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Resumen: 
 

El presente estudio está orientado para la empresa Pro Solución  para así poder  ayudar a 

mejorar las falencias que tienen, la cual no le permite lograr los objetivos que trimestralmente 

se proponen. En metodología de la investigación se procedió a establecer los parámetros a 

utilizar para el proceso de recolección de datos, los mismos que permitirían  diseñar  una 

propuesta más conveniente para la empresa la propuesta fue planteada, de acuerdo al 

diagnóstico realizado a la empresa en mención, en el que se pudo evidenciar el inconveniente  

que ha conllevado a una baja en sus niveles de ventas y perdida en la cartera de clientes.  

Es por eso que mediante este estudio realizado se propondrá el diseño de nuevas 

estrategias promocionales. La percepción a dar a nuestros clientes actuales y potenciales es de 

una empresa que aplica estrategias innovadoras y frescas. Finalmente se expone las 

recomendaciones más relevante y conveniente para la aplicación de la propuesta 
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Tutor: Ing. Cynthia Chacón Cardoso 

Abstract: 
 

The present study is oriented to the company Pro Solution in order to help improve the 

weaknesses that they have, which does not allow achieving the objectives that are proposed 

quarterly. In research methodology, the parameters to be used for the data collection process 

were established, which would allow designing a more convenient proposal for the company. 

The proposal was presented, according to the diagnosis made to the aforementioned company, 

in which could show the inconvenience that has led to a decline in sales levels and loss in the 

customer portfolio. That is why, through this study, the design of new promotional strategies 

will be proposed. The perception to give to our current and potential clients is of a company 

that applies innovative and fresh strategies. Finally, the most relevant and convenient 

recommendations for the application of the proposal are presented. 

Keywords: Marketing, promotional plan, market, strategies and positioning. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador  el marketing es considerado como una de las áreas del comercio 

menos desarrolladas del país sudamericano. Hoy en día  el marketing se está volviendo 

electrónico y cada vez el consumidor confía más en los medios tecnológicos como 

fuente de información veráz y actualizada.  

Por  consiguiente la seguridad industrial es considerada como un gasto extra, lo 

cual no es así ya que los programas de seguridad e higiene industrial representan una 

inversión para la empresa, que ayuda a evitar accidentes y todos los costos directos e 

indirectos que conllevan. 

Actualmente Pro Solución maneja el marketing  y la seguridad industrial como 

una herramienta fundamental que toda empresa debe tener; el marketing, porque sin el 

mismo no se podrá difundir sus bienes o servicios y a la vez aumentar las ventas y la 

rentabilidad del negocio; la seguridad industrial, porque con este se podrá prevenir 

accidentes laborales dentro del trabajo. 

Por lo expuesto, nace la necesidad de proponer el diseño de nuevas estrategias 

promocionales, orientadas al cliente, para que se sienta más cerca de la empresa, lo cual  

es idóneo para cubrir sus necesidades actuales y futuras, aprovechando el tiempo en sus 

actividades. 

En él, se obtendrá gran parte de la información carente en los clientes de la 

Parroquia Ximena, con el fin de poder  concientizar sobre el correcto tipo y uso de los 

servicios de Marketing y Seguridad Industrial que ayudarán al éxito de la empresa que 

lo aplique correctamente.  
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El siguiente trabajo de titulación se encuentra desarrollado de la siguiente forma: 

En el capítulo I, se plantea el problema a resolver, la ubicación del problema en 

su contexto y por lo concerniente a esto se procede a establecer el objetivo general y 

específicos de la investigación, que permitirán el progreso del presente estudio. 

Dentro del capítulo II, se desarrolla el marco teórico el cual va a permitir al 

lector entender la fundamentación teórica  del trabajo de investigación de acuerdo al 

planteamiento de problema ya mencionado. 

En el capítulo III, se define la metodología a manejar en la presente 

investigación, la modalidad aplicada junto con los instrumentos y técnicas de 

recolección de información y se presentan los resultados de los datos recopilados y su 

respectiva interpretación. 

En el capítulo IV, se encuentra detallada  las estrategias promocionales  a sugerir 

a la empresa Pro Solución que se encuentra ubicada en el  Suroeste de la ciudad de 

Guayaquil. 

Por último se detallan las fuentes bibliográficas de la investigación y se adjunta 

los anexos. 
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CAPÍTULO I 

                               EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

La empresa Pro Solución fue creada el 5 de Junio del 2012, con la finalidad de 

ayudar a las medianas y pequeñas empresas a mejorar sus actividades de marketing y 

seguridad industrial. Pro Solución es una empresa dedicada al Marketing y Seguridad 

Industrial. La distribución  de sus servicios gira en torno a  un 70% en actividades de 

marketing  y un 30 % en  Seguridad Industrial. Surgió como una empresa informal entre 

dos hermanos, que se dedicaban a realizar trabajos de marketing tales como creación de 

logotipo, isotipo y manejo de las redes sociales, y email marketing. 

La buena acogida del mercado les permitió en el 2013 constituirse legalmente, 

llegando a establecer un  local en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. 

Para inicio del 2014  la empresa contaba con  una cartera de cliente  rentable, la 

misma que por la variedad de servicio que ofrecía y las estrategias promocionales se 

logró posicionar en el mercado. A mediados del año 2015 la empresa empezó a travesar 

una situación crítica por una baja del 30% en sus ventas, que con el tiempo generó  un 

déficit financiero, debido a que no tuvo suficiente facturación semestralmente como los 

años anteriores. Pro Solución tenía una facturación de $ 10,000 dólares semestralmente. 

Actualmente se maneja una facturación semestral de $7,000 dólares.  

La entrada de nuevos empresarios de gran capacidad financiera, elevó el nivel de 

la competencia y ayudó en si a reconfigurar las preferencias de aquellas personas o 

compañías que por distintas razones necesitan de dichas compañías tales como Pro 

Solución, ya sea de manera esporádica o específica. Es por eso que  el panorama para 

los empresarios pequeños se ha tornado más complejo, pues no sólo tendrían que lidiar 
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con los componentes de su cadena de valor; también, a partir de ahora, con estos nuevos 

competidores que a corto plazo harían redistribuir la base de clientes. 

1.2 Ubicación del problema  

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena  

Sector: Sur  

Dirección: Ernesto Albán y peatonal 16  

Año: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1 Ubicación Geo-Temporo espacial 

   Elaborado por: Betsy Alvarado  

   Fuente: Google Maps, 2018 
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1.3  Delimitación del problema o Alcance  

Área: Marketing 

Línea de Investigación:   Marketing de desarrollo y emprendimiento sustentable 

Sub Línea de investigación: Estrategias de Marketing para mercados en 

crecimientos. 

Tema: Análisis de la situación actual de la empresa Pro Solución ubicada en el 

sector suroeste de la ciudad de Guayaquil  y diseño de nuevas estrategias 

promocionales. 

1.4 Situación del conflicto 

 Al experimentar una baja de ventas y pérdida de la cartera de clientes la 

empresa Pro Solución,  atravesó pasé una situación crítica, viéndose reflejada en la 

disminución del  30% de las ventas. 

En los últimos 6 meses en la empresa Pro Solución, se puede observar una baja 

en sus ventas. Si la empresa Pro Solución continua con esta situación podría llegar a un 

déficit financiero. No obstante aún hay desconocimiento de algunas empresas del sector  

que esta compañía ofrece los servicios de  Marketing y Seguridad industrial. 

1.5 Relevancia Social  

Será de gran beneficio para medianas y pequeñas empresas  de la parroquia 

Ximena de la ciudad de Guayaquil, ya que al tener conocimiento de los servicios que 

ofrece la empresa, podrán tener un mejor manejo en temas tales como Marketing y 

Seguridad Industrial.  Mejorando  su rendimiento como empresa, logrando los objetivos 

que tienen establecidos. 
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1.6 ¿Formulación del problema? 

¿De qué manera incide la disminución  de ventas y el incremento de la 

competencia en la empresa Pro Solución? 

1.7  Sistematización 

1.- ¿Los habitantes del suroeste de Guayaquil conocen los servicios que ofrece la 

empresa Pro Solución? 

2.- ¿De qué manera afecta la falta de estrategias promocionales en el sector 

suroeste de Guayaquil? 

3.-  ¿Es de suma importancia que la empresa aplique nuevas estrategias 

promocionales?   

1.8 Objetivos de la investigación 

            1.8.1 Objetivo General  

 Analizar la situación actual de la empresa Pro Solución ante la necesidad y 

satisfacción de sus clientes.  

  1.8.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el grupo objetivo al cual va direccionado la investigación. 

 Determinar la percepción de la imagen corporativa de la empresa Pro Solución. 

 Recopilar el histórico de ventas de los 2 últimos dos años  

 Diseñar estrategias promocionales 

1.9 Justificación  

El presente análisis surge con la idea de ayudar a la empresa Pro Solución a 

conocer sus falencias, y además conocer el porqué de la baja de ventas ; Y lograr así una 
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mejora en la situación de la empresa, permitiéndole consolidarse como un negocio 

rentable y sostenible. 

Será de gran ayuda este proyecto debido a que la empresa al tener dicho análisis, 

se va a anticipar a los cambios del medio, aplicaran estrategias mucho más creativas,  

diferenciándose de su competencia  

1.10  Premisa 

El presente análisis  será de gran utilidad al Directorio de la empresa Pro 

Solución y a las áreas respectivas que trabajan las estrategias promocionales de la 

compañía, ya que producirá  ideas claras para nuevas estrategias y acciones correctivas 

para los errores cometidos, siendo una gran oportunidad para corregirlos avanzar y 

mejorar.  
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CAPÍTULO II 

                                         MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes 

Pro Solución es una empresa dedicada a ofrecer servicio de asesoría de 

Marketing y de Seguridad Industrial. Además de dar asesoría en estos dos temas, se 

encarga de realizar actividades de relacionadas al Marketing tales como: diseño de 

logotipo, isotipo, imagotipos y otros. Creación de Páginas Web, Manejo de Redes 

sociales. Y en Seguridad Industrial: Diseño de planes de emergencia, diseño de planos 

de evacuación y proyectos 5s Kaizen. 

Misión  

Proveer a las empresas de nuestra comunidad ideas y soluciones innovadoras y 

efectivas para la resolución de problemas dentro de su organización, a través de la 

asesoría en las áreas de marketing, seguridad industrial que permitan mejorar la 

competitividad y productividad, logrando el crecimiento organizacional de nuestros 

clientes.  

Visión  

Llegar a ser un referente en el sector, con liderazgo en los servicios, 

caracterizándonos por fomentar e implantar sistemas avanzados en gestión, 

manteniendo un nivel de exigencia con procesos de mejora continua, basados en la 

innovación, calidad y servicio al cliente. Lo anterior marcará un diferencial único que 

nos identifique y a la vez nos haga más competitivos en el mercado. 
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2.2  Fundamentación teórica  

2.2.1  Marketing  

De acuerdo a lo citado por (Kotler & Amstrong, 2016) que lo definen como: 

“Proceso mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes 

relaciones con ellos para, en reciprocidad, captar valor de los clientes. 

Se puede deducir  que es la forma por la cual un  consumidor, obtiene un 

producto o servicio siempre y cuando sean a sus requerimientos y necesidades, 

mediante el intercambio de valores; Es por eso que se debe lograr que el cliente busque 

y adquiera el producto o servicio por el valor que este le ofrece  y a la vez la capacidad 

que tiene para satisfacer dicha necesidad, sin tomar en cuenta el precio del mismo. 

Según (Kotler & Keller, 2015): “el propósito del marketing es lograr que la 

venta sea algo superfluo. El Objetivo es conocer y entender tan  bien al consumidor que 

los productos o servicios se ajusten perfectamente a sus necesidades y se vendan solos” 

Haciendo esto referencia a que toda empresa/ organización que desean lograr el 

éxito , deben encaminarse a satisfacer las necesidades de los clientes , utilizando las 

herramientas idóneas para así poder captarlos, cautivarlos , mantenerlos y apreciarlos. 

