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Resumen 

HESATECHSA S.A. a lo largo de sus operaciones ha implementado varias acciones para 

lograr incrementar sus ventas en el mercado local, estas no han ayudado a su cumplimiento 

debido a que la competencia en Guayaquil cuenta con planificación y por lo que pueden 

atraer un mayor número de clientes. La falta de tiempo para poder demostrar a los clientes 

potenciales lo que puede hacer la empresa también es un problema, la mayoría de empresas 

no se dejan convencer con un diseño gráfico, lo que quieren ver es una muestra real, que al 

final del camino terminan siendo varías muestras y sin llegar al éxito que es la compra del 

producto. El objetivo de la presente investigación es diseñar estrategias de Trade Marketing 

para el incremento de ventas en  la empresa HESATECHSA S.A. en la ciudad de Guayaquil 

año 2019. La metodología de investigación La presente investigación fue de tipo exploratoria, 

puesto que se acudió a fuentes tanto primarias como secundarias con el fin de obtener datos 

primordiales que permita definir una posible causa del problema principal de la investigación. 

Finalmente como conclusión se determina que el marketing en todos los entornos es clave 

primordial, permite el reconocimiento hacia los demás, porque se puede tener el mejor 

producto, brindar un excelente servicio, pero si no son expuestos al potencial cliente, jamás 

conocerá quienes facilitan el servicio que brinda como beneficio a sus marcas u 

organizaciones. 
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Abstract 

HESATECHSA S.A. throughout its operations it has implemented several actions to increase 

its sales in the local market, these have not helped its fulfillment because in the city of 

Guayaquil there are several establishments that are dedicated to the same activity, so the 

environment is more competitive, larger companies are those that have planning and so they 

can attract a greater number of customers. The lack of time to be able to demonstrate to 

potential clients what HESATECHSA S.A. It is also a problem, since most companies do not 

allow themselves to be convinced of a graphic pre-design, and what they want to see is a real 

sample, which at the end of the road end up being several samples and without reaching the 

success of the exercises that It is the purchase of the product. The objective of this research is 

to design Marketing strategies for the increase of sales in the company HESATECHSA S.A. 

in the city of Guayaquil, 2019. The research methodology The present investigation was 

exploratory in nature, since both primary and secondary sources were used in order to obtain 

primordial data to define a possible cause of the main problem of the investigation. Finally, 

as a conclusion, it is determined that marketing in all environments is a key, allows 

recognition to others, because you can have the best product to provide excellent service, but 

if you are not exposed to the world you will never know who facilitates all that and that It 

provides as a benefit. 
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Introducción  

La empresa HESATECHSA S.A., fue creada hace aproximadamente diez años atrás, 

la cual entre sus políticas principales se distingue la calidad del servicio prestado por la 

misma, sin duda que esta filosofía empresarial, le ha permitido al objeto de estudio continuar 

con sus actividades en el mercado de Guayaquil, que tiene muchas empresas competidoras en 

este sector.  

La empresa brinda nuevas y exclusivas opciones para sus artículos promocionales: 

innovan, crean, producen e importan los productos a la medida de los clientes. Durante los 

últimos años han trabajado con algunas universidades, empresas financieras, comerciales e 

industriales a nivel nacional.   

A nivel nacional las empresas que se dedican al sector de la publicidad, no gozan de 

mucho reconocimiento en el mercado, a excepción de las grandes agencias de publicidad ya 

posicionadas en la industria, esta situación ha llegado al punto de que estas microempresas se 

vean en la necesidad de cerrar sus locales comerciales ante la falta de rentabilidad.  

HESATECHSA S.A. a lo largo de sus operaciones ha implementado varias acciones 

para lograr incrementar sus ventas en el mercado local, sin embargo estas no han ayudado 

con los objetivos de cumplimiento planteados debido a que existen varios establecimientos 

que se dedican a la misma actividad, en la ciudad de Guayaquil, las empresas más grandes 

son las que cuentan con planificación y pueden atraer un mayor número de clientes. 

Si las estrategias de Trade Marketing son eficientes y están correctamente enfocadas a 

las características y modelo de negocio tradicional se logrará que la empresa tenga aliados 

estratégicos que reflejen la filosofía de las marcas y de esta manera reactivar sus ingresos a 

través del aumento de las ventas.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1.Antecedentes 

HESATECHSA S.A., es una empresa que tiene 10 años en el mercado guayaquileño y  

entre sus políticas principales se distingue la calidad del servicio prestado, la filosofía 

empresarial, le ha permitido al objeto de estudio continuar con sus actividades en el mercado 

donde la competencia es alta en este sector. La empresa que dedica al estampado o 

sublimación de diferentes artículos promocionales. 

Hesatech “Creating Sinergy”; es un grupo de profesionales que se unieron con la idea 

de hacer un negocio diferente a los tradicionales; las experticias profesionales les permiten 

compartir sus conocimientos para cumplir los objetivos de los clientes de la empresa: obtener 

el mejor producto, en el menor tiempo y costo. 

La empresa brinda nuevas y exclusivas opciones para sus artículos promocionales: 

innovan, crean, producen e importan los productos a la medida de los clientes. Durante los 

últimos años han trabajado con algunas universidades, empresas financieras, comerciales e 

industriales a nivel nacional.   

El objeto de estudio ha sido calificado por dos años consecutivos con la empresa SGS 

como proveedores certificados para empresas que han solicitado la verificación de sus 

procesos operativos, políticas y procedimientos.  HESATECHSA S.A. cuenta con una sólida 

reputación al ofrecer productos de calidad excepcional, sus altos miembros directivos indican 

que actualmente se encuentran construyendo sus éxitos bajo el continuo entendimiento de las 

metas y objetivos de sus clientes. Son el único proveedor de productos y soluciones 

innovadoras para las necesidades de artículos promocionales y tecnológicos. 
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1.2.Planteamiento del Problema 

A lo largo de los años las empresas dedicadas a los servicios de medios publicitarias a 

través de técnicas como la sublimación o desarrollo de material promocional para diferentes 

marcas, a nivel nacional, tienen la necesidad de ser notado por los consumidores con el fin de 

vender productos y servicios constantemente, una marca no solo debe enfocarse en aumentar 

la calidad de los productos y servicios ofrecidos, sino también comunicarse con los 

consumidores para recordarles continuamente sobre los productos y servicios. 

Los anunciantes deben actualizar la estrategia de publicidad para competir en el 

mercado. Por lo tanto, definitivamente se necesita una gran cantidad de conocimiento sobre la 

industria de la publicidad y la evolución de la misma para tener una comprensión profunda de 

cómo los consumidores perciben una publicidad y los efectos que causa en el proceso de 

decisión de compra de los consumidores. 

A nivel nacional las empresas que se dedican al sector de la publicidad, no gozan de 

mucho reconocimiento en el mercado, a excepción de las grandes agencias de publicidad ya 

posicionadas en la industria, esta situación ha llegado al punto de que estas microempresas se 

vean en la necesidad de cerrar sus locales comerciales ante la falta de rentabilidad. La falta de 

liquidez, otro factor que incide negativamente en las Pymes dedicadas a la publicidad en el 

Ecuador, son las tecnologías emergentes que se vuelven complicadas de adquirir al contrario 

de las grandes marcas posicionadas cuya inversión es viable. 

