Autores 

La página web será elaborada con el propósito de que el cliente pueda 

familiarizarse con la empresa, sus productos y servicios que brinda, así como de 

sus promociones y demás noticias que Sambar desee informar a sus clientes. 
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3.7.6. Servicio post venta 

El servicio al cliente debe brindarse en todo momento, no sólo durante el 

proceso de venta, sino también, después de que la venta se haya concretado. El 

tipo de servicio al cliente que se brinda una vez que el cliente ya ha realizado su 

compra, se conoce como el servicio de post venta. Además de los beneficios que 

otorga el brindar un buen servicio al cliente, tales como la posibilidad de que el 

cliente regrese y vuelva a comprar, lograr su fidelización (que se convierta en 

cliente frecuente), y que recomiende con otros consumidores, el servicio de post 

venta nos otorga la posibilidad de mantenerse en contacto y alargar la relación 

con el cliente. Lo cual a su vez, permite obtener retroalimentación al conocer sus 

impresiones luego de haber hecho uso del producto, estar al tanto de sus nuevas 

necesidades, gustos y preferencias, y comunicarle el lanzamiento de nuestros 

nuevos productos y promociones. 

Para ello se trabajará en los siguientes puntos: 

 Promocionales: Se hará participar a los clientes que hayan solicitado los 

servicios de la empresa, en sorteos y concursos, en donde se mostrará 

que se toma en cuenta a los clientes a pesar de que ya hayan recibido el 

producto o servicio.  

 Psicológicos: Se motivará al cliente llamándolo para averiguar los 

beneficios del servicio, si han existido faltas que deban ser corregidas. 

 Mantenimiento: Se ofrecerá garantía en los productos o servicios 

entregados, así también se le dará oportunidad al cliente de que pueda 

recibir mantenimientos en un tiempo limitado. 

http://www.crecenegocios.com/el-servicio-al-cliente


80 
 

 

 

3.8. Presupuesto de Medios Publicitarios 

3.8.1. Presupuesto de Medios 

Tabla 11 Presupuesto BTL 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 12 Presupuesto OTL 

 

Elaborado por: Los Autores 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,30                         120 36,00                                6 $ 216,00

Volantes 0,25                         120 30,00                                6 $ 180,00

Banner 100,00                    1 100,00                              6 $ 600,00

$ 996,00

PRESUPUESTO DE MEDIOS BTL 

TOTAL

Facebook 12 $ 150,00 $ 1.800,00

Twitter 12 $ 150,00 $ 1.800,00

Página Web 12 $ 150,00 $ 1.800,00

$ 5.400,00

Frecuencia 

Meses
Valor Inversión Total

Total

Presupuesto de Medios OTL
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Tabla 13 Presupuesto de Merchandising 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Pulseras 0,25                         120 30,00                                6 $ 180,00

Bolígrafos 0,50                         120 60,00                                6 $ 360,00

Camisetas 5,00                         120 600,00                              6 $ 3.600,00

$ 4.140,00

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

TOTAL
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Tabla 14 Presupuesto Publicitario 

 

Elaborado por: Los Autores 

La inversión total para el desarrollo de la presente propuesta es de 

$10.536,00, que obtiene cada una de las estrategias publicitarias y de 

posicionamiento que precisa la empresa Sambar S.A. 

Tabla 15 Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Descripción Cantidad

Merchandising $ 4.140,00

Medio BTL $ 996,00

Medios  OTL $ 5.400,00

Total presupuesto publicitario $ 10.536,00
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Se procede a concluir que: 

 Se determinó teóricamente la relación del posicionamiento y el marketing 

de una empresa, concluyendo que una organización la cual utilice publicidad 

innovadora es de gran ayuda para su imagen corporativa y pueda ganar terreno 

ante la competencia, por ende la empresa Sambar precisa constantemente 

actualizar su publicidad y medir su posicionamiento, en donde el servicio post 

venta será de vital importancia. 

 

 Los clientes estipularon que los medios por los cuales ellos se sienten 

identificados con la competencia son las estrategias OTL y BTL, lo que demuestra 

que Sambar debe fortalecer sus diseños en estos medios. 

 

 Se consideró el análisis FODA de la empresa para conocer la 

responsabilidad que tienen los principales directivos, así como todos los 

colaboradores el compromiso para ir convirtiendo las debilidades en la mayor 

fuerza de la empresa, considerando a los clientes potenciales, reales y leales 

clientes que posee la empresa. 

 

 Se propone un plan de marketing a conseguir posicionamiento de la 

empresa Sambar, utilizando estrategias de precio y promoción, por medio de 

volantes, afiches, material de merchandising y las redes sociales 
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Recomendaciones 

A continuación, se indican algunas recomendaciones que se sugiere tomar en 

cuenta al momento de: 

 

 Evaluar mensualmente el posicionamiento de la empresa, para desarrollar 

estrategias que faciliten recuperar el mercado.  

 

 Crear un buzón de sugerencias para poder atender las solicitudes y 

requerimientos de los clientes para así, establecer planes de acción. 