Destinando todos los recursos necesarios para plantear y utilizar estrategias logrando un 

posicionamiento, causando que los clientes busquen y adquieran nuestros productos y 

servicios por encima de los demás.  

Una vez más lo recalcan (Kotler & Amstrong, 2016) : “crear valor para los 

clientes para capturar valor de ellos a cambio, se estima y aclara que lo más importantes 

es ofrecer un producto o servicio adecuado y de calidad, para así lograr la afinidad,  

fidelidad y buena rotación de nuestros productos o servicios ofrecidos en determinado 

mercado.  
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El cliente es aquel que le da valor a nuestros productos o servicios con el tiempo 

siendo el quien buscará adquirirlo por la estrecha relación que se forma 

2.2.1.1. Marketing Mix  

Dentro del sistema de marketing hay elementos muy relevantes los cuales son 

conocidos como las “4” p , siendo así estas las  que contribuye en la manera técnica 

dentro de la planificación para así ayudar en la rotación de los productos o servicios ,  

esos 4 elementos mix o 4 “ P ”  de acuerdo  a los que nos indica (Gronroos, 2015) son :  

2.2.1.1.1  Producto 

Como lo indica (Hernández Garnica y Maubert , 2015), producto: “es aquel 

termino que es utilizado para comprender los bienes y servicios que son ofrecidos en el 

mercado para satisfacer un deseo” (p.42).  Ya que en la actualidad los consumidores, no 

compran un bien o servicio, ellos compran beneficios; es decir, que obtienen al adquirir 

dicho bien o servicio.  

2.2.1.1.2   Precio  

Así como lo indica (Hernández Garnica y Maubert , 2015), “es de suma 

importancia hacer un estudio con  detenimiento a  los costos asociados que son el  

(tiempo y esfuerzo); es decir, desde el instante en el que se produce hasta el que 

adquiere el producto. 

En definitiva el precio va más allá que un valor  monetario; es decir,  es lo valor 

que el cliente está dispuesto a dar a cambio de  adquirir un producto aunque el precio 

sigue siendo un factor determinante al momento de que los clientes desean adquirir un 

producto o servicio. 
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2.2.1.1.3  Promoción 

De acuerdo a lo indicado por (Vertice, 2015) , “la promoción es el conjunto de 

actividades que promueven el producto y sus beneficios con el fin de animar a los 

clientes a comprarlos”.  

La promoción son todas las actividades o estrategias que selecciona, diseña e 

implementa determinada empresa, a fin de informar a su grupo objetivo, las 

características y beneficios, más relevantes de su producto o servicio, entre los planes de 

promoción se encuentran:  

 Publicidad  

 Promoción de ventas  

 Patrocinio, entre otros.  

Mediante esta cita se  puede llegar a interpretar a la promoción como una parte 

esencial jugando un papel importante en lo que tiene que ver con la comercialización, 

ya que esta será la comunicación  que habrá entre la empresa y los clientes. A la vez 

sirve como estímulo, persuadiendo a los consumidores ante la oferta realizada. 

2.2.1.1.3.1 Objetivos de la promoción  

De acuerdo a (McDaniel, 2015) , los objetivos de la promoción que se deben seguir 

para intentar influir en el comportamiento o llegar al consumidor, para aquello debe 

tomarse en cuenta los siguientes  objetivos básicos que son: informar, persuadir o 

recordar.  

Informar: Es en donde se a da a conocer a los futuros clientes   la existencia del 

producto, sus beneficios que éste ofrece,  a la vez también el cómo funciona, su 

funciones y por último el dónde adquirirlo, entre otros.  
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Según (Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, 2015), aquel producto que 

no se da a conocer, no llega a tener éxito por mas más beneficios que este dé. 

Generalmente el mismo se puede aplicar a 1) productos de  su naturaleza es compleja y 

técnica  2) cuando se quiere hacer la introducción de marcas "nuevas" haciendo 

referencia en clases "viejas" de productos  3) en la introducción de productos 

completamente nuevos e innovadores; 4) para realizar sugerencias de usos para el 

producto, 5) y por último la creación de una imagen para la compañía. 

Persuadir: Se trata de inducir  y de mover al grupo de posibles compradores con 

todas, realizado mediante la exposición de todas las razones posibles de que realicen sus 

compras o determinadas acciones. 

De acuerdo a (McCarthy Jerome y Perreault William, 2015), los objetivos de 

persuasión son aquellos que significa que la empresa intenta crear un circulo de 

actitudes favorables  para la marca o empresa logrando con esto que los consumidores 

compren y a su vez sigan comprando su producto. Es decir, logrando una relación a 

largo plazo.  

Dicho objetivo perteneciente  a la promoción se persigue siempre y cuando: 1) la 

audiencia prevista tiene un conocimiento claro del bien o producto y de cómo este 

puede llegar a satisfacer sus necesidades y 2) hay competidores que ofrecen productos 

semejantes. Es por esto que objetivo de la promoción cambia de informar al grupo de 

clientes potenciales a persuadirlos a que adquieran la marca de la empresa, en lugar de 

adquirir una marca competidora. 

Recordar: Esto hace referencia a que hay que mantener el producto y el nombre de 

la marca en la mente de los consumidores siempre.  De acuerdo a (Stanton William, 

Etzel Michael y Walker Bruce, 2015) ,debido al alto nivel de competencia que hay  para 
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captar  la atención de los consumidores, hasta la marca se debe hacer mediante un 

constante recordatorio a la gente sobre su marca para así poder conservar un lugar en la 

mente de los consumidores ; es decir , logrando un posicionamiento. 

Los objetivos de la promoción son perseguidos cuando los clientes ya conocen el 

producto o servicio, hay un convencimiento total de sus beneficios y hay actitudes 

positivas en la  mezcla de mercadotecnia presente que son (producto, plaza, precio y 

promoción). En definitiva el objetivo es conservar  en la  mente de los clientes la marca 

del producto que se ofrece. 

Estos objetivos para poder ser reales deben ser claros, medibles, alcanzables y tener 

un tiempo determinado. Con relación a nuestro contexto hay que lograr que las 

pequeñas y medianas empresas del sector suroeste parroquia Ximena de la ciudad de 

Guayaquil, queden satisfechos con la información, el precio, la calidad del servicio que 

se ofrece generando así una actitud positiva ante la marca, para el mismo de buena 

referencia y nos recomiendo con los que podrían ser nuestros clientes potenciales  

2.2.1.1.4 Plaza  

Según  lo que expresan (Hernández Garnica y Maubert , 2015), “es el lugar 

mediante el cual van a  suceder  los intercambios, que trabaja en un  conjunto de 

medios, operaciones y decisiones que permitan poner a disposición de los consumidores 

finales” (p.246). 

Como lo indica (Escudero , M, 2015) , este incluye ciertos elementos  tales 

como:  

 Puntos de venta o de atención 

 Almacenamiento 

 Formas de distribución 
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 Intermediarios y por ultimo todo aquello con lo que la empresa  pueda garantizar 

que el consumidor pueda tener dominio del producto que este requiera.  

Analizando lo citado por el autor se puede decir que plaza es en donde se realiza 

toda actividad, es decir; es el medio o canal de distribución en  el cual  el producto 

llegara a su lugar de destino y este es el  cliente. Este es un paso importante dentro del 

marketing Mix el cual no se puede pasar por alto, por el cual hay que establecer 

correctamente la plaza para hacer llegar correctamente el producto.  

Esto es pertenece a una parte primordial al momento de elaborar una estrategia de 

distribución o plaza dentro del marketing mix.  Ya que mediante este se puede lograr 

que el producto llegue de manera satisfactoria al cliente. 

Toda empresa una vez que ha realizado la producción de sus productos o servicios, 

debe saber concretar los puntos estratégicos para su distribución, ya que si no existiera 

la plaza no podría llegar  el producto o servicio al consumidor final, ya que es necesario 

tener un intermediario y este papel lo cumple la plaza. 

2.2.2 Plan Promocional  

De acuerdo a (Bigné, 2016) , el plan promocional  “es simplemente  un 

documento, el cual es preparado por el empresario a fin de elaborar una estructura 

sistemática de las actividades a realizar en la promoción.” (pág. 26). El plan 

promocional debe contener los siguientes 6 elementos para que este se lleve a cabo o 

correctamente y son:  

 Análisis de marketing  

 Objetivos de la promoción  

 Estrategia de promoción  
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 Procesos de promoción  

 Recursos para las operaciones de promoción  

 Financiamiento para la operación  

Se puede interpretar que es el documento que se debe elaborar  antes de 

cualquier actividad promocional ,  siendo así un respaldo que tiene el empresario en 

donde establece los pasos a seguir para llevar a cabo dicho plan promocional el cual le 

generen  beneficios por ejemplo ventas, una mejor actividad comercial,   entre otros. 

2.2.2.1 Herramientas Promocionales  

De acuerdo a (Bigné, 2016),  hay 4 herramientas promocionales principales las 

cuales son: Publicidad, Promoción de Ventas,  Relaciones Publicas y Venta personal. 

 Publicidad: Es la presentación y la promoción masivamente el cuál no se 

expresan ideas no es de uso personal. Se puede utilizar diferentes tipos de 

medios los más utilizados son los medios Atl (Radios, Televisión y Prensa 

Escrita). Dentro de esta el publicty o publicidad no pagada el cual cumple la 

misma función que las relaciones públicas. 

 Es una actividad que se lleva acabo para complementar la demanda y la venta 

personal, estimulando así la demanda.  Esto llevándose muchas veces  acabo de 

la fuerza de venta o miembros del canal de distribución. 

 Relaciones Públicas: Más que una actividad promocional, cumple  más el rol de 

una actividad comunicacional, ya que contribuya al desarrollo de una mejor 

relación con los diversos públicos existentes en la compañía y a la vez el buen 

manejo de la imagen corporativa, basándose en el manejo de todos los factores 

positivos o negativos que se presenten. 
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 Ventas Personales: Es aquella que se realiza entre uno o más clientes potenciales 

llevándose a cabo una presentación, dando a conocer todo del producto o 

servicio con la finalidad de llegar al cierre de la venta.  

2.2.3 Mercado  

Según como lo indican  (Kotler & Keller, 2015) ,  son los consumidores o 

compradores  reales y a la vez potenciales de un bien o servicio con necesidades 

homogéneas entre sí. Aquellos compradores pueden compartir su deseo o necesidad 

mediante relaciones de intercambio. 

Mercado es el lugar donde existe el ofertante y el demandante, es decir donde 

hay consumidores con  necesidades homogéneas y  muchas veces dichas necesidades o 

deseos son capaces de satisfacerse mediante un proceso de intercambio. A la vez estos 

consumidores o compradores más que tener necesidades homogéneas, deben tener el 

poder adquisitivo.  

Según  (Diaz, 2015 ) , “el mercado es una plataforma  en el que la empresa, 

lleva a cabo algunas actividades que circulan en la misma,  aquella está conformada por 

la oferta y la demanda de bienes, activos y servicios.”   Sin embargo, se hace también 

referencia al intercambió que realizan personas naturales o jurídicas de algunos bienes o 

servicios por un valor monetario.  

2.2.3.1  Funciones del mercado.  

De acuerdo a lo mencionado por (Jaime , J , 2015 ) , el mercado tiene diversas 

funciones, las cuales son las siguientes:  

I. Es Informar, dar a los integrantes del mercado toda la información, y sobre todo de la 

cantidad necesaria de los  bienes y servicios, su variedad y su calidad;  
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II. Ser Intermediario, el mercado es aquel que cumple el papel como un intercambio 

entre el productor y el consumidor;  

III.Competir, hay que tomar en cuenta todos los factores que participan en el mercado, 

aquellos que son parte en la interacción de la demanda y la oferta, tomando en cuenta 

competencia;  

IV. Control, Realizar un balance o un equilibrio en el mercado de la demanda y la 

oferta;  

V. Desafiante, Ser competitivos desafiantes, lo cual esto aliente a los productores a crear  

beneficios económicos y muy necesarios a la comunidad con el menor coste y a su vez 

este puede recibir un adecuado ingreso.  