HESATECHSA S.A. a lo largo de sus operaciones ha implementado varias acciones 

para lograr incrementar sus ventas en el mercado local, sin embargo no ha podido cumplirse 

el objetivo de incrementar las ventas debido a que en la ciudad de Guayaquil existen varios 

establecimientos que se dedican a la misma actividad, donde se muestra un entorno 

competitivo, las empresas más grandes son las que han atraído un mayor número de clientes. 
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Si bien es cierto que la empresa HESATECHSA S.A. ha innovado en maquinarias y 

servicios, las ventas no se han incrementado, no se ha aplicado de forma eficiente las 

estrategias de Trade Marketing necesarias para que la empresa pueda exponer de manera 

adecuada su marca y así generar más tránsito de información de la misma sobre sus productos 

y servicios en la ciudad de Guayaquil. 

La alta competitividad en el mercado local, le ha impedido a la empresa 

HESATECHSA S.A. tener una buena participación de mercado tornándose complicado la 

búsqueda y aplicación de estrategias orientadas al marketing que le ofrezcan mejores 

oportunidades y probabilidades de incrementar sus ventas. Actualmente el objeto de estudio 

cuenta con cinco distribuidores autorizados, mismos que se encargan de hacer llegar el 

servicio o producto al cliente final, ante esto se identifica que el canal de distribución que usa 

HESATECHSA es indirecta. 

Tabla 1. Impresión por millar de esferos y llaveros 

IMPRESIÓN POR MILLAR ESFEROS Y LLAVEROS. 

SERVICIO UN COLOR CUATRICOMIA FULL COLOR  

SERIGRAFIA 0,07 0,30 0,20 

SUBLIMACIÓN 0,70 1,50 0,70 

TRANSFER 2,20 3,50 1,10 

               Elaborado por: Christian Moreira y Romina Estrada 

Como se observa en el cuadro, la empresa HESATECHSA S.A. puede dar el servicio 

de impresión a full color y elaboración de productos personalizados en 3D. Otro de los 

inconvenientes presentados, es que no se tiene tanta información de las empresas a las que 

HESATECHSA S.A aún no llega, ya que no se conoce que requerimientos o necesidades 

tengan, y así, el objeto de estudio perderá una gran oportunidad de expansión de mercado, a 

más de que daría ventajas a la competencia que tiene en el mercado. 

La falta de tiempo para poder demostrar a los clientes potenciales lo que puede hacer 

HESATECHSA S.A. La mayoría de empresas no se dejan convencer de un pre-diseño 
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gráfico, y lo que quieren ver es una muestra real, que al final del camino terminan siendo 

varías muestras y sin llegar al éxito de los ejercicios que es la compra del producto. 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar estrategias de Trade Marketing para el incremento de ventas en  la empresa 

HESATECHSA S.A. en la ciudad de Guayaquil, año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Analizar la información teórica referente a estrategias de Trade Marketing que 

sustente y sistematice el desarrollo del presente proyecto de investigación. 

 Diagnosticar los gustos, preferencias y aceptación del servicio de las agencias 

publicitarias por parte de la población de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer estrategias de Trade Marketing para el incremento de ventas en  la 

empresa HESATECHSA S.A. en la ciudad de Guayaquil año 2019. 

1.4.Justificación 

El presente proyecto basado en el incremento de ventas de la empresa HESATECHSA 

S.A. que se ha planteado buscar mediante la aplicación de la teoría y los principales 

conceptos de marketing, servicio y administración hallar explicaciones a sucesos internos 

como desorganización, mala planificación, entre otras cosas y a factores externos como la 

falta de conocimientos de las necesidades de sus clientes que influyen en la expansión del 

negocio. 

La empresa tiene varios años en el mercado y ha logrado mantenerse en el mismo por 

la diversidad del servicio que ofrece a la hora de elaborar y proporcionar un producto de 

calidad, generando satisfacción en sus clientes y es algo que se debe aprovechar para lograr el 
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objetivo de este proyecto, el cual es diseñar estrategias de Trade Marketing para el 

incremento de ventas en  la empresa HESATECHSA S.A. en Guayaquil. 

Teóricamente se justifica, puesto que la información contenida en este proyecto de 

investigación permite conocer la importancia del marketing, como motor fundamental en lo 

que representa los ingresos para una empresa, en el cual es preciso diseñar estrategias de 

Trade Marketing que tengan como resultado el incremento de las ventas en la empresa, de 

esta manera se contribuye al desarrollo y crecimiento de los ingresos de HESATECHSA S.A. 

1.5.Delimitación 

Campo: Administración  

Área: Marketing 

Aspecto: Marketing  

Tema: Estrategias de Trade Marketing para la empresa HESATECHSA S.A. en la 

ciudad de Guayaquil año 2019 

País: Ecuador 

Región: Costa  

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Delimitación Geográfica: Riobamba 405 entre Padre Solano y Alejo Lascano 
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Figura 1.  Ubicación de la empresa 

1.6.Hipótesis y Variables 

1.6.1. Hipótesis  

Si se diseñan estrategias de Trade Marketing entonces se incrementaran las ventas en  

la empresa HESATECHSA S.A. en la ciudad de Guayaquil año 2019 

1.6.2. Variables de la investigación  

Variable independiente 

 Estrategias de Trade Marketing 

Variable Dependiente  

 Incremento de ventas  
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1.7.Operacionalización de las variables  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable Independiente: 

Estrategias de Trade 

Marketing 

El Trade Marketing es una disciplina de 

marketing más amplia que tiene como objetivo 

aumentar la demanda con los socios de la 

cadena de suministro, como mayoristas, 

minoristas o a nivel de distribuidor, en lugar de 

solo a nivel del cliente. (Baker, 2016) 

 

El Trade Marketing es la idea básica de 

comercializar sus productos a través de la 

cadena de valor y en el punto de venta, es decir, 

la tienda. Considere la idea de crear una 

demanda para sus productos a través del canal y 

antes de que llegue al consumidor. Esto 

tradicionalmente existe en un ambiente de 

ladrillo y mortero y se puede argumentar que es 

una de las formas más antiguas de 

comercialización. (Figueroa, 2016) 

 

Es un proceso para integrar objetivos y 

estrategias de ventas y marketing, el Trade 

Marketing está diseñado para asegurar que las 

necesidades del minorista términos 

comunicados internamente por el personal de 

ventas se encuentran con la mezcla de 

marketing de marca coordinada por marketing 

(Céspedes, 2013). 

Valor agregado al 

producto que se 

oferta 

Servicio y trato que se le 

da a los mayoristas 

 

Encuestas 

 

Rotación de mercadería  

Variable Dependiente: 
Incremento de Venta 

Una venta es una transacción entre dos partes 

donde el comprador recibe bienes tangibles o 

intangibles, servicios y / o activos a cambio de 

dinero. (Ramos, 2013) 

Diseño de estrategias 

de Trade Marketing 

Mejora en el servicio 

Encuestas  
Promoción del producto 

Monto de inversión  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Marketing 

El concepto de marketing es una filosofía que establece que la clave para alcanzar los 

objetivos y determinar las necesidades de los clientes objetivos y para satisfacer las 

necesidades de manera más eficiente y efectiva que los competidores. El concepto de 

marketing no apunta a maximizar los volúmenes de ventas rentables, sino a generar 

beneficios a través de la satisfacción del cliente.  