 

 

 Innovar y renovar la publicidad de la empresa Sambar S.A. de forma 

mensual .Capacitando constantemente al personal en actualización de métodos 

gráficos en publicidad. 

 

 Se propone un plan de marketing de la empresa Sambar, utilizando 

estrategias de precio y promoción innovadoras que den como resultado ser la 

primera opción en el mercado por medio de volantes, afiches, material de 

merchandising y las redes sociales. 

 

 

 



85 
 

 

 

Bibliografía 

Albrecht, K. (2015). La revolución del servicio. Madrid: Legis. 

Amat, O. (2014). Análisis integral de empresas. Roma: Bresca. 

(2014). Ana Rodríguez . Mexico: Publicidad. 

Andrade, S. (2011). Definición de empresa. California: CA. 

Ballou, R. (2012). Logística: administración de la cadena de suministro . México 

D.F.: Pearson Educación . 

Benko, G. (2012). Estrategias de comunicación y marketing urbano. . Chile: 

EURE. 

Caldito, L. A. (2015). Medición de las actitudes de los internautas respecto a la 

compra on-line: segmentación en base a actitudes y caracterización de los 

segmentos identificados. California: Economical Analysis Working Papers,. 

Codina, L. (2013). Posicionamiento web: conceptos y ciclo de vida. Colombia: 

hipertext. net,. 

Elizondo, A. (2011). Investigación de Campo. México: Brujas. 

Enríquez, A., & Vega, A. (2012). La vinculación como instrumento de imagen y 

posicionamiento. Buenos Aires: Revista electrónica de investigación . 

Etzel, M. J. (2012). Fundamentos de marketing. . Costa Rica: McGraw hill. 

Fernández, M. (2014). Comunicación Integral e Industria Publicitaria. Razón y 

Palabra, 6. 



86 
 

 

 

Fernández, R. (2011). La mejora de la productivida en la pequeña y mediana 

empresa . San José: Club Universitario . 

García, P. (2011). Introduccion a la Investigacion de mercados. Guadalajara: 

Limusa. 

Google Maps. (09 de 05 de 2016). Google Maps. Recuperado el 09 de 05 de 

2016, de Babahoyo: http://ec.diarioforo.com/babahoyo/mapas-planos 

Gracia, A. (2013). Diferencias entre los segmentos del mercado en la disposición 

a pagar por un alimento ecológico: valoración contingente y análisis 

conjunto. . Bogotá: REVAE. 

Grande, I. (. (2013). El comportamiento de los consumidores por segmentos de 

edad. Implicaciones sobre el diseño del mix de marketing. Panamá: KLP. 

Kotler, P. (2012). Fundamentos de marketing. México, DF: Pearson. 

Kotler, P. (2013). Dirección de mercadotecnia. México, DF: Prentice hall. 

Kotler, P., & Solis, E. R. (2013). Dirección de mercadotecnia. Guatemala: Prentice 

hall. 

Kuster, I. (2012). La venta relacional . Madrid : Esic . 

LLopis, R. (2012). Grupos de discusión. Madrid: ESIC. 

López, J. (2011). Instrumentos básicos para la iniciación a la investigación 

descriptiva . Barcelona : Universidad de . 

Malhotra, N. N. (2011). Investigación Descriptiva. Perú: This One. 



87 
 

 

 

Martín, J. A. (2014). Teoría general de la publicidad. República Dominicana: 

REFU. 

McCarthy, E. (2013). Marketing un enfoque global. . México: McGraw-Hill. 

Meadow, C. T. (2013). Basics of online searching. Brasil: EMBRAPA. 

Monetary, I. (2012). La Encuesta. Perú: Las Brujas. 

Moreno, J. H. (2011). Análisis de las estructuras del juego deportivo. Madrid: 

INDE. 

Naghi, M. (2010). Metodología de la investigación. México: Limusa. 

Ohl, F. (2013). Partes de la estrategia publicitaria. Madrid: Adventure. 

Ongallo, C. (2012 ). Manual de comunicación . Madrid : Dikinson . 

Payne, A. (2012). Mercadotecnia de servicios. . México: Pearson. 

Porter, M. (2012). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa 

y sus competidores. Madrid: Pirámide. 

Publishing, M. (2011). La estrategia básica de marketing . Madrid : Díaz de 

Santos. 

Rivera, J. (2012). Dirección de marketing . Madrid : Esic . 

Rodríguez, I. (2011). Estrategías y técnicas de comunicación. Barcelona: UOC. 

Romero, R. (2012). Empresa. Los angeles: SA. 

Roos, J. (2011). Empresa. Perú: Fia. 

Sánchez, P. (2011). Marketing. Perú: Fia. 



88 
 

 

 

Sánchez, P. (2011). Técncias de comunicación y de relaciones . Bogotá: Editex . 

Torres, C. A. (2011). El Cuestionario. México: Pearson. 

Tribou, G. (2011). Estrategia creativa. Madrid: works. 

 