2.2.4 Estrategias  

Tomando en cuenta lo expuesto por (Kotler & Keller, 2015) : la misión, las 

metas de marketing y financieras, las necesidades que la oferta pretende satisfacer, así 

como el posicionamiento competitivo de la empresa, producto o servicio. 

Se puede concluir a la definición que las estrategias son una parte fundamental  

dentro de una empresa ya que al analizarla, desarrollarlas y ejecutarlas, permitirá 

obtener los resultados esperados. 

Todas las estrategias a desarrollar e implementar se deben modificar de acuerdo 

al mercado objetivo. Tanto así que la empresa debe definir o sus aspiraciones y lo que 

quiere lograr, aprovechando cada oportunidad  y afrontando cada dificultad que se 

presenta. 
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De acuerdo a (James Stoner , 2014) como lo indica en su libro administración 

define a estrategia son acciones en el que se debe hacer una planeación operacional, en 

para lograr alcanzar con eficiencia lo cometido. 

Esto quiere decir que las estrategias más son acciones que hay que llevarla con 

compromisos, que son concebidas o llevadas a cabo para darle a la empresa una 

dirección. 

Según (Hernández Garnica & Maurbert,, 2015) , las estrategias que se 

implementen tienen que estar fijada hacia un objetivo ya sea para lograr un 

posicionamiento de producto, de marca u otros.  

De acuerdo a eso hay que saber que cada estrategia que se aplique tiene que 

modificarse y adaptarse a cada mercado a la que se vaya aplicar, para que así estas, sean 

cumplidas y llevadas con éxito. 

Según a lo indicado por  (Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, 

2015), ven a las estrategias como un conjuntos de acciones que nos permiten ir detrás de 

nuestros objetivos. 

Se puede llegar a interpretar que las estrategias son como interrogantes que se 

deben responder de cómo llegar, como las lograremos, que se obtendrá y demás, 

permitiéndonos precisar nuestros proyectos. 

Como lo indica (Kotler & Amstrong, 2016):  El desarrollo de las estrategias de 

mercadotecnias consta de tres fases: la primera es la que describe el mercado meta, el 

posicionamiento planificado para el producto, las ventas, la participación del mercado y 

las utilidades para los primeros años; la segunda fase es aquella en la que la estrategia 

mercadológica detalla el precio planificado del producto, la distribución y el 

presupuesto de mercadotecnia para el primer año; y la última fase es la que expone las 
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ventas planificadas a largo plazo, las metas de utilidades y las estrategias a implementar 

para la mezcla de mercadeo (p.345) 

2.2.4.1 Tipos de estrategias  

Como lo indican los autores  (Philip Kotler y Kevin Lane K, 2012) , los tipos de 

estrategias en el marketing  promocional son el conjunto de estrategias que ayudan 

seguir acciones, permitiendo alcanzar objetivos que las empresas tienen establecidas ya 

sea mensualmente o anualmente. 

En estas tenemos estrategias de cartera, se encarga de  establecer el proceso a 

seguir en el establecimiento de cada unidad estratégica empresarial, detallando para las 

mismas las diferentes combinaciones producto-mercado que deberá desarrollar la 

empresa. 

Para definir la estrategia de cartera, contamos con las siguientes herramientas: 

 La matriz BCG (Matrices del Boston Consulting Group). 

 La matriz de Ansoff (Matriz de dirección de crecimiento). 

 La matriz de posición competitiva. 

 Método de posicionamiento estratégico. 

Con la aplicación de estas herramientas se pueden obtener conclusiones necesarias 

para determinar estrategias de penetración, desarrollo de nuevos productos, entrada en 

nuevos Adicional tenemos la estrategia de  segmentación, posicionamiento y 

fidelización: 

Dentro de las estrategias de segmentación se establece las estrategias a seguir para 

cada segmento ya que hay 3 diferentes: Diferenciada, Indiferenciada y Concentrada. 
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En la estrategias de posicionamiento se establece el cómo queremos que cada 

segmento perciba a la marca, como queremos posicionarnos en la mente del 

consumidor. Dentro de esta se encuentra los diferentes tipos de posicionamiento por 

ejemplo, posicionamiento de producto, de la empresa y antes el cliente. Al momento de 

plantearla hay que seguir un número de reglas; tales como conocer el posicionamiento 

en el que se encuentra la empresa, decidir la posición que se desea alcanzar  y a la vez 

hay que hacer un análisis pequeño si los objetivos van acorde a los elementos del 

marketing mix  

En la estrategia de fidelización  es cuando la empresa una vez fijado fija 

objetivos  busca fidelizar a los clientes, es cuando ahí se empiezan analizan opciones 

para conseguirlos ya sea a largo o corto plazo. 

Y por último la estrategia funcional que aquella en la que es una mezcla de las 

4p (Producto, Precio, Plaza y Promoción) así será mucho más fácil alcanzar cada 

objetivo planteado  

Según (Josep Francesc Valls, 2014) tres tipos de estrategias que también son 

fundamentales de acuerdo a su teoría  que son: estrategias de impulso, de atracción y 

híbrida o combinada. 

Como indica (Josep Francesc Valls, 2014) la estrategia de impulso se busca de 

incentivar a las personas que están encargadas de las ventas de un producto o servicio, 

para que sea realizada de mejor manera. 

La estrategia de atracción es aquella en la que se busca aumentar la demanda de 

un bien o servicio, en esta el objetivo es el cliente/consumidor. (Josep Francesc Valls, 

2014) 
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Y por último la estrategia hibrida o combinada es considerada por (Josep 

Francesc Valls, 2014), es la combinación de dos estrategias diferentes para que la 

estrategia sea más efectiva. La combinación de dichas estrategias son la estrategia de 

diferenciación y la estrategia de liderazgo de costes. 

2.2.5 Posicionamiento 

De acuerdo a lo indicado por  (Serrano, 2016) ,  El posicionamiento es el lugar que 

ocupa un producto en relación a otros en la mente del consumir o en el ranking del 

mercado, siendo uno de los factores fundamentales para el éxito de los productos que se 

enfrentan a mercados competitivos. El posicionamiento hace referencia a la posición 

que un producto posee en el total de productos del mercado 

Según (Aeker, 2005) sostiene  que una marca bien posicionada tendrá una 

posición competitiva atractiva, y comunicará a su público objetivo aquellos atributos 

que son deseados y utilizados por este para discriminar entre marcas competidoras. 

(Pág. 45). Es, por tanto, que un posicionamiento adecuando de la marca o empresa es 

fundamental para crear fidelización. 

Se puede hacer un análisis de acuerdo a lo citado por los 2 autores: el 

posicionamiento, es el lugar o el espacio que el producto y servicio ocupa en la mente 

de los consumidores, siendo así preferidos antes que otra marca. No siempre se lo 

obtiene con estrategias, esto también  se puede dar a base de una mezcla de marketing.  

Con relación a nuestro contexto, se nota, que la empresa Pro Solucion no tiene 

un buen posicionamiento en el sector suroeste de la ciudad de Guayaquil, esto se debe al 

desconocimiento que tienen las pequeñas y medianas empresas. (Hernández Garnica y 

Maubert , 2015), “El consumidor ahora decide dónde comprar sin importar el 



37 
 

 
 

precio ni que el producto que busca se encuentre más barato en el otro extremo de 

la ciudad, que en la tienda más cercana a sus casa” (p.38) 

2.3. Fundamentación legal 

El capítulo VII  de la Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor: nos indica 

lo siguiente:  

Art. 46.- Promociones y Ofertas. - Toda promoción u oferta especial deberá 

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o 

servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el consumidor, en 

caso de aceptarla.  

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación 

en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o 

número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El 

anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los concursos o 

sorteos. 

Hay que mencionar que las promociones de oferta y descuentos que aplique la 

empresa Pro Solucion deben estar regidas al Art.46, especificando a los clientes cada 

parte que participan en el como: tiempo de duración, precio, sus beneficios y demás.  

En la Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor el capítulo V hace 

referencia  a las responsabilidades  y obligaciones del proveedor:  

Art. 27.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de servicios 

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética 

profesional, la ley de su profesión y otras conexas. En lo relativo al cobro de honorarios, 

el proveedor deberá informar a su cliente, desde el inicio de su gestión, el monto o 
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parámetros en los que se regirá para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia 

y guardando la equidad con el servicio prestado. 

Es por eso que los profesionales de la compañía deben ser claros al momento de 

establecer una relación comercial con el cliente indicando precios, promociones o 

cláusulas que el como profesional aplica y demás. 

El capítulo  XI de la Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor: nos indica lo 

siguiente:  

Asociaciones de consumidores 

Art. 71.- Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución.- Los 

consumidores tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados, a la reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o 

a la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los 

siguientes casos:  

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, 

dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del bien 

garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la 

naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya 

incumplido con la garantía; 

 2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, elaboración, 

estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al cual 

está destinado;  

 3. Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido neto 

de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la indicada 

en el envase o empaque. 
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 Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere 

lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados en este artículo, e 

incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo establecido, será sancionado con 

una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en ningún caso será inferior a 

ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de 

curso legal, sin que ello se extinga su obligación de reparar o reponer el bien, o en su 

caso restituir lo pagado. (Ley orgánica defensa del consumidor ,2011) . 

Referenciando a lo dicho en este artículo, aplicándolo a nuestro contexto el 

servicio que  no cumpla con las características ya establecidas tales como la calidad, o 

garantía.; es decir, que al momento de que el servicio presente una anomalía en el 

momento de llegar al client3e y este no es atendido correctamente. Este se debe 

enfrentar a la sanción que se imputara por no cumplir el artículo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño de la investigación metodológica 

Para desarrollo del trabajo de investigación se va a utilizar una metodología que 

constará con un sistema de variables, población, técnicas e instrumentos que se 

utilizarán para obtener los datos  y realizar el análisis de los datos obtenidos.  Para esto 

es precisa una investigación de campo, mediante el uso del total de la cartera de clientes 

actual de la empresa,  se abordará al cliente y se identificará el problema exponiendo 

una posible, realizable y veraz solución.  

La metodología a desarrollarse será: Investigación Cualitativa e Investigación 

cuantitativa y de campo 

3.2 Modalidad de la investigación  

En el presente trabajo se basará en un enfoque mixto; es decir, tanto cualitativo 

como cuantitativo, ya que se obtendrá datos estadísticos y números en los resultados  

que serán describidos posteriormente. 

De acuerdo a (Sampieri, 2014):“El enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadísticos, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p.4) 

Como lo menciona (Sampieri, 2014) el enfoque cuantitativo es: “Describir, 

comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados  

producidos por las experiencias de los participantes” (p.11). 
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3.3 Tipos de investigación  

Parra realizar el trabajo investigativo es necesario definir el tipo de investigación 

se va a utilizar, de acuerdo a los fines a seguir. 

3.3.1  Exploratoria  

Es un tipo de investigación el cual permite tener un acercamiento más preciso 

con el problema, que se busca analizar y estudiar. Es utilizado la mayoría de veces para 

tener una familiarización con el tema a tratar, que a veces es pasa por desapercibido 

antes las personas. Es de mucha utilidad este tipo de investigación ya que como 

resultados nos muestra una perspectiva más clara del tema, de forma superficial sin 

llegar a profundizar o indagar más allá 

3.3.2 Descriptiva 

Dicha investigación es la que permite conocer la situación de una persona, 

empresa u otros, que se desee analizar o investigar. Es parecida a la exploratoria a 

diferencia que la descriptiva nos permite conocer datos mucho más relevante o 

concretos; es decir, a la final con esa información y datos recolectados se podrá  realizar 

un análisis más claro o específico. 