Los profesionales del marketing ahora han llegado a apreciar la importancia de sus 

esfuerzos de marketing prudente y han entendido que el éxito de un producto dependerá de 

qué tan bien se introduzca y promocione el producto en el mercado (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Por lo tanto, el énfasis no está solo en vender productos sino en vender satisfacción. 

(Chopra 2012, 239-240) El concepto de marketing recurre a la investigación de mercados, 

que define los segmentos de mercado, el tamaño de los segmentos y las necesidades de los 

segmentos. Para satisfacer las necesidades del  mercado objetivo, la combinación de 

marketing se puede utilizar para crear una estrategia. 

El marketing se define como el proceso de determinar las necesidades y deseos de los 

consumidores y poder entregar productos que satisfagan esas necesidades y deseos. El 

mercadeo incluye todas las actividades necesarias para mover un producto del productor al 

consumidor. (Baker, 2016). 
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Se relaciona al marketing como un puente del productor al consumidor. El mismo 

comienza con la investigación de mercado, un proceso de aprendizaje en el que los 

profesionales de marketing conocen todo sobre las necesidades y deseos de los consumidores, 

y que terminan cuando alguien compra algo. Muchas empresas consideran que los servicios 

que se brindan a los clientes después de la compra también son una parte importante del 

marketing. Todas estas empresas (producción, publicidad, transporte, procesamiento, 

embalaje y venta) están incluidas en el proceso de comercialización. 

El marketing se refiere al proceso de determinar las necesidades de los consumidores 

y de suministrar diversos bienes y servicios a los consumidores o usuarios finales para 

satisfacer esas necesidades. Tradicionalmente el marketing era sinónimo de venta de bienes y 

servicios. (Baker, 2016). Este concepto de marketing hace hincapié en la promoción y venta 

de bienes y servicios donde se presta poca atención a la satisfacción del consumidor. De 

acuerdo con el concepto moderno, el mercadeo comienza con la identificación de las 

necesidades de los consumidores, luego planifica la producción de bienes y servicios para 

proporcionarles la máxima satisfacción. (Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan, 2015). 

Los términos "marketing" y "venta" están relacionados pero no son sinónimos. 

Mientras que la venta comienza después de que termina la producción, el mercadeo comienza 

cuando se logra conocer las necesidades, deseos y preferencias de los consumidores. El 

marketing gira en torno a los clientes, mientras que la venta gira en torno al producto. El 

marketing busca la satisfacción de los clientes, la venta busca beneficios. 

El marketing ayuda a las empresas a mantenerse al día con los gustos cambiantes de 

los consumidores y cumplir con las amenazas planteadas por los competidores. Ayuda a 

proporcionar mejores bienes y servicios a los consumidores, sirve a los consumidores 
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brindándoles productos independientemente del tiempo y el lugar y también brindando una 

amplia gama de productos en diferentes tamaños, calidad, precios, etc. (Baker, 2016). 

El marketing tiene como meta lograr muchos objetivos, el primero de ellos es el 

proporcionar productos de mejor calidad a los clientes para satisfacer sus necesidades. 

También crea demanda del producto en el mercado mediante el uso de varias herramientas de 

promoción. Ayuda a crear nuevos clientes, mantener clientes antiguos y generar ganancias y 

buena voluntad para el negocio. (Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan, 2015). 

El mercadeo realiza muchas funciones como investigación de mercadeo, planificación 

y desarrollo de productos, compra y ensamblaje, empaque, estandarización y clasificación, 

marca, precios, promoción del producto, distribución, venta, almacenamiento y transporte. 

(Baker, 2016). 

La noción de intercambio como elemento central del marketing se ve reforzada por 

muchas definiciones contemporáneas, como "marketing es el proceso de crear y resolver 

relaciones de intercambio" y "marketing es el proceso en el que se producen intercambios 

entre personas y grupos sociales". La esencia del marketing es el proceso de intercambio, en 

el que dos o más partes se dan algo de valor para satisfacer las necesidades sentidas.  

En muchos intercambios, las personas mercantilizan bienes tangibles por dinero. En 

otros, comercializan servicios intangibles. Los intercambios en marketing se consuman no 

solo entre dos partes, sino casi siempre entre dos o más partes, de las cuales más de una 

asumieron el rol de comprador y otras, el rol de vendedor. Un conjunto común de 

condiciones que están presentes en el mercado, a saber se mencionan a continuación. (Posner, 

Williams, & Posner, 2015). 
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1) Los compradores superan a los vendedores 

2) Cualquier comprador individual es económicamente más débil que cualquier 

vendedor individual. 

3) El poder económico total de incluso una fracción de los compradores es suficiente 

para asegurar la existencia, o para poner fuera del negocio, la mayoría de los vendedores o 

grupos de vendedores. 

4) En consecuencia, los vendedores compiten para influir en el mayor número de 

compradores que pueden, en lugar de las ofertas de otro vendedor (competidor).  

5) Los vendedores en su intento de competir con la competencia y atraer al mayor 

número de compradores también se ven influenciados, modificando regularmente sus 

comportamientos para que tengan más éxito, con más compradores, a lo largo del tiempo. 

2.1.2. Funciones del marketing 

Para que el puente de mercadeo funcione correctamente, brindando a los 

consumidores la oportunidad de comprar los productos y servicios que necesitan, el proceso 

de mercadeo debe cumplir nueve funciones importantes que son: 

 Compra: las personas tienen la oportunidad de comprar los productos que 

desean. 

 Ventas: los productores funcionan en un mercado libre para vender productos 

a los consumidores. 

 Financiación: los bancos y otras instituciones financieras proporcionan dinero 

para la producción y comercialización de productos. 
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 Almacenamiento: los productos deben almacenarse y protegerse hasta que se 

necesiten. Esta función es especialmente importante para productos 

perecederos como frutas y verduras. 

 Los productos de transporte deben reubicarse físicamente en los lugares donde 

los consumidores pueden comprarlos. Esta es una función muy importante. El 

transporte incluye vías férreas, barcos, aviones, camiones y 

telecomunicaciones para productos no tangibles, como información de 

mercado. 

 Procesamiento: el procesamiento implica convertir un producto crudo, como 

el trigo, en algo que el consumidor puede usar, por ejemplo, el pan. 

 Asunción de riesgos: las compañías de seguros brindan cobertura para 

proteger a los productores y comercializadores de pérdidas por incendio, robo 

o desastres naturales. 

 Información de mercado: la información de todo el mundo sobre las 

condiciones del mercado, el clima, los movimientos de precios y los cambios 

políticos pueden afectar el proceso de comercialización. La información de 

mercado es proporcionada por todas las formas de telecomunicaciones, como 

la televisión, Internet y el teléfono. 

 Clasificación y estandarización: muchos productos se califican para cumplir 

con los estándares de calidad previamente determinados. 

El concepto ampliado de actividades de marketing impregna todas las funciones de la 

organización. Se supone que el esfuerzo de marketing seguirá la estrategia corporativa 

general y se desarrollará de acuerdo con las prácticas éticas y que servirá de manera efectiva 

a los intereses tanto de la sociedad como de la organización. El concepto también identifica 
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las variables de marketing (producto, precio, promoción y distribución) que se combinan para 

proporcionar satisfacción al cliente. (Wood, 2003, pág. 3). 

Además, asume que la organización comienza identificando y analizando los 

segmentos de consumidores que luego satisfará a través de sus actividades de producción y 

comercialización. El énfasis del concepto en crear y mantener relaciones es consistente con el 

enfoque en el negocio en ventas, compras y otras interacciones con clientes y proveedores a 

largo plazo y mutuamente satisfactorias. Por último, reconoce que los conceptos y técnicas de 

marketing se aplican a organizaciones sin fines de lucro, así como a empresas orientadas a la 

obtención de beneficios, a organizaciones de productos y organizaciones de servicios, a 

organizaciones nacionales y mundiales, así como a organizaciones dirigidas a consumidores y 

otras empresas. 

2.1.3. Evolución del marketing  

Como se señaló anteriormente, el intercambio es el origen de la actividad de 

marketing. Cuando las personas necesitan intercambiar bienes, naturalmente comienzan un 

esfuerzo de marketing. Wroe Alderson, un destacado teórico del marketing, señaló: "Parece 

del todo razonable describir el desarrollo del intercambio como un gran invento que ayudó a 

iniciar al hombre primitivo en el camino hacia la civilización".  

La evolución que en el tiempo, ha tenido el término marketing, es más que 

promocionar un bien; actualmente implica todas las actividades desde antes de 

desarrollar un bien hasta después de venderlo al cliente. Esto le permite a las empresas 

desarrollar bienes que satisfagan los deseos y las necesidades de los clientes, asegurar 

clientes personalizados y retener a los mismos durante un largo plazo, salvaguardo la 

continuidad del ejercicio de las operaciones diarias de una empresa. (Blázquez, 2013, 

p. 19) 
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La producción no es significativa hasta que se haya establecido un sistema de 

comercialización. Un adagio dice: Nada sucede hasta que alguien vende algo. Aunque el 

marketing siempre ha sido una parte del negocio, su importancia ha variado enormemente a 

lo largo de los años. Los siguientes puntos identifican cinco eras en la historia del marketing: 

producción, producto, ventas, marketing y la era del marketing relacional. 

 Producción 

 Los consumidores prefieren los productos disponibles y altamente 

asequibles. 

 Mejorar la producción y distribución. 

 Disponibilidad y asequibilidad es lo que el cliente quiere”. 

 Producto  

 Los consumidores prefieren los productos que ofrecen la mayor 

calidad, rendimiento y características innovadoras.  

 ‘Un buen producto se venderá’ 

 Ventas 

 Los consumidores comprarán productos solo si la compañía promueve 

/ vende estos productos 

 "La publicidad y venta creativas superarán la resistencia de los 

consumidores y los convencerán de comprar" 

 Marketing 

 Se enfoca en las necesidades / deseos de los mercados objetivo y 

brinda satisfacción mejor que los competidores 

 Marketing relacional 

 Se enfoca en las necesidades / deseos de los mercados objetivo y ofrece 

un valor superior 
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 "Las relaciones a largo plazo con los clientes y otros socios llevan al 

éxito" 

En la era de la producción, la orientación de la producción dominaba la filosofía 

empresarial. De hecho, el éxito empresarial a menudo se definía únicamente en términos de 

victorias de producción. La atención se centró en la eficiencia de producción y distribución. 

El impulso para lograr economías de escala fue dominante. El objetivo era hacer el producto 

asequible y disponible para los compradores. (Narváez, 2017) 

En la era del producto, el objetivo era construir una mejor trampa para el ratón y se 

asumió que los compradores acudirán al vendedor que lo haga. Sin embargo, una mejor 

trampa para ratones no es garantía de éxito y la historia del marketing está llena de fallas 

miserables a pesar de los mejores diseños de la trampa para ratones. Inventar el mejor 

producto nuevo no es suficiente. Ese producto también debe resolver una necesidad percibida 

del mercado. De lo contrario, incluso los mejores diseñados.  

El producto de mayor calidad fallará. En la era de las ventas, las empresas intentaron 

hacer coincidir su producción con el número potencial de clientes que lo desearían. Las 

empresas asumieron que los clientes se resistirán a comprar bienes y servicios que no se 

consideran esenciales y que la tarea de venta y publicidad es convencerlos de que compren. 

Pero vender es solo un componente del marketing. (Narváez, 2017) 

Luego vino la era del marketing durante la cual el enfoque de la empresa pasó de los 

productos y las ventas a las necesidades de los clientes. El concepto de marketing, un cambio 

crucial en la filosofía de gestión, puede explicarse mejor por el cambio del mercado de 

vendedores (uno con escasez de bienes y servicios) al mercado de compradores (uno con una 

abundancia de bienes y servicios). La llegada de un mercado de compradores fuerte creó la 

necesidad de una orientación al cliente.  
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Las empresas tenían que comercializar bienes y servicios, no solo producirlos. Esta 

realización ha sido identificada como la aparición del concepto de marketing. La palabra 

clave es la orientación al cliente. Todas las facetas de la organización deben contribuir 

primero a evaluar y luego a satisfacer las necesidades y deseos de los clientes. La era del 

marketing relacional es más reciente. (Figueroa, 2016) 

La organización llevó la orientación al cliente de la era del marketing un paso más allá 

al centrarse en establecer y mantener relaciones con clientes y proveedores. Este esfuerzo 

representó un cambio importante del concepto tradicional de marketing como un simple 

intercambio entre comprador y vendedor. Por el contrario, el marketing relacional implica 

relaciones a largo plazo con valor agregado desarrolladas a lo largo del tiempo con clientes y 

proveedores. (Figueroa, 2016) Los elementos básicos del marketing consisten en (1) el 

mercado objetivo y (2) las variables de mezcla de marketing de producto, precio, lugar y 

promoción que se combinan para satisfacer las necesidades del mercado objetivo. 

2.1.4. Importancia del marketing 

Esta estrategia de mercadotecnia busca desarrollar relaciones sólidas con los clientes 

proporcionándoles información directa que atienda sus intereses y necesidades específicos. 

Durante este proceso, la comunicación abierta se fomenta activamente.  Es seis o siete veces 

más costoso atraer a un nuevo cliente que conservar uno existente. (Slywotzky, 2012, pág. 

198). 

El enfoque de marketing de relación uno a uno adecuado para una empresa puede 

abrir un mundo de posibilidades, ya que impulsa la rentabilidad y la productividad. Cuando 

una empresa implementa una estrategia efectiva de marketing relacional, se vuelve más 

rentable, ya que el enfoque pasa de intentar constantemente adquirir nuevos clientes a 

comprender más acerca de los comportamientos, los deseos y las necesidades de los clientes 
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existentes.  (Albero, 2015, pág. 1456) El marketing es importante para el negocio, el 

consumidor y la sociedad. Esto es evidente a partir de los siguientes puntos. 