3.3.3  Explicativa  

En este tipo de investigación se busca más que solo conocer el problema, se busca tener 

un acercamiento más profundo con el problema; es decir, conocer, saber  las causas que 

origino la situación a investigar y analizar.  

 3.4 Métodos de la investigación  

3.4.1 Método teórico  

Según (Baray, 2014), es obtener datos preliminares, mediante un proceso bien 

estructurado y bien establecido. En el cual en la primera fase es fundamental fijar los 



42 
 

 
 

objetivos, esto se realiza una vez que se tiene un análisis del problema, para así saber el 

paso a seguir, buscando una solución precisa y concisa a la problemática. 

Los métodos teóricos son aquellos que nos permiten vincular la realidad con la 

investigación, de manera escrita, el cual nos indique parte esencial de la investigación 

así como una hipótesis, una problemática, objetivos y finalmente propuesta.  

Dentro del contexto a investigar nos permite recolectar la mayor parte de 

información y todos aquellos actores que surgen dentro de la empresa Pro Solucion. 

3.5 Población y Muestra  

3.5.1 Población  

Tomando como referencia una vez más a (Sampieri, 2014) define a la población 

como: “Elementos que pertenecen a un conjunto definido en sus características” (pág. 

174). Para poder realizar el trabajo de investigación, se lo llevara a cabo como una 

población de 330 empresas, las cuales corresponden a la cartera de clientes de la 

empresa Pro Solución. 

3.5.2 Muestra  

Debido a que la población es pequeña no hay muestra, por lo que se utilizará el 

total de la población para encuestar. 

3.6 Técnicas utilizadas en la investigación 

              La técnica a utilizar en la investigación será la encuesta, ya que nos permitirá 

recolectar datos que serán obtenidos de la cartera de clientes de la empresa. 

3.6.1 Instrumentos 

Como instrumento de recolección de datos será utilizado un cuestionario de 10 

preguntas, para después poder ser analizada, explicada y convertidas en información. 
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3.7 Análisis de los resultados 

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo tiene como cliente de la Empresa Pro Solución? 

Tabla 1 

Tiempo de Cliente  

AÑOS  F.A F.R 

Menos de 1 año 21 6% 

2- 4 años 299 91% 

Más de 4 años  10 3% 

Total 330 100% 

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Tiempo de cliente  

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Se puede deducir en la pregunta 1, que la mayoría de los clientes que tiene la 

empresa; es decir el 91%, son clientes recurrentes ya que tienen de 2 a 4 años siendo 

clientes. 
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Pregunta 2. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio? 

Tabla 2 

Frecuencia de utilización de servicio 

 

 

 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Frecuencia de utilización de servicio  

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

        Según los resultados de la encuesta realizada nos indicó que  un 52 %  recurren  

frecuentemente de 2 a 4 años a  Pro Solución a realizar sus trabajos al año. 

 

 

 

 

 

AÑOS  F.A F.R 

1 vez al año 150 45% 

2- o 4 veces al año 170 52% 

Más de 5 veces al año 10 3% 

Total 330 100% 

45%
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1 vez al año
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45 
 

 
 

Pregunta 3. ¿Qué servicio ha contratado? 

Tabla 3 

Servicio Contratado  

SERVICIO  F. ABSOLUTA  F. RELATIVA  

Asesoría de Marketing 230 70% 

Diseño de Logo/Papelería Corporativa  40 12% 

Diseño de Pagina Web  15 5% 

Asesoría de Seguridad Industrial 30 9% 

Diseño de Proyecto 5s Kaizen 5 2% 

Diseño de Normas de Seguridad  10 3% 

TOTAL  330 100% 
Elaborado por: Betsy Alvarado  

 
 

Figura 4 Servicio contratado  

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

En la tercera pregunta pudimos contactar que un 86%  de  los clientes contratan 

los servicios de marketing en general y un 14 % los servicios  seguridad industrial. 

Permitiendo tener indicadores de cuál es el servicio más contratado y menos contratado, 

para así poder hacer una evaluación de los mismos.  
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Pregunta 4. ¿A través de que medio conoció a Pro Solución? 

Tabla 4 

Medios que sirvió como nexo para conocer a Pro Solucion 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Referidos 50 15% 

Redes Sociales  230 70% 

Mailing  50 15% 

TOTAL  330 100% 

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Medios que sirvió como nexo para conocer a Pro Solucion 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Un 70% de los encuestados indicaron que conocieron a la empresa y  sus 

servicios por redes sociales. Lo que hace ver que la empresa es mucho más digital, algo 

que es un buen factor debido a que en la actualidad lo que más se utiliza son las redes 

sociales. 
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Pregunta 5  ¿Por qué eligió usted a la empresa Pro Solución? 

Tabla 5 

Por qué eligió usted a la empresa 

 

 

 

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6  Por qué eligió usted a la empresa 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Dentro de la encuesta en la pregunta con respecto por qué eligió usted a la 

empresa, 200 personas de las encuestadas afirmaron que eligen a la empresa por sus 

precios para realizar sus trabajos, porque es diferente al de la competencia.  Y un 

número pequeño de 30 encuestados afirmaron que la eligen por la facilidad de pago 

 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Precio  200 61% 

Calidad  50 15% 

Referidos 50 15% 

Facilidad de Pago  30 9% 

TOTAL 330 100% 
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Pregunta 6.  ¿Cómo califica los servicios brindados por Pro Solución? 

Tabla 6 

Calificación de servicios brindado 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Muy Bueno 288 87% 

Bueno 30 9% 

Regular 10 3% 

Malo 2 1% 

TOTAL 330 100% 

 Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Calificación  de servicios brindados  

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

De acuerdo a los resultados esta pregunta nos refleja que 288 clientes; es decir, 

el 87% están conforme con los servicios de la empresa, dando una calificación de muy 

buena, solamente 2 clientes indicaron como malo los servicios recibidos lo que equivale 

un 1%.  
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Pregunta 7. ¿Cómo le gustaría que la empresa comunique sus servicios? 

Tabla 7 

Comunicar los servicios Pro Solución 

 

 

 

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Comunicar los servicios Pro Solución 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Un 77% de los encuestados nos indicó que le gustaría que la empresa 

comunicara sus servicios por redes sociales. Lo que sería algo positivo debido que Pro 

Solución más se maneja por este medio. 

  

 

 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Medios Digitales 255 77% 

Medios Impresos 40 12% 

Radio 35 11% 

TOTAL 330 100% 
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Pregunta 8.  ¿Ha recibido algún tipo de promoción? (Descuentos, Cupones, premios) 

Tabla 8 

Tipos de Promoción que recibió 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 10 3% 

No 300 91% 

No Sabia 20 6% 

TOTAL 330 100% 

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9  Tipos de Promoción que recibió 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Un 91 % de los encuestados nos indicaron que no han recibido promociones por 

parte de la empresa y solo un 3% índico que si recibió las mismas. Algo que es negativo 

para la empresa debido a que no realizan promociones no logran atraer ni mantener sus 

clientes actuales.  
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Pregunta 9.  ¿Cuál cree usted que es la fortaleza  de los servicios ofrecidos de Pro 

Solución? 

Tabla 9 

Fortaleza de servicios ofrecidos por Pro Solución 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Rapidez 50 15% 

Confianza 75 23% 

Compromiso 55 17% 

Profesionalismo 150 45% 

TOTAL 330 100% 
Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10  Fortaleza de servicios ofrecidos por Pro Solución 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

Como se observa en la pregunta citada, los servicios ofrecidos por Pro Solución 

son realizados con profesionalismo tanto así que un 45% indicó esto, por lo que genera 

confianza en los mismos por el profesionalismo que demuestran. 
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Pregunta 10.  ¿Recomendaría los servicios de la empresa Pro solución a terceros? 

Tabla 10 

Recomendaría los servicios de la empresa Pro Solución 

VALORACIÓN F. ABSOLUTA F. RELATIVA 

Si 328 99% 

No 2 1% 

TOTAL 330 100% 
Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11  Recomendaría los servicios de la empresa Pro Solución 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

  Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la pregunta 10, en la que un 99% 

de clientes indican que si recomendarían a la empresa, dejando evidencia que Pro 

Solución si tiene buena acogida e imagen entre sus clientes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título de la propuesta 

Estrategias promocionales para la empresa Pro Solución ubicada en el sector suroeste de 

la ciudad de Guayaquil. 

4.2  Introducción 

La presente propuesta pretende proponer estrategias promocionales a la empresa 

Pro Solución con el fin que incrementen sus ventas. La misma es una empresa  que 

maneja el marketing  y la seguridad industrial como una herramienta fundamental que 

toda empresa debe tener; el marketing, porque sin este no podrá difundir sus bienes o 

servicios y a la vez aumentar las ventas y la rentabilidad del negocio; la seguridad 

industrial, porque con este se podrá prevenir accidentes laborales dentro del trabajo. 

Pro Solución ofrece una variedad de servicios: 

 Asesoría de Marketing 

 Diseño de Logo/Papelería Corporativa 

 Diseño de Pagina Web  

 Asesoría de Seguridad Industrial 

 Diseño de Proyecto 5s Kaizen 

 Diseño de normas de seguridad  

Todas las áreas de la empresa están en constante capacitación, para que así estén 

acorde a las actualizaciones que se dan en el mercado. 
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Este proyecto se pretende proponer estrategias promocionales en las que se 

utilizaran diversas herramientas, para así incrementar el interés de los clientes reales y 

potenciales. 

4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo General 

Estimular la demanda, logrando así  un aumento en la capacidad/ frecuencia de 

compra en los clientes de la empresa Pro Solución. 

4.3.2 Objetivo Específico 

 Definir las estrategias promocionales a  emplearse en la empresa. 

 Definir los medios a utilizar para emplear dicha estrategias. 

 Aumentar la rentabilidad de la empresa  

4.4 Justificación de la propuesta  

De acuerdo a los resultados en el estudio realizado, se puede justificar la propuesta 

diseño de estrategias promocionales para incrementar las ventas de la empresa Pro 

Solución, en Guayaquil, debido a que actualmente muchas empresas están considerando 

la promoción como algo positivo, debido que es mucho más efectiva cuando se planea y 

se lleva a cabo con unas bases bien sólidas. 

Diseñar nuevas estrategias promocionales, para obtener un incremento en las ventas 

y recuperar la cartera de clientes, debido que al estudio realizado se llegó a una 

conclusión que por la falta de estrategias promocionales la empresa ha tenido baja en 

sus ventas y a la vez una reducción en su cartera de clientes.  Con esta implementación 

permitirá obtener grandes beneficios altos volúmenes de ventas y la fidelización de los 

clientes. 
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Para lograr esta meta se recurrirá a diferentes herramientas que serán aplicadas con 

las diferentes estrategias a plantear. 

4.5 Análisis interno y externo de la empresa (FODA) 

4.5.1 FORTALEZA  

      F.1.  Ubicación en un sitio estratégico 

      F.2 Atención personalizada a cada cliente. 

      F.3 Personal altamente capacitado.  

      F.4 Adecuada estructura organizacional  

4.5.2 OP ORTUNIDADES  

      O.1.  Demanda creciente del mercado 

      O.2  Incremento de cartera de clientes  

      O.3  Expansión y posicionamiento de la empresa a nivel local.  

 4.5.3 DEBILIDAD  

      D.1.  Poca experiencia en el mercado. 

      D.2  Falta de financiamiento 

      D  .3   Deficientes canales de comunicación. 

4.5.4 AMENAZA  

      A.1.  Alta competencia en el mercado. 

     A  .2   Deficientes canales de comunicación. 
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4.6 Desarrollo de la Propuesta  

4.6.1 Etapa I: Resumen ejecutivo  

La empresa Pro Solución fue creada el 5 de Junio del 2012, con la finalidad de 

ayudar a las medianas y pequeñas empresas a mejorar sus actividades de marketing y 

seguridad industrial.  Debido a la creciente competencia, en el sector cuenta con una 

porción menor del mercado que el de la competencia. 

Es por esto que el objetivo de mercadeo, es incrementar la cartera de cliente y por 

consiguientes las ventas. Y por consiguientes los objetivos publicitarios será estimular 

las ventas en el sector. 

La estrategia de atracción será desarrollada en base a los resultados de la 

investigación. En los que los clientes actuales identifican a la empresa Pro Solución 

como una empresa confiable al momento de ofrecer sus servicios. Estos elementos han 

sido de suma importancia para desarrollar las estrategias promocionales que serán 

mencionadas más adelante. 

4.6.2  Etapa II: Objetivos de Mercadotecnia  

4.8.2.1 Objetivos Financieros 

 Aumentar  las ventas en un 10%  en un lapso de tiempo de 6 meses con 

respecto al semestre pasado.  

4.8.2.2 Objetivos de mercadeo 

 Alcanzar el posicionamiento de marca. 

 Lograr la fidelización de los clientes. 

 Lograr un crecimiento en la cartera de cliente 
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4.6.3  Etapa III: Objetivos Comunicacionales  

 Difundir información acerca de los productos que la empresa ofrece. 

 Despertar  la atención  y el interés al público meta para así persuadir y 

provocar la demanda mediante la comunicación de los beneficios. 

 Establecer nuevos mercados. 

 Describir compradores potenciales. 

4.6.4  Etapa V: Estrategias Promocionales 

Se va a proponer la estrategia de atracción porque son tácticas ofensivas, el cual 

su objetivo es atraer a los clientes y la demanda de los mismos. Porqué estimulan a 

los clientes a que pregunten o busquen el producto; es decir, genera curiosidad.  

  Entregar tarjeta de afiliación al cliente: Un ejemplo  queremos que 320 

clientes que tienen menos de 5 veces en uso del servicio le daremos una 

promoción de que a partir de la 4 compra le daremos tarjetas de afiliación 

para que tengan un descuentos del 5%  y 10 %  en sus compras número 5 

y 6.    

 Cupones de descuentos.  Entregar cupones de descuentos los clientes 

emprendedores que a partir de la  6 compra tendrán un descuento del 10 

%. (Emprendedores). 

 Realizar un concurso en Facebook el concurso trata de que el cliente que 

comparta mayor veces un post ganará un servicio totalmente gratis. 

(Emprendedores) 
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TARJETA DE AFILIACIÓN 
 

Figura 12 Tarjeta de Afiliación 

Elaborado por: Betsy Alvarado 
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CUPONES  DE DESCUENTOS 

 

Figura 13 Cupones de Descuentos  

Elaborado por: Betsy Alvarado 
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CONCURSO EN FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14  Arte Gráfica para concurso en Facebook 

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

 

 

Figura 15  Arte Gráfica publicada en la página de la Empresa 

Elaborado por: Betsy Alvarado 
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4.7  Presupuesto de medios  

Tabla 11 
Presupuesto de Merchandising  

PRESUPUESTO DE MERCHANDISING  

Medio  costo/pauta # de pautas/mes Inversión 

mensual  

Meses a 

Invertir 

Gasto/Año 

Tarjeta de Afiliación $ 0,50  1.000 $ 500,00  6 $ 3.000,00  

Cupones de 

Descuentos 

$ 0,10  500 $ 50,00  5 $ 250,00  

TOTAL  $ 3.250,00  

Elaborado por: Betsy Alvarado 

 

En el presupuesto de Merchandising es en el que se procede a detallar cada 

medio que se va a utilizar para ofrecer las diferentes promociones de Pro Solución. 

Es por esto que se necesitara de cada uno de los elementos mencionado en la Tabla 

11 

Tabla 12 

Presupuesto Otl 

 PRESUPUESTO DE MEDIOS OTL  

  CANTIDAD  Meses  COSTO TOTAL 

Facebook 4       1 $ 25,00  $ 100,00  

 Total $ 100,00  

Elaborado por: Betsy Alvarado  

 

 En el presupuesto Otl se detallarán los valores que conllevará  hacer una 

estrategia en los medios a utilizar. 

 
Tabla 13 

Presupuesto Publicitario 

 

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

DESCRIPICIÓN CANTIDAD  

Medio Otl $ 100,00  

Merchandising  $ 3.250,00  

Total presupuesto publicitario $ 3.350,00  

Elaborado por: Betsy Alvarado  

  

En el presupuesto publicitario es aquel en el que se muestra el total de todos los 

valores de los medios a utilizar para dar a conocer las promociones. 
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4.9  Consideraciones Finales  

Las estrategias promocionales a utilizarse en la empresa Pro Solución, tratará de un 

abanico de información, persuasión y comunicación. De hecho, porque estas tres 

actividades van relacionadas entre sí, ya que se trata de comunicar y a la vez persuadir y  

viceversa. Por ello es que se busca convencer a los clientes de la empresa y que estén 

bien informados a la vez. 

Teniendo claro los objetivos de la investigación que es aumentar las ventas y 

generar más rentabilidad  a la empresa, se considera que la propuesta planteada es 

factible viable para lograr dicho objetivo 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

En la investigación de mercado, se pudo conocer que la empresa Pro Solución 

actualmente está pasando un momento crítico ya que debido a que la frecuencia o 

recurrencia de uso de un producto ha bajado, por lo consiguiente se han bajado las 

ventas.  

La investigación de mercado se realizó mediante una encuesta de preguntas 

cerrada que fue realizada a los clientes de la empresa, para así poder obtener respuestas 

más precisas y directas. 

Se analizó la información recolectada por medio de tablas y gráficos que 

permitieron comprender el problema que tiene Pro Solución. 

Se logró precisar  que la empresa le hacen falta el diseño de nuevas estrategias 

promocionales, para así recuperar su cartera de clientes y a la vez atraer nuevos clientes 

generando un aumento en las ventas.  

Se detectó que a pesar que los clientes tienen  una buena imagen de la empresa y 

recomendarían los servicios a terceros, los niveles de recurrencias o uso de los servicios 

que se ofrece Pro Solución han bajado a lo que era en los anteriores años. 
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5.2  Recomendaciones 

Se recomienda aplicar este tipo de estrategias promocionales con el fin de 

incrementar la frecuencia de uso; es decir, lograr el número que años anteriores se 

obtenía. 

Es importante que la empresa trimestralmente haga un análisis para saber cómo 

están para así detectar falencias y mejorar para no tener inconvenientes que perjudiquen 

su rendimiento  

Se recomienda que semestralmente la empresa, innove sus estrategias para así 

seguir generando más rentabilidad. 

Esta propuesta beneficia de manera directa a la empresa Pro Solución, por que le 

permitirá tener una mejor comunicación con sus clientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Base de Datos 
Base de datos de la empresa Pro Solución 

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 fabriacero@gmail.com

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

josealta@tuguia.com.ec 

luissanchezdr@gmail.com

cynthiavalle27@gmail.com

ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASESORIA DE MARKETING

asesoria@index.com.ec

aje_ecuatoriano@gmail.com

------------------------

DISEÑO DE PAGINA WEB 

DISEÑO DE PAGINA WEB 

ASESORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIALabuelitossinhogar@hotmail.com 0970234561

0919453894

0924476195

GCORPSA 

elcarmen@world.ec

GUAYAQUIL rebecachipe@gcorpsa.com

0982131456

09231415167

QUITO 

HUAQUILLAS

EL CARMEN 

0940601326

09154301101

0994213410

0999231413

09004701101

2-455601

santaelena@topcity.com.ec

demodel@boutique.ec

selección.gye@stopex.com

ferlant@seleccion.com

fund_unasonrisa@gmail.com

fernandez.leon@hotmail.com

WORLD S.A

GUAYAQUIL

HUAQUILLAS

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

FUNDACIÓN ABUELITOS SIN HOGAR

FUNDACIÓN UNA SONRISA

FERLANT 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

QUITO 

EMBOTELLADORA EL CARMEN

TOP CITY S.A 

FARMACIA ROSITA 

FARMACIA EL DOCTORCITO

COMERCIAL DON JIMMY 

EL CARMEN 

GUAYAQUIL

SANTA ELENA 

SANTA ELENA 

GUAYAQUIL

BABAHOYO

QUITO 

GUAYAQUIL

MANTA 

PUERTO LOPEZ

DISEÑO DE LOGO 

DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

DESARROLLO DE PAGINA WEB 

ASESORIA DE MARKETING

DISEÑO DE VOLANTES

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO  Y MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO 

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE PLANO DE EVACUACION 

DISEÑO DE LOGO , VOLANTE Y AFICHE

DISEÑO DE PAGINA WEB 

hectorjimenez_h@outlook.ecHECTOR JIMENEZ HERRERA

INDEX 

AJE ECUATORIANO

LEONARDO HERRERA FERNANDEZ 

DISTRIBUIDORA ALVARADO 

0967243121

0915430342

09204301125

DE MODEL S.A 

STOPEX S.A GUAYAQUIL

SANTA ELENA 

SANTA ELENA 

alvaradodistribuidora@outlook.ec

COMERCIAL LA DOLOROSA

RESTAURANT LA ESQUINA

PIZZA WILLY 

GUAYAQUIL

EL CARMEN 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

---------------------

kellnerexpress@outlook.com

dedigraph@gmail.com

selección.gye@cerrito.com

multidiseño_010@gmail.com

EL CARMEN 

GUERRERO BELTRAN MARIA

farmaciarosita@outlook.ec

---------------------

mary.guerrero@hotmail.com

2-402312

2-171340

2-409652

2-544054

0987642510- 2-440312

2-546001

0967231410

2-050762

2-152017

9672513

09154301101

www.libreriaelniño.com

ladolorosa@outlook.com

restaurante_laesquina@gmail.com

guayaquil@pizzawilly.com.ec

eldoctorcito@farmacia.com.ec

DEDIGRAPH S.A 

CERRITO S.A 

MULTI DISEÑO

LIBRERÍA NIÑO

santaelena@ecuaagro.com.ec 2-001231 ELABORACIÓN PLANOS DE EMERGENCIA

ANDY IZURITA LEON DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGOtra_cesarpa@hotmail.com

---------------------

0940231140- 2-564012

2-456012MECÁNICA  KONHWHY 

KELLNER EXPRESS S.A 

REPUESTO EL CHINO 

ESTETICA BELLA 

SPA PERFECTA S.A 

VULCANIZADORA VALENTE

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

2-001231

SERVICIOS OFRECIDOS 

ASESORIA MARKETING

ASESORIA MARKETING

DISEÑO DE VOLANTES

0967003410

SANTA ELENA 

irisd@gmail.com

flama@autosa.com.ec

asociadosja@outlook.com

Dina_max@hotmail.com

varitamaria21@gmail.com

tienda.amazona@hotmail.com

2-450021

0967213412

DISEÑO DE LOGO

ASESORIA MARKETING

V3 CARS marcelodelgado@hotmail.com 093025412 ELABORACIÓN PROYECTO 5S KAIZEN

SAN RAFAEL " CANCHAS DE ECUAVOLEY"

DISEÑO DE LOGO

ECUA AGRO S.A 

CLIENTES CUIDAD CORREO ELECTRONICO TELÉFONO 

CINTHYA VALLE 

JOSE LUIS SANCHEZ 

0967342121

0956241230

2-461121

2-004561

0956213120

0956213140

VARA FLORES LUZ MARIA 

DINAMAX

JOSE & ASOCIADOS S.A 

AUTO FLAMAN S.A 

D' IRIS 

TIENDA AMAZONA 2-440021

0976251413

GUAYAQUIL

QUITO 

GUAYAQUIL

QUITO 

QUITO 

QUITO DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACION

ASESORIA MARKETING

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE TARJETA DE INVITACIÓN

DISEÑO DE VOLANTES

JORGE LUIS MENDOZA 

FABRI ACERO

GUAYAQUIL

EL CARMEN 

guayaquil@vulcanizador.com.ec

boutique.ss@hotmail.com

feliz.muñozd@gmail.com

DISEÑO DE VOLANTES

DISEÑO DE LOGO

0967210012- 2-450213

2-1300123

2-544196

0966063655

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

0970051413- 0988342110 MANEJO DE REDES SOCIALES ANDRES ALTAMIRA RODRIGUEZ " TU GUIA"