(a) El marketing ayuda a las empresas a mantenerse a la par de los gustos, las modas y 

las preferencias de los clientes. Funciona principalmente porque la determinación de las 

necesidades y deseos de los consumidores es un fenómeno regular y la mejora de los 

productos existentes y la introducción de nuevos productos sigue teniendo lugar. Por lo tanto, 

el marketing contribuye a proporcionar mejores productos y servicios a los consumidores y 

mejorar su nivel de vida. 

(b) La comercialización ayuda a que los productos estén disponibles en todos los 

lugares y durante todo el año. Podemos obtener chales de Cachemira y té Assam en toda la 

India y obtener frutas de temporada como manzanas y naranjas durante todo el año debido al 

almacenamiento adecuado o al embalaje adecuado. Así, el marketing crea utilidades de 

tiempo y lugar. 

(c) El marketing juega un papel importante en el desarrollo de la economía. Varias 

funciones y sub-funciones de marketing como publicidad, ventas personales, empaques, 

transporte, etc. generan empleo para una gran cantidad de personas y aceleran el crecimiento 

de los negocios. 

(d) El marketing ayuda al negocio a aumentar su volumen de ventas, generar ingresos 

y asegurar su éxito a largo plazo. 

(e) El marketing también ayuda al negocio a competir más eficazmente 

Las actividades de marketing se centran en el consumidor. Por lo tanto, una 

organización impulsada por el mercado comienza su estrategia general con una descripción 

detallada de su mercado objetivo: el grupo de personas hacia quienes la empresa decide 

dirigir sus esfuerzos de marketing. Una vez que los profesionales de marketing seleccionan 
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un mercado objetivo, dirigen sus actividades hacia la satisfacción provechosa de ese 

segmento objetivo. Si bien deben manipular muchas variables para alcanzar este objetivo, la 

toma de decisiones de marketing se puede dividir en cuatro áreas: producto, precio, lugar 

(distribución) y promoción (comunicación de marketing).  (Pedros & Gutiérrez, 2012, pág. 196) 

Todas las actividades de marketing están dirigidas a la satisfacción del cliente. El 

mercadeo comienza con la determinación de las necesidades del consumidor y la producción 

de bienes que satisfacen esas necesidades de manera más efectiva. No solo que las funciones 

de precios y distribución del marketing también se planean en consecuencia. A través de la 

publicidad y otros esfuerzos de promoción de ventas, el marketing apunta a crear una 

demanda adicional para sus productos. Los clientes satisfechos también ayudan en la creación 

de nuevos clientes.  

Todas las actividades de promoción tienen como objetivo aumentar la demanda del 

producto entre los diversos socios de la cadena de suministro. Varias formas de promoción al 

final del minorista incluyen actividades tales como: garantizar una exhibición destacada del 

producto, mercadería de marca, más espacio en el estante e incluso el boca a boca también 

funciona. (Narváez, 2017) 

El Marketing es la idea básica de comercializar sus productos a través de la cadena de 

valor y en el punto de venta, es decir, la tienda. Considere la idea de crear una demanda para 

sus productos a través del canal y antes de que llegue al consumidor. Esto tradicionalmente 

existe en un ambiente de ladrillo y mortero y se puede argumentar que es una de las formas 

más antiguas de comercialización. (Figueroa, 2016) 

Por lo general, el Marketing también es más importante para las empresas que 

concentran sus ventas en ubicaciones físicas que en el comercio electrónico, porque las 
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empresas de comercio electrónico a menudo no tienen que preocuparse por colocar su 

producto físicamente en los estantes. (Soriano, Heredia, & Pinzon, 2018) 

El Marketing se relaciona con el aumento de la demanda a nivel mayorista, minorista 

y distribuidor, el Marketing es el arte de comercializar productos específicamente para las 

empresas, por lo tanto, consiste en vender productos a través de una cadena de valor a un 

mayorista, distribuidor o minorista, que luego venderá los productos a los consumidores. 

(Soriano, Heredia, & Pinzon, 2018) 

2.1.5. Trade Marketing 

Es una disciplina de marketing más amplia que tiene como objetivo principal 

aumentar la demanda con los socios de la cadena de suministro, como mayoristas, minoristas 

o a nivel de distribuidor, en lugar de solo a nivel del cliente. Al hacerlo, un fabricante intenta 

garantizar el suministro constante y la disponibilidad del producto para el consumidor final, 

en simples palabras otorga incentivos a los intermediarios para la promoción efectiva del 

producto. 

Todas las actividades de promoción tienen como objetivo aumentar la demanda del 

producto entre los diversos socios de la cadena de suministro. Varias formas de 

promoción al final del minorista incluyen actividades tales como: garantizar una 

exhibición destacada del producto, mercadería de marca, más espacio en el estante e 

incluso el boca a boca también funciona. (Narváez, 2017, p. 16) 

Se relaciona con el aumento de la demanda a mayorista, minorista o distribuidor, más 

que a nivel del consumidor. Sin embargo, existe la necesidad de continuar con las estrategias 

de gestión de marca para mantener la necesidad del consumidor final. Un comprador, que 

puede ser el consumidor, es el que identifica y compra un producto de un minorista o tienda 

de barrio.  
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Es la idea básica de comercializar sus productos a través de la cadena de valor y en el 

punto de venta, es decir, la tienda. Es necesario considerar la idea de crear una 

demanda para sus productos a través del canal y antes de que llegue al consumidor. 

Esto tradicionalmente existe en un ambiente de ladrillo y mortero y se puede 

argumentar que es una de las formas más antiguas de comercialización. (Figueroa, 

2016, p. 36) 

Este tipo de marketing asume y expone la importancia para un productor o fabricante 

porque ayudará a garantizar el suministro y la disponibilidad del producto para satisfacer la 

demanda del consumidor. Al hacerlo, un minorista también ayuda a promocionar el producto, 

brindando más espacio en los stands, por ejemplo, mediante el boca a boca, entre otras cosas.  

Por lo general, el trade marketing también es más importante para las empresas que 

concentran sus ventas en ubicaciones físicas que en el comercio electrónico, porque 

las empresas de comercio electrónico a menudo no tienen que preocuparse por colocar 

su producto físicamente en los estantes. (Soriano, Heredia, & Pinzon, 2018, p. 8) 

Hoy en día, el entorno es más competitivo y la distribución es más importante, las 

grandes empresas buscan establecer relaciones estratégicas con sus proveedores y más aun 

con los distribuidores de sus líneas de productos. Esta disciplina es la mejor manera de lidiar 

con los distribuidores, porque hace que los proveedores consideren a cada uno de los 

minoristas como un cliente estable. 

El consumidor final compra el producto del distribuidor, la marca debe aparecer en el 

local comercial del minorista mejor que otras marcas. Por lo tanto, se necesita hacer 

marketing no solo para los consumidores, sino también para que los detallistas compitan con 

otras marcas en la tienda. Estas operaciones de marketing para minoristas pueden ser 

tangibles. Se puede considerar como una idea de crear demanda antes que los productos 
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lleguen al cliente final en toda la cadena de valor. 

Se relaciona con el aumento de la demanda a nivel mayorista, minorista y distribuidor, 

es el arte de comercializar productos específicamente para las empresas, por lo tanto, 

consiste en vender productos a través de una cadena de valor a un mayorista o 

minorista, que luego venderá los productos a los consumidores. (Soriano, Heredia, & 

Pinzon, 2018, p. 8) 

Como se mencionó anteriormente, está basado en aumentar la demanda a nivel de 

mayorista, minorista o distribuidor, es por esto que también es conocido como Business to 

Business (B2B). Si bien la comercialización se trata principalmente de aumentar la demanda 

de sus socios de la cadena de suministro (minoristas), que es de naturaleza B2B, también 

viene con la necesidad de garantizar que se mantenga la demanda de los consumidores. 

2.1.6. Objetivos del Trade Marketing  

Incluyen formas inteligentes de llevar más productos al canal de distribución que una 

empresa use, cuanto mayor sea la motivación del canal de distribución, más impulsará el 

canal al cliente final. Sin embargo los objetivos son múltiples, de acuerdo al autor Narváez 

(2017) estos son los objetivos más importantes de la aplicación. 

 Lograr una amplia distribución  

Uno de los primeros objetivos es aumentar el nivel de distribución de una empresa, 

esto significa mayores márgenes para el minorista. Por lo tanto, mediante el uso de diversas 

estrategias de promoción comercial, una empresa puede lograr una distribución generalizada. 

Esto es especialmente importante para empresas nuevas que no están reconocidas pero que 

desean establecerse en el mercado. 
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 Prevenir el exceso de existencias hacia adelante 

Muchos productos son conocidos por ser de naturaleza estacional. Sin embargo, 

debido a que no es la temporada del producto, aún habrá presión de ventas sobre los 

vendedores para mover el producto al mercado. Esto se puede hacer a través de promociones 

comerciales. En la no temporada, la mayoría de las empresas ofrecen incentivos a sus 

distribuidores o a su ejecutivo de ventas para lograr mejores cifras de ventas. 

Otro de los objetivos es que se liquide el exceso de inventario de la empresa. No solo 

el producto de temporada, cualquier producto de nivel industrial o de consumo puede 

promoverse en el mercado cuando la empresa tiene un exceso de inventario. La 

administración de esas existencias representa un costo para la empresa en términos de 

almacenamiento y capital invertido. Por lo tanto, es mejor que el inventario sea pagado por 

los distribuidores y que se encuentren en el lugar de los mismos en lugar de estar en el 

almacén de la empresa. 

 Aumentar los niveles de visualización 

Uno de los aspectos clave de los productos a nivel del consumidor es el nivel de 

visualización que se tiene en el mercado. Es recomendable para las empresas las cuales usan 

distintos canales de distribución para la comercialización de su línea de productos tengan la 

posibilidad de ser vistos rápidamente por los posibles compradores, pues esto les aumenta la 

posibilidad de venta. 

 Obtención de una ventaja competitiva y diferencial  

No es necesario que un distribuidor de canales se ocupe de una sola marca. Él mismo 

puede ser un distribuidor de varias marcas también, sin embargo, si el distribuidor lleva más 

acciones que las del competidor, entonces definitivamente empujará la marca sobre la del 

competidor. Por lo tanto, uno de los objetivos de las promociones comerciales es garantizar 
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que el distribuidor tenga un amplio stock y que esté impulsando el producto de una 

determinada empresa por encima de sus competidores. 

 Apoyar otras formas de promociones 

Si se está ejecutando un anuncio y una campaña de mercadotecnia en una geografía en 

particular, se debe asegurar de que el distribuidor también tenga un amplio stock. Por otro 

lado, hay otras promociones comerciales que también pueden llegar al nivel minorista. Es 

posible que una empresa no reembolse solo al distribuidor. También se puede reembolsar al 

minorista, en esos momentos, el distribuidor necesita apoyar a la compañía en tales formas de 

promociones comerciales para obtener mejores resultados y atraer más ventas. 

Una compañía también puede apoyar al distribuidor con la marca compartida: 

otorgando un porcentaje fijo del dinero publicitario al distribuidor, siempre que 

también contribuya a los anuncios, a través de esto, la marca está expandiendo su 

propia presencia en el mercado y también asegurando que haya suficiente empuje y 

empuje en el mercado para que los productos sean expuestos con mayor frecuencia. 

(Narváez, 2017, p. 16) 

Lo principal es que estos objetivos se logran si las promociones comerciales se 

realizan de manera inteligente y los beneficios se transfieren al distribuidor. Muchas veces, 

hay demasiados conflictos de canales cuando la empresa promete algo y no cumple. En otras 

ocasiones, la empresa realiza tantas promociones que los distribuidores esperan para impulsar 

la venta. 

2.1.7. Estrategia 

Hay diferentes definiciones de estrategia. Sin embargo, para los fines de este estudio, 

debemos seleccionar una definición. Según Tony Proctor, una estrategia es un plan que 

integra los principales objetivos, políticas, decisiones y secuencias de acción de una 
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organización en un todo cohesivo. Puede aplicarse en todos los niveles de una organización y 

pertenece a cualquiera de las áreas funcionales de la administración. (Fred, 2017, pág. 31) 

Por lo tanto, puede haber estrategias de producción, financieras, de marketing, de 

personal y corporativas, solo por nombrar algunas. En marketing, puede haber estrategias de 

precios, productos, promociones, distribución, investigación de mercados, ventas, publicidad, 

comercialización, etc. La estrategia tiene que ver con la efectividad más que con la eficiencia 

y es el proceso de analizar el entorno y diseñar el ajuste entre la organización, sus recursos y 

objetivos y el entorno. (Fred, 2017, pág. 31) 

Michael Porter afirma que la estrategia tiene que ver con los medios o formas (pasos) 

de alcanzar los objetivos y no con sus especificaciones. También indica que la estrategia es 

un elemento en una estructura de cuatro partes. Según Porter, esas cuatro estructuras parciales 

son: 

(a) ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? 

(b) ¿Cómo se desplegarán los recursos? 

(c) Las tácticas; es decir, las formas en que los recursos que se han desplegado son 

realmente utilizados o empleados y 

(d) ¿Están los recursos (medios) disponibles a nuestra disposición? Tanto la estrategia 

como la táctica cierran la brecha entre los objetivos y los medios. 

En los negocios, como en el ejército, la estrategia cierra la brecha entre la política y 

las tácticas. Es la creación de una posición única y valiosa, que implica un conjunto diferente 

de actividades. La estrategia de significado se trata de una posición competitiva, de 

diferenciarse ante los ojos del cliente, de agregar valor a través de una combinación de 

actividades diferentes a las que utilizan los competidores. Subhash C. Jain fue más allá para 
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resaltar 5 razones por las cuales una organización necesita una estrategia. Estipuló que 

cualquier organización necesita estrategia. 

(a) cuando los recursos son finitos, 

(b) cuando hay incertidumbre sobre las fortalezas y el comportamiento de la 

competencia, 

(c) cuando el compromiso de recursos es irreversible, 

(d) cuando las decisiones deben coordinarse entre lugares remotos y en el tiempo, y 

(e) cuando exista incertidumbre sobre el control de la iniciativa. 

Como se ha indicado anteriormente, se puede ver que la estrategia es vital para el 

éxito del negocio. Sin él, los objetivos de la empresa pueden no ser alcanzados, puede haber 

una pérdida de enfoque en cómo lograr esos objetivos. Por lo tanto, es útil concentrarse en la 

energía a menudo dispersa de las tácticas y llevar el poder a los objetivos y a la visión 

empresarial más amplia. (Martinez, 2017, pág. 24) 

Hay tres niveles principales de estrategia en la mayoría de las organizaciones de 

múltiples productos / servicios: estrategia corporativa, estrategia comercial y estrategia 

funcional. 

Estrategia corporativa: la estrategia a este nivel intenta reunir todas las líneas de 

negocios de una empresa y orientarlas hacia un objetivo general. Se ocupa principalmente de 

definir el conjunto de negocios que deben formar el perfil general de la empresa. 

Estrategia de negocios: a nivel de negocios, la estrategia se enfoca en definir la 

forma de competencia en una industria o segmento de producto / mercado determinado. Por 

lo general, cubre un plan para un solo producto o un grupo de productos relacionados. Hoy en 

día, la mayoría de las acciones estratégicas se llevan a cabo a nivel de unidad de negocios, 



27 
 

donde las herramientas y técnicas sofisticadas permiten el análisis de un negocio; la previsión 

de variables tales como el crecimiento del mercado, los precios y el impacto de la regulación 

gubernamental; y el establecimiento de un plan que puede eludir amenazas en un entorno 

errático de competidores, ciclos económicos y cambios sociales, políticos y de los 

consumidores. 

Estrategia funcional: se centra en cómo los recursos asignados a las distintas áreas 

funcionales se pueden utilizar de manera más eficiente para respaldar la estrategia a nivel de 

negocio. El enfoque principal de la estrategia de marketing a este nivel es asignar y coordinar 

los recursos y actividades de marketing para lograr el objetivo de la empresa dentro de un 

mercado de productos específico. 

Cada área funcional de una empresa (por ejemplo, marketing) hace su propia 

contribución única a la formulación de estrategias en diferentes niveles. En muchas empresas, 

la función de marketing representa el mayor grado de contacto con el entorno externo, el 

entorno menos controlable por la empresa. En tales empresas, el marketing desempeña un 

papel fundamental en el desarrollo de la estrategia. (Martinez, 2017, pág. 24) 

En su rol estratégico, el marketing consiste en establecer una coincidencia entre la 

empresa y su entorno, además busca soluciones a los problemas de decidir  

(a) en qué negocio está la empresa y a qué tipo de negocios puede ingresar en el 

futuro y  

(b) cómo los campos de esfuerzo elegidos pueden ejecutarse con éxito en un entorno 

competitivo al perseguir Perspectivas de productos, precios, promociones y distribución para 

atender a los mercados objetivos.  

En el contexto de la formulación de estrategias, el marketing tiene dos dimensiones: 

presente y futuro. La dimensión actual se refiere a las relaciones existentes de la empresa con 
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sus entornos. La dimensión futura abarca las relaciones futuras previstas y los programas de 

acción necesarios para alcanzar esos objetivos. (Fred, 2017, pág. 31) 

2.1.8. Estrategia de marketing  

Según Philip Kotler et al (1999), la estrategia de marketing es la lógica de marketing 

mediante la cual la unidad de negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing. Es un 

esfuerzo de una corporación (o cualquier organización) diferenciarse positivamente de sus 

competidores, utilizando sus fortalezas corporativas relativas para satisfacer mejor las 

necesidades de los clientes en un entorno ambiental determinado para una organización, los 

consumidores objetivos están en el centro de la estrategia de marketing. 

La compañía identifica el mercado total al que quiere servir y lo divide en segmentos 

más pequeños. Luego selecciona los segmentos más prometedores y se enfoca en servirlos. 

Diseña una mezcla de mercadotecnia usando mecanismos bajo su control: producto, precio, 

lugar y promoción. También se involucra en el análisis de marketing, planificación, 

implementación y control para encontrar la mejor combinación de marketing y tomar 

medidas. La empresa utiliza estas actividades para permitirle ver y adaptarse al entorno de 

marketing. 

Subhash continuó explicando que, dentro de un entorno dado, la estrategia de 

marketing se relaciona esencialmente con la interacción de tres fuerzas conocidas como las 

tres C estratégicas, que son: cliente, competencia y corporación. Señaló que estas tres C 

estratégicas son criaturas vivas y dinámicas con sus propios objetivos para perseguir y, 

juntas, formar el triángulo de la estrategia de marketing. 

Si lo que el cliente quiere no satisface las necesidades de la corporación, la viabilidad 

a largo plazo de esta última puede estar en juego. Se requiere una coincidencia positiva de las 

necesidades y objetivos del cliente y la corporación para una buena relación duradera. Pero 
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tal coincidencia es relativa, y si la competencia puede ofrecer una mejor combinación, la 

corporación estará en desventaja con el tiempo. 

En otras palabras, la coincidencia de necesidades entre el cliente y la empresa no solo 

debe ser positiva, sino que debe ser mejor o más fuerte que la coincidencia entre el cliente y 

el competidor. Cuando el enfoque de la corporación hacia el cliente es idéntico al de la 

competencia, el cliente no puede diferenciar entre ellos. El resultado podría ser una guerra de 

precios que puede satisfacer las necesidades del cliente pero no las de la corporación. 

Además, basándose en la interacción de las tres C estratégicas, la formación de la estrategia 

de marketing requiere las siguientes tres decisiones: 

1. Donde competir; es decir, requiere una definición del mercado (por ejemplo, 

competir en todo un mercado o en uno o más segmentos). 

2. Cómo competir; es decir, requiere un medio para competir (por ejemplo, introducir 

un nuevo producto para satisfacer las necesidades de un cliente o establecer una nueva 

posición para un producto existente). 

3. Cuando competir; es decir, requiere el momento de entrada en el mercado (por 

ejemplo, ser el primero en el mercado o esperar hasta que se establezca la demanda 

principal). 

Por lo tanto, la estrategia de marketing es la creación de una posición única y valiosa, 

que implica un conjunto diferente de actividades. Por lo tanto, el desarrollo de la estrategia de 

marketing requiere elegir actividades que sean diferentes de las de los rivales. 
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2.1.9. Tipos de estrategias de Trade Marketing  

 Estrategias genéricas de Michael Porter 

Según Porter (1985), hay dos tipos básicos de ventaja competitiva que una empresa 

puede poseer: bajo costo o diferenciación. La importancia de cualquier fortaleza o debilidad 

que posea una empresa es, en última instancia, una función de su impacto en el costo relativo 

o la diferenciación. La ventaja de costos y la diferenciación a su vez se derivan de la 

estructura de la industria. Los dos tipos básicos de ventaja competitiva combinados con el 

alcance de las actividades para las cuales una empresa busca lograrlos llevan a tres estrategias 

genéricas para lograr un desempeño superior al promedio en una industria: liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque. La estrategia de enfoque tiene dos variantes, enfoque de 

costo y enfoque de diferenciación. 

Liderazgo en costos 

Una compañía que persigue una estrategia de liderazgo en costos apunta a convertirse 

en el productor de bajo costo en su industria. La empresa tiene un amplio alcance; Puede 

servir a muchos segmentos de la industria e incluso puede operar en industrias relacionadas. 

Las fuentes de la ventaja de costos varían y dependen de la estructura de la industria. Pueden 

ser la búsqueda de economías de escala, tecnología de propiedad, acceso preferencial a 

materias primas, entre otras cosas. 

Si una empresa puede lograr y mantener el liderazgo de costos en general, entonces 

tendrá un desempeño superior al promedio en su industria siempre que pueda imponer 

un precio en o cerca del promedio de la industria. Si una empresa que es líder en 

costos ofrece precios equivalentes o más bajos que sus rivales, su posición de bajo 

costo producirá altos rendimientos. (Kotler & Armstrong, 2013) 
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Sin embargo, a pesar de ser un líder en costos y confía en el liderazgo en costos por su 

ventaja competitiva, una empresa no puede ignorar las bases de la diferenciación porque si 

los compradores no perciben su producto como comparable o aceptable, un líder en costos se 

verá obligado a bajar los precios muy por debajo de sus precios competidores para que gane 

ventas. 

La lógica estratégica del liderazgo en costos generalmente requiere que una empresa 

sea el líder en costos y no una de varias empresas que intentan estar en esa posición. Muchas 

empresas han cometido graves errores al no reconocer esto. Cuando hay más de un aspirante 

a líder en costos, la rivalidad entre ellos suele ser feroz porque cada punto de la cuota de 

mercado se considera crucial. A menos que una empresa pueda ganar un líder en costos y 

"persuadir" a otras para que abandonen sus estrategias, las consecuencias para la rentabilidad 

(y la estructura de la industria a largo plazo) pueden ser desastrosas. Por lo tanto, el liderazgo 

en costos es una estrategia particularmente dependiente de la prevención, a menos que un 

cambio técnico importante le permita a una empresa cambiar radicalmente su posición de 

costo. (Armstrong, Kotler, Harker, & Brennan, 2015) 

Diferenciación  

La segunda estrategia genérica es la diferenciación. En una estrategia de 

diferenciación, una empresa se esfuerza por ser única en su industria en algunas dimensiones 

que son ampliamente valoradas por los compradores. Selecciona uno o más atributos que 

muchos compradores en una industria perciben como importantes y se posicionan de manera 

única para satisfacer esa necesidad. Es recompensado por su singularidad con un precio 

superior.  

Los medios para la diferenciación son propios de cada industria. La diferenciación 

puede basarse en el producto en sí, el sistema de entrega por el cual se vende, el enfoque de 
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mercadeo y una amplia gama de otros factores. Una empresa que puede lograr y mantener la 

diferenciación tendrá un desempeño superior al promedio en su industria si su precio superior 

supera el costo en que incurrió para ser único. (Kotler & Armstrong, 2013) 

Por lo tanto, un diferenciador siempre debe buscar formas de diferenciación que 

conduzcan a una prima de precio mayor que el costo de diferenciación. Un diferenciador no 

puede ignorar su posición de costo porque su prima de precio será anulada por una posición 

marcadamente inferior. Por lo tanto, un diferenciador apunta a la paridad de costos o la 

proximidad en relación con sus competidores, al reducir los costos en todas las áreas que no 

afectan la diferenciación. 

2.2.Marco contextual 

Empresa HESATECHSA S.A. 

2.2.1. Historia  

La empresa HESATECHSA S.A., fue creada hace aproximadamente diez años atrás, 

la cual entre sus políticas principales se distingue la calidad del servicio prestado por la 

misma, sin dudas que esta filosofía empresarial, le ha permitido continuar con sus actividades 

en el mercado de Guayaquil, que tiene muchas empresas competidoras en este sector.  

La empresa brinda nuevas y exclusivas opciones para sus artículos promocionales: 

innovan, crean, producen e importan los productos a la medida de los clientes. Durante los 

últimos años han trabajado con algunas universidades, empresas financieras, comerciales e 

industriales a nivel nacional.   

HESATECHSA S.A. cuenta con una sólida reputación al ofrecer productos de calidad 

excepcional, sus altos miembros directivos indican que actualmente se encuentran 

construyendo sus éxitos bajo el continuo entendimiento de las metas y objetivos de sus 
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clientes. El único proveedor de productos y soluciones innovadoras de artículos 

promocionales y tecnológicos. 

2.2.2. Filosofía empresarial  

Misión  

Brindar nuevas y exclusivas opciones para sus artículos promocionales: innovadoras, 

creativos, producen e importan los productos a la medida de los clientes, siempre contando 

con una excelente atención a cada uno de sus clientes. 

Visión  

Para el año 2023 ser reconocidos como la empresa líder en la elaboración de artículos 

promocionales a través del diseño de modelos creativos que aseguren captar la atención del 

cliente, ayudando a los clientes a posicionar su marca. 

Valores 

 Respeto 

 Confianza 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Amabilidad  

2.3.Marco conceptual 

Cliente: Un cliente generalmente se refiere a la persona que toma la decisión de 

compra. Por ejemplo, en una familia, el padre decide la marca de la pasta de dientes que 

usarán sus hijos. Aquí, los niños son los consumidores y el padre es el cliente. Un cliente 
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también puede ser el consumidor. De manera similar, el comprador puede ser diferente del 

cliente o uno puede ser el cliente y el comprador. 

Comercializador: se refiere a la persona que organiza las diversas actividades de 

marketing, como la investigación de mercado, la planificación de productos, los precios, la 

distribución, etc. 

Comprador: Un comprador es aquel que está directamente involucrado en el proceso 

de compra de bienes y servicios. Él / ella es quien selecciona las mercancías, realiza el pago y 

se lleva la entrega. 

Consumidor: Uno que realmente usa el producto o servicio. Por ejemplo, compró 

una camisa y se la regaló a su amigo que la usa. Aquí tu amigo es el consumidor y tú eres un 

comprador. Sin embargo, un consumidor también puede ser el comprador. 

Diversificación: una estrategia de crecimiento que involucra a una organización para 

proporcionar nuevos productos o servicios. Los nuevos productos en oferta podrían estar 

relacionados o no relacionados con las actividades centrales de la organización. Planificación 

de marketing: un documento escrito que planifica las actividades de marketing de una 

organización durante un período determinado.  

Marca: se utiliza para la identificación de productos o servicios. Puede ser un 

nombre, término, signo o símbolo. Una marca bien administrada debe mantener ciertos 

valores y creencias.  

Marketing Directo: El proceso de enviar material de promoción a una persona 

nombrada dentro de una organización.  
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Mercado virtual: con el avance de la tecnología, el comprador y los vendedores 

pueden, hoy