----------------

joselu_mendoza@hotmail.com

FELIX MUÑOZ DELGADO

CESAR PARRALES TOALA 

elchino_respuesto@outlook.com 

esteticabella@gmail.com

rrhh.guayaquil@spaperfecta.ec

0901213761

0967213422

0991562956

BOUTIQUE S & S

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

0982759405

ECUA AGRO S.A santaelena@ecuaagro.com.ec DISEÑO DE LOGO

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

DISEÑO DE  LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN 

DISEÑO DE LOGO

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

0994076670

5048527

EL ASADERO DE STEVEN´S GUAYAQUIL asaderosteven@hotmail.com 2-043212 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

FARMACIA SOS 

PANADERIA EL MANABA 

GUAYAQUIL farmaciasosgye@outlook.ec

GUAYAQUIL elmanabapa@gmail.com

2-345321

2-443120

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

ICELL ECUADOR

HOME SWEET HOME EC

GUAYAQUIL icellecuador@hotmail.com

SANTA ELENA homesweethome@hotmail.com

0994393839

0996856487

DISEÑO DE LOGO

MANEJO DE REDES SOCIALES 

GUAYACLEAN S.A 

AESTHETIC

GUAYAQUIL info@guayaclean.com

GUAYAQUIL odontologia@aesthetic.com

0969964393

2-681129- '0999225043 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

PROQUIMEC 

SCRUCHIS

GUAYAQUIL info@proquimec.com

EL CARMEN gye@scruchis.com 0985479899

EXECUTIVE CARS DRIVERS GUAYAQUIL drivecars@taxiseguro.com

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

0986549398

OYANEDEL  "RIBS & BEER "

TECNICELL_CS 

0992693961

0996243282

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

TAXI EXPRESS GYE

CANGREJOS CHINOS

0967246296

2-540125

DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

REINURA ACCESORIO 

MARC VENTAS 

0969133871

0979866492

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE VOLANTES

WILLIAN REYES QUIÑÓNEZ

HOLI DETALLES 

GUAYAQUIL willian_reyesq@outlook.ec

MILAGRO holi.detalles@hotmail.com

0980231415

0982350951

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

MANEJO DE REDES SOCIALES 

OPTICA NANDO 

OPTICA FIREH VISION 

GUAYAQUIL optica.nando@outlook.com

GUAYAQUIL fired_vision54@hotmail.com

0991250943

0993241977

DISEÑO DE PAGINA WEB 

DISEÑO DE PAGINA WEB 

M & M DESINGS 

KARAOKE 324 

SANTA ELENA designs_mm@hotmail.com 

MACHALA guayaquil@karaoke324.com 

0960450074

0923456121

DISEÑO DE LOGO 

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

FRIKI MONKEY 

CANALES DIGITALES

EL CARMEN info@frikimonkey.com

EL CARMEN canales.digitales@outlook.com

0960787758

0978936764

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO

DE FIESTA EC EL CARMEN info.gye@defiestaec.ec 0987302921 DISEÑO DE LOGO

MEGAPAPEL

IMPRENTA SERVIGRAF 

DESIGN MACETEROS 

2-626784- 2-626794

0996596620

R & W ASOCIADOS S.A 

MI CIRUGIA PLASTICA 

SAMBORONDOM

GUAYAQUIL

MILAGRO

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MILAGRO

GUAYAQUIL

MILAGRO

MACHALA 

GUAYAQUIL

info.sam@reinuraaccesorio.com

marc_vents01@hotmail.com

info.gye@taxiexpress.ec

cangrejoschinos@outlook.com

oyanedel_gye@hotmail.com

gye@tecnicell.com

megapapel@infogye.com

hello@imprentaservigraf.com

hola@designmaceter.com

asociados_rw@outlook.com

gye@micirugiaplastica.com

0905402712

2-509290

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

DISEÑO DE LOGO
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

11

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130 dental._sonrise@hotmail.com 2-1734526

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE MARKETING Y DISEÑO DE ARTE GRAF.

DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE MARKETING Y DISEÑO DE ARTE GRAF.

2-453231

0943231415

0976541231

0986341512

0976423316

09872423121

09876231412

09435241326

2453610

colcha.21@hotmail.com

quintanasoria@gmail.com

brunniasoria@infogye.com

sonrisa.perfecta@gmail.com

info.gye@vitaldent.com

megadental@yahoo.ec

gs_dental@gmail.com

escodent_10@yahoo.com

dental.centenario@gmail.com

DENTAL SONRISE 

BABAHOYO

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MANTA 

MANTA 

MILAGRO

COLCHA MELENDREZ 

QUINTANA SORIA JUAN DR.

DRA. BRUNNIA SORIA 

SONRISA PERFECTA

VITAL DENT 

MEGADENTAL

GS DENTAL

ESCODENT 

ESTETICA DENTAL CENTENARIO

MILAGRO

MARCY GODOY QUIÑONEZ

EVELYN LINDAO MITE

LUIS SANCHEZ GARCIA

JOHNNY CHASI PAUCAR 

BOUTIQUE  SUSY 

LUZ  YUGCHA FIGUEROA

ALEJANDRINA MORA NAVAS

VULCANIZADORA 73'S 

DIANA BOHORQUEZ ORDOÑEZ

JUANA CHINGA ALVAREZ

DEXI TARIRA CAISE 

PATRICIA SANCHEZ COELLO

JENNY  RODRIGUEZ CASTRO

JULISSA ZAMORA ULLON

ARCA MIX 

SALON DE BELLEZA " YULI "

ESTETICA LUXUR 

VULCANIZADORA JUNIOR 

DOCTOR NARIZ 

 CREATIVE S.A 

EL MANABA Y SUS DELICIAS 

TALLER DE MECÁNICA STIX 

RESTAURANTE RINCON  VERDE

ELECTROMECANICA SUPER RELAMPAGO

PALACIO EDMUNDO MARCELO

ACQUA-CORPHITEC

RESPUESTO EL NEGRO

ELECTROLUZ

MARMOLERIA EL ARTESANO

MECANICA INDUSTRIAL DE VICTOR VIZHÑAY

DISTRIBUIDORA OMP

TALLER ARTESANAL NARVAEZ

XAVIER MURILLO OÑATE

MARALTO

ROSS SPA 

BAZAR Y VARIEDADES YAZBEK

TALLER ELECTRICO DE SEGUNDO QUEZADA

CARPINTERIA METAL METALICA QUEZADA 

HOTEL NUESTRA CASA-OUR HOME 

RUIS MALDOMADO ORELLANA

CASA DEL AUTO 

MACHALA 

MACHALA 

MACHALA 

SAMBORONDOM

SAMBORONDOM

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MILAGRO

MILAGRO

PUERTO LOPEZ

PUERTO LOPEZ

SALITRE

SALITRE

MILAGRO

MILAGRO

BABAHOYO

BABAHOYO

BABAHOYO

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

NOBOL

MILAGRO

GUAYAQUIL

QUITO 

QUITO 

QUITO 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MILAGRO

QUITO 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MILAGRO

SANTA ELENA 

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

godoy1961@hotmail.com

sharito.ev@hotmail.com

gabyfalconez25@gmail.com

jhonnychasi@gmail.com

susy.boutique@hotmail.com

marinayu72@hotmail.com

jean_carpiom@hotmail.com

gye@vulcanizadora73s.com

dianabohorquez81@hotmail.com

juanita.chinga@gmail.com

dexicaise@hotmail.com

paty-san@hotmail.com

jeny_coel@hotmail.com

julss90@gmail.com

info.mil@arcamix.com

----------

baba@infoestetica.com

junior@vulcanizadoragye.com

info.doctornariz@outlook.com

creative@hotmail.com

nobol@manabadelicias.ec

mecanicastix@hotmail.com

pedido@rinconverde.com

electromecanica@infoquito.com

palacioedmundo_@hotmail.com

acqua_corphitec@hotmail.com

info@respuestoelnegro.ec

electroluz@gmail.com

marmoleria_artesano@outlook.com

guayaquil@mecanicavizhnay.com

distribuidora.omp@hotmail.com

artesanal_narvaez@hotmail.com

xaviermu@hotmail.com

info.maralto@outlook.com

ross.spa@gmail.com

bazar.noved@gmail.com

segundoque@tallerelectrico.com

carpinteriametal@gmail.com

hello@ourhome.ec

ruismaldonado.o@hotmail.com

info@casadelauto.com

0985249600

0990271853

0993402021

0982994506

0990549823

09798684003

0986183071

2-428877

0959251399

0989455981

0956213240

0985226233

0991866520

0987206032

2545012

2-043212/ 0945213141

0967524131

2-343212

0967231412

2-452312

2-450012

2-453211- 0956231412

6002341

6003452

0999840231

0998794258

0967002401

0989918906

0991389953

0980982343

0986403287

0992301206

094325123

09868640310

60000635

0997671146

0997808432

2453231

0986751791

0902034561

0967002413

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE MARKETING

ASESORIA DE MARKETING

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO

CREACIÓN DE PAGINA WEB

CREACIÓN DE  PAGINA WEB

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE MARKETING

ASESORIA DE MARKETING

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE LOGO

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO Y ARTE GRAFICA

DISEÑO DE LOGO Y ARTE GRAFICA

DISEÑO DE NORMAS DE SEGURIDAD

DISEÑO DE NORMAS DE SEGURIDAD

ASESORIA DE MARKETING

DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE MARKETING Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE NORMAS DE SEGURIDAD

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO

ASESORIA DE MARKETING

ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASESORIA DE MARKETING Y DISEÑO DE ARTE GRAF.

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASESORIA DE MARKETING Y DISEÑO DE ARTE GRAF.

TARJETA DE PRESENTACIÓN

DISEÑO DE LOGO

1
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UNCAVIA S.A GUAYAQUIL uncavia@hotmail.com 2-404021 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACION 

PROSERVI GUAYAQUIL proservi@gye.satnet.net 2-287700 ASESORIA MARKETING

GUAYPRO GUAYAQUIL ventas@guaypro.com 0996300000 DISEÑO DE VOLANTES

ARSETX QUITO arset.info@segurity.com 2-399170 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACION

BLACK GUAYAQUIL info@block.com.ec 0980279869 ASESORIA MARKETING

STORQUET GUAYAQUIL ecstorquet@yahoo.com 5051134 DISEÑO DE LOGO

CASA  DEL RULIMAN GUAYAQUIL ventas@casadelruliman.com 2-526520 DISEÑO DE TARJETA DE INVITACIÓN

CASA  DEL RULIMAN QUITO ventas@casadelruliman.com 2-647667 DISEÑO DE VOLANTES

METAPLAS S.A GUAYAQUIL metaplass.a@hotmail.com 0993533239 ASESSORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALZADOS JUNIOR GUAYAQUIL calzadosjunior@yahoo.com 2187554 DISEÑO DE LOGO

TAPICERIA GONZALES BABAHOYO tapiceriagonz@hotmail.com 0979259481 ASESORIA MARKETING

PC SOLUTIONS GUAYAQUIL 2-966142 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ROOFTEC ECUADOR S.A GUAYAQUIL ivaliente.rooftec@acesco.com 3701500 ELABORACIÓN PROYECTO 5S KAIZEN

LAFAYETTE GUAYAQUIL servicioalcliente@lafayette.com 2-200459 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

MAXITRAIN S.A GUAYAQUIL maxitrain@hotmail.com 2-130508 DISEÑO DE LOGO

C & M GUAYAQUIL www..c-uniforms.com 0999802078 DISEÑO DE VOLANTES

ACSEREL S.A GUAYAQUIL jsaenz@acserel.com.ec 6017620 DISEÑO DE LOGO

ROPA XMEN MILAGRO milagro.info@xmen.com.ec 6072314 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

CASA ROSADA GUAYAQUIL eventoscasarosada@yahoo.com 0999425627 DISEÑO DE LOGO

BAYRON QUIÑONEZ MENDOZA GUAYAQUIL byronquiñ@hotmail.com 0956231410 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

MUDANZA EXPRESS EL CARMEN elcarmen@mudanzaexpres.com 2-658410 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

GÓNDOLAS & PERCHAS S.A GUAYAQUIL g.perchas@yahoo.com 2-259919 DISEÑO DE LOGO

PROYECTMOS S.A EL CARMEN gmosquera@proyectmos.com 2-617794 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

INMOKENT S.A EL CARMEN jgranados@inmokent.com 2-738218 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

D´WILSON GUAYAQUIL dwilson.info@hotmail.com 3847280 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

GLAM CLOSET GUAYAQUIL info@glamcloset.ec 5036734 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

IING. ANA ALCIVAR GUAYAQUIL anycris_2@hotmail.com 0999720346 DISEÑO DE LOGOY TARJETA DE PRESENTACIÓN

BURGOS ARAUJO Y ASOCIADOS S.A GUAYAQUIL www.burgosaraujos.com 2-190026 DISEÑO DE LOGO

AUDITORES MAX EL CARMEN auditasa@yahoo.com 3863026 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

PROCLEAN S.A GUAYAQUIL www.proclean.com.ec 6045949 DISEÑO DE LOGO

pc.solutions@info.com
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DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

0986549398

OYANEDEL  "RIBS & BEER "

TECNICELL_CS 

0992693961

0996243282

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

TAXI EXPRESS GYE

CANGREJOS CHINOS

0967246296

2-540125

DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

REINURA ACCESORIO 

MARC VENTAS 

0969133871

0979866492

DISEÑO DE LOGO

DISEÑO DE VOLANTES

WILLIAN REYES QUIÑÓNEZ

HOLI DETALLES 

GUAYAQUIL willian_reyesq@outlook.ec

MILAGRO holi.detalles@hotmail.com

0980231415

0982350951

DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

MANEJO DE REDES SOCIALES 

OPTICA NANDO 

OPTICA FIREH VISION 

GUAYAQUIL optica.nando@outlook.com

GUAYAQUIL fired_vision54@hotmail.com

0991250943

0993241977

DISEÑO DE PAGINA WEB 

DISEÑO DE PAGINA WEB 

M & M DESINGS 

KARAOKE 324 

SANTA ELENA designs_mm@hotmail.com 

MACHALA guayaquil@karaoke324.com 

0960450074

0923456121

DISEÑO DE LOGO 

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

FRIKI MONKEY 

CANALES DIGITALES

EL CARMEN info@frikimonkey.com

EL CARMEN canales.digitales@outlook.com

0960787758

0978936764

MANEJO DE REDES SOCIALES 

DISEÑO DE LOGO

DE FIESTA EC EL CARMEN info.gye@defiestaec.ec 0987302921 DISEÑO DE LOGO

MEGAPAPEL

IMPRENTA SERVIGRAF 

DESIGN MACETEROS 

2-626784- 2-626794

0996596620

R & W ASOCIADOS S.A 

MI CIRUGIA PLASTICA 

SAMBORONDOM

GUAYAQUIL

MILAGRO

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL

MILAGRO

GUAYAQUIL

MILAGRO

MACHALA 

GUAYAQUIL

info.sam@reinuraaccesorio.com

marc_vents01@hotmail.com

info.gye@taxiexpress.ec

cangrejoschinos@outlook.com

oyanedel_gye@hotmail.com

gye@tecnicell.com

megapapel@infogye.com

hello@imprentaservigraf.com

hola@designmaceter.com

asociados_rw@outlook.com

gye@micirugiaplastica.com

0905402712

2-509290

DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

DISEÑO DE LOGO
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panaderia.cima@gmail.com

URQUIZA, QUIÑONEZ & CO MILAGRO info@urqui.com.ec 2-288711 ASESORIA DE MARKETING

RENT CARS S.A GUAYAQUIL cesanvill@hotmail.com 2-925163 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

GLOBAL PLAN MANTA www.globalplan.com.ec 2-927038 DESARROLLO DE PAGINA WEB 

RECORDMOTOR S.A GUAYAQUIL infow@recordmotor.com 2-693198 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

BATERIAS DELTA GUAYAQUIL baterias-delta@hotmail.com 2-365422 REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO 

IMPORTADORA Y DISTRIBUDORA LUISA HUAQUILLAS distribuidora.luis@hotmail.com 6013421 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

BILLAR CADENA HUAQUILLAS ------------------------ 2564312 DISEÑO DE LOGO 

GENERAL CABLE QUITO ecuador@generalcable.com.ec 2-829750 DESARROLLO DE PAGINA WEB 

CALCOMANIAS GUAYAQUIL calcomanias@ecuador.com 0995601231 DISEÑO DE LOGO 

FERRETERIA TRES HERMANOS MILAGRO f.treshermanos@negecuador.com 5042001 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

CATERING DEMAX HUAQUILLAS max@cateringhql.com 2-590960 DISEÑO DE LOGO

KEYLA  LARISSA PINCAY EL CARMEN lary_pincay@hotmail.com 2-545700 DISEÑO DE LOGO

DIANA  PADILLA ESPINOZA SANTA ELENA dianapadilla@hotmail.com 0998629379 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN  

VENTAS ONLINE EC SANTA ELENA info@ventasonline.com 0968725670 DISEÑO DE LOGO , VOLANTE Y AFICHE

DIANA BOHORQUEZ ORDOÑEZ GUAYAQUIL dianaboh89@gmail.com 0967452131 DISEÑO DE PAGINA WEB 

MARTINA ULLON LOZANO QUITO martinita@yahoo.com 0988724915 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DRA. LISBET LINDAO YAGUAL GUAYAQUIL info.ginecologa@outlook.com 0972564915 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

JENNY BONILLA BERMEJO GUAYAQUIL jenny_bonillaqhotmail.com 09991439867 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

FLORERÍA JENNY EL CARMEN info.floreriajenny@yahoo.com 2-543074 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

FIESTAS INFANTILES GUAYAQUIL fiestas_infantiles@gmail.com 2-488877 ASESORIA DE MARKETING

INFLUENCERS EC GUAYAQUIL gye.influencer@info.com.ec 0980061267 DISEÑO DE  LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN 

BOUTIQUE KASSY EL CARMEN kassy_boutiqye@yahoo.ec 0989191785 DISEÑO DE LOGO

COMIDA DE YOLI EL CARMEN comiyoli@gmail.com 0967052799 DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN 

GUARDERÍA EL SOL GUAYAQUIL guarderia-sol@info.com 0993807246 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

ESTUDIO  FOTOGRAFICO LUMIX GUAYAQUIL estudiofotografico.lum@yahoo.ec 2-545288 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

LA CASA DEL ACERO GUAYAQUIL 2-420877 DISEÑO DE LOGO

PASTELERIA " LA CIMA " GUAYAQUIL

casadeacero@hotmail.com

0990078826 DISEÑO DE LOGO

FAJATE S.A GUAYAQUIL ventas@fajatesa.ec 0994656342 TARJETA DE PRESENTACIÓN

RICARD LORENTZEN GUAYAQUIL rychardlorentzen@hotmail.com 0999795275 DISEÑO DE LOGO

CORSETERIA DREHER S.A GUAYAQUIL info.corseteria@gmail.com 0998629374 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

LA CASA DEL BRASSIER EL CARMEN casadelbrassier@outlook.com 0959905050 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

 PROX GAS EL CARMEN info.proxgas@yahoo.com 0997169348 MANEJO DE REDES SOCIALES 

EXPLOSA S.A EL CARMEN rgomez@explosa.net 0992024061 DISEÑO DE LOGO

LUIS VILLACIS  CIA SANTA ELENA luisvillaciscia@hotmail.com 0986337044 DISEÑO DE LOGO  Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

ARTE GLOBOS MACHALA arteglobosgyquil@yahoo.ec 0991959388 DISEÑO DE ARTE GRAFICA  Y PAGINA WEB

CLEAN WATER S.A GUAYAQUIL cleanwater@gmail.com 2-160763 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ETERNITY PURIFY GUAYAQUIL purify-eternity@hotmail.com 2-547901 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CREDI FILTROS GUAYAQUIL info@credifiltro.ec 2-171980 DISEÑO DE PAGINA WEB 

FLORERÍA MARGARITA MILAGRO enmaraquel@floreriamar.com 2-545333 MANEJO DE REDES SOCIALES 

FLORERÍA LOS HELECHOS MACHALA florerialoshelechos3@hotmail.com 2-293252 DISEÑO DE PAGINA WEB 

FUNERARIA ALACHE GUAYAQUIL miriortgo@hotmail.com 0999766772 DISEÑO DE LOGO

ACADEMIA DANCE MILAGRO info.gyquil@academiadance.ec 0991229646 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

INGENIERIA & GEOSINTETICOS S.A GUAYAQUIL ventas@iyg.com.ec 0994491617 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

GYM TORS GUAYAQUIL iwa.propiedades@gmail.com 2-834014 MANEJO DE REDES SOCIALES 

HANSA ECUADOR QUITO hansa.ecuador@hotmail.com 0994480491 DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

CEVICHERIA EL MANABA MILAGRO elmanaba-cevicheria@gmail.com 6002355 DISEÑO DE LOGO

HOTEL NEVADA MILAGRO info.hotelnevada@yahoo.ec 2-603901 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

MAINT S.A MILAGRO maints.a@hotmail.com 0984754788 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

TÉCNICA UNIDA S.A MACHALA tecnica-unida20@yahoo.ec 0990884596 DISEÑO DE LOGO Y MANEJO DE REDES SOCIALES

IMPRENTA GRAPHIC GUAYAQUIL graphic-imprenta@hotmail.com 3712670 DISEÑO DE LOGO
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0979994040

SERVIGRAF MACHALA servigraf@infogye.net 2-823451 DISEÑO DE LOGO

IMPRESIUM MACHALA infogye@impresium.ec 0973567213 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ZONA " E " MACHALA zonae@hotmail.com 0976543120 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DATA ANALISIS GUAYAQUIL data_analisis@yahoo.com 2-567213 ASESORIA DE MARKETING

JARDINERIA & IMPLEMENTOS GUAYAQUIL info@jardineraimplementos.com 2-056713 ASESORIA DE MARKETING

PLASTICO INDUSTRIALES S.A GUAYAQUIL pastico-industriales@hotmail.com 0987654231 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

JOYAS LA ALBORADA GUAYAQUIL alborada-e20@hotmail.com 2-237466 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

TALLER DE JOYERIA " LAS LAJAS " MILAGRO lajoyeria@hotmail.com DISEÑO DE PAGINA WEB 

LAVA EXPRESS MILAGRO lavaexpress.1@hotmail.com

2-516412

DISEÑO DE LOGO

DRY CLEAN PLUS PUERTO LOPEZ dry_clean@gmail.com 2-838632 CREACIÓN DE PAGINA WEB

GUAYMAX GUAYAQUIL guaymax@gmail.com 0939907643 CREACIÓN DE  PAGINA WEB

ALMACENES M & M SALITRE info@almacenesmm.net 2-834652 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

LLANTAS ACERO S.A SALITRE info.salitre@acero.com 0997752700 ASESORIA DE MARKETING

SETRAIN S.A MILAGRO setrain@gmail.com 2-344212 ASESORIA DE MARKETING

REPLI LICORS S.A MILAGRO repli_licors@hotmail.com 0986732120 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

PUBLICONST BABAHOYO publiconst@gmail.com 0991075670 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

BUISAR S.A BABAHOYO buisar-21@hotmail.com 2-237786 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

KMCA BABAHOYO kmca@ibaba.com.ec 2-627435 DISEÑO DE LOGO

REBE'S GUAYAQUIL rebesqgmail.com 2-302314 MANEJO DE REDES SOCIALES 

GUIILEN Y ASOCIADOS S.A GUAYAQUIL asosicadosga@yahoo.ec 0976452131 DISEÑO DE LOGO Y ARTE GRAFICA
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EIDESA MILAGRO eidesa@gmail.com 2-456231 DISEÑO DE LOGO

MECANICA LUS  ENRIQUE BABAHOYO luisenriq@mecanicaa.net 0967241512 DISEÑO DE LOGO

LUBRI EXPRESS GUAYAQUIL info.gyquil@lubirexpress.ec 0997390564 ASESORIA DE MARKETING

TECNI JUNIOR GUAYAQUIL tecni_junior@hotmail.com 0976543120 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

0943212145 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PHYSIS GUAYAQUIL physis12@hotmail.com 0987233772 ASESORIA DE MARKETING Y DISEÑO DE ARTE GRAF.

DR.NELSON RODRIGUEZ GUAYAQUIL nelsonrodriguez@odontologia.ec 2-697023 DISEÑO DE LOGO

NUTRITION MAX GUAYAQUIL nutrimax.1@infogye.com 2-456721 DISEÑO DE LOGO

SHIRLEY BUSTAMMANTE SANTA ELENA shirleybustamante@gmaiil.com 2-304563 DISEÑO DE LOGO

NUTRI FIT SANTA ELENA nutrifit@outlook.com 2-922203 TARJETA DE PRESENTACIÓN

PEDRO MORENO ZAMBRANO GUAYAQUIL pedrozambranoQgmail.com 0992905488 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

 SPA OUR HOME MILAGRO ourhome@spa.com
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2-302312

dulcespecados@gmail.com

EL ESCARABAJO EL CARMEN escarabajo@gmail.com 0991850989 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

CREMER S.A GUAYAQUIL cremersa@outlook.com 0923850990 ASESORIA DE MARKETING

PHOENIX CELL GUAYAQUIL ventas@phoenixcell.com 2004365 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

AYACUCHO MOTORS GUAYAQUIL ayacucho@ventasgye.com 2003773 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

RACK & ROCK GUAYAQUIL rack-rock.gye@gmail.com 0963425121 DISEÑO DE PAGINA WEB 

RESPUESTOS LOS HERMANOS QUITO info.quito@rloshermanos.com 2-597150 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ALFAPARF SANTA ELENA alfaparf-gye@gmail.com 099023415 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN  

PROLIM S.A SANTA ELENA prolimsa@yahoo.net 0998635242 DISEÑO DE LOGO , VOLANTE Y AFICHE

DOLMEN S.A HUAQUILLAS dolmen@hotmail.com 2-0564345 DISEÑO DE LOGO

AQUA PRODUCT S.A EL CARMEN aqua-product@gmail.com 2-3432123 DISEÑO DE LOGO

PELUQUERIA ELVIA GUAYAQUIL peluqueria-elvia@gmail.com 2-342310 DISEÑO DE LOGO 

DOÑA CAKE'S MILAGRO ventas@donacakes.com 2-512342 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

PAPELERIA JULY HUAQUILLAS papeleriajuly@yahoo.com 2-470797 DISEÑO DE LOGO 

CABELLOS D' LINO QUITO cabello-lino@yahoo.com 2-324470 DESARROLLO DE PAGINA WEB 

ESTILO JM GUAYAQUIL estilojm@outlook.com 2-321965 REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO 

PAPELERIA KATTY HUAQUILLAS papeleriakatty@gmail.com 2-320951 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

salonspa@gyevigi.com

2-440832 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

SALÓN Y SPA VIGI'S MANTA 2-447185 DESARROLLO DE PAGINA WEB 

MI MARQUESA GUAYAQUIL mimaruesa@gmail.com 2-442134 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

megacolores@gmail.com

2-440838 DISEÑO DE LOGO

MEGA COLORES " EL CHINO" MILAGRO

tecna-sa@hotmail.com

2-447181 ASESORIA DE MARKETING

TECNAC S.A GUAYAQUIL

PANADERIA SAN MARCOS GUAYAQUIL san-marcos@gmail.com 0992312459 DISEÑO DE LOGO

BOCADITOS DULCES PECADOS EL CARMEN 

paint-store@gmail.com

0987609760 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

PAINT STORE S.A GUAYAQUIL

LA MALIDREÑA GUAYAQUIL info@lamalidrena.com 0981952159 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

PASTELO S.A  GUAYAQUIL info@pastelogye.com 2-623421 DISEÑO DE LOGOY TARJETA DE PRESENTACIÓN

EL MUEBLE EL CARMEN elmueble-21@gmail.com 2-482426 ASESORIA DE MARKETING

LA MOLINERA S.A GUAYAQUIL lamolinera-sa@yahoo.ec 0964253610 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

 STAR OFFICE GUAYAQUIL star.office@hotmail.com 2-513855 DISEÑO DE LOGO

INCHCAPE SERVICE S.A EL CARMEN inchcape@hotmail.com 2004362 DISEÑO DE PAGINA WEB 

PROVE FABRICA GUAYAQUIL provefabrica@gmail.com 3713020 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ESPINOZA PÁEZ S.A EL CARMEN espinozapaez@gmail.com 2-113133 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

FERNANDO OPTICA MILAGRO fernando_optica@hotmail.com 2-083333 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

OPTICA NANDO GUAYAQUIL optica-nando@serviciocliente.net 2-230846 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

C & C IMPORTS GUAYAQUIL ccimport@gmail.com 2083356 DISEÑO DE VOLANTES

J & P OPTICAL GUAYAQUIL jpoptical@gmail.com 2-282804 DISEÑO DE LOGO

BRAUN GUAYAQUIL braun.info@hotmail.com 2-136714 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

OPTICENTRO SANDRA GUAYAQUIL opticentro-sandra@gmail.com 5038487 DISEÑO DE LOGO

BASSA GUAYAQUIL info@bassa.com.ec 2-111338 DISEÑO DE PAGINA WEB 

LABORATORIO HG GUAYAQUIL ventasqlabhg.com.ec 2-443999 ELABORACIÓN PROYECTO 5S KAIZEN

MARKET EL DOCTOR GUAYAQUIL market.eldcotr@yahoo.ec 0988950258 DISEÑO DE LOGO

HOSPIMEDIKKA CIA BABAHOYO hospi.med@hotmail.com 0995673412 ASESORIA MARKETING

COMERCIAL PM QUITO comercial.pm@outlook.ec 0984755909 DISEÑO DE VOLANTES

DENTAL MARKET GUAYAQUIL dental_market@infogye.com 2511534 ASESSORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

C.I.T.E.U GUAYAQUIL citeu@gmail.com

0982947791

DISEÑO DE LOGO

OXI SALUD GUAYAQUIL oxi_salud@hotmail.com 0987641321 ASESORIA MARKETING

SERVIMEDIC QUITO www.servimedic.ec 999862386 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACION

DR. JULIO  LUZURIAGA GRAF GUAYAQUIL jluzuriaga@jbgye.com ASESORIA MARKETING

LASÉR Y CATARATAS GUAYAQUIL lasercataratas@gmail.com 0987324151 ASESORIA MARKETING

VARGAS RENTERIAS GUAYAQUIL rv@gmail.com.ec 0986344151 DISEÑO DE VOLANTES

MEDRANO  FREIRE MARCELO DR. GUAYAQUIL medrano@drmarcelo.com 2-340123 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACION 
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S-TORQUE GUAYAQUIL s-torque@gmail.com 2-617150 DISEÑO DE LOGO

EIKOON GUAYAQUIL eikoon@hotmail.com 2014385 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

LTXD DIGITAL GUAYAQUIL ltxd_digital@hotmail.com 0956850997 DISEÑO DE LOGO

GUSBER S.A GUAYAQUIL gusber@gmail.com 0991867998 TARJETA DE PRESENTACIÓN

EL SOL S.A GUAYAQUIL info.gye@elsol.com 0991850995 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

ALAMO S.A GUAYAQUIL alamo@gmail.com 0991850996 DISEÑO DE LOGO

MANTEX EL CARMEN mantex21@gmail.com 0991850883 DISEÑO DE LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN 

TEX ECUATORIANA GUAYAQUIL tex_ecuatoriana@yahoo.com 0991850664 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

DON CAMARON GUAYAQUIL don.camaron@gmail.com 0990000991 DISEÑO DE  LOGO Y TARJETA DE PRESENTACIÓN 

INDECAUCHO S.A EL CARMEN dndecaucho23@gmail.com 0991851392 DISEÑO DE LOGO
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DETEX SYSTEM MACHALA detex-system@hotmail.com 6027744 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL CRISTAL S.A GUAYAQUIL alcristal-sa@infogyquil.com 6027745 DISEÑO DE LOGO

CLIMATIZACION AD MILAGRO climatizacionad@outlook.ec 2-690474 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

IDEAL ALAMBREC S.A MILAGRO ventas.gye@alambresa.com 2304260 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

AC FRIO S.A QUITO acfrio@gmail.com 2-397714 DISEÑO DE LOGO 

ALFOMBRAS Y CORTINAS " GUAYAS " MILAGRO ventas.milagro@acguayas.com 2257585 DISEÑO DE LOGO

ABG. HECTOR JIMENEZ GUAYAQUIL abogadojimenez@yahoo.ec 0998642318 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

ACRILICOS Y DISEÑO GUAYAQUIL info.acrilicosdiseño@gmail.com 2-288711 MANEJO DE REDES SOCIALES 

CELCO GUAYAQUIL celco-21@yahoo.ec 0956234152 DISEÑO DE LOGO

RAMOS ANDRADE CARLOS MILAGRO ramosandradec@gmail.com 0976542311 DISEÑO DE LOGO Y VOLANTES 

COLITAS FELICES MILAGRO colitasfelices@hotmail.com 2004329 MANEJO DE REDES SOCIALES 

VESTIMED MACHALA vestimed_ec@gmail.com 0999818502 DISEÑO DE PAGINA WEB 

SPA CANINO GUAYAQUIL servicioalcliente@spacanino.ec 0995432120 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ALARCON Y A. DR . MRS GUAYAQUIL alarcona@gmail.com 0997203464 DISEÑO DE PAGINA WEB 

VETERINARIA GENESIS MACHALA veterinariagenesis@gmail.com 0987624331 DISEÑO DE ARTE GRAFICA  Y PAGINA WEB

LA MASCOTA ALEGRE GUAYAQUIL lamascotalaegre@yahoo.ec 0991850989 ASESORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CARTONERA LUIS EL CARMEN cartonera.luis@gmail.com 2564368 DISEÑO DE LOGO

VETERINARIA JOE SANTA ELENA veterinariajoe@infogye.com 0905634251 DISEÑO DE LOGO  Y TARJETA DE PRESENTACIÓN

TRAVEL'S TAXI EL CARMEN info@traveltaxi.ec 2004366 DISEÑO DE LOGO Y PAGINA WEB

MAXI TRAIN S.A EL CARMEN maxitrain@outlook.com 2204367 MANEJO DE REDES SOCIALES 
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BORDADOS JULYSSA QUITO b.julyssa@yahoo.com 0994540369 DISEÑO DE ARTE GRAFICA 

SUMITOPO S.A GUAYAQUIL sumitoposa@yahoo.com 5055856 DISEÑO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

DULCE SUEÑOS & VARIEDADES GUAYAQUIL dulcessueños_21@hotmail.com 2-193907 ASESORIA DE MARKETING Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROCEMARMOL GUAYAQUIL procemarmol1@hotmail.com 2-204256 DISEÑO DE LOGO

TOP TRADING GUAYAQUIL top_trading@gmail.com 2-260941 DISEÑO DE NORMAS DE SEGURIDAD
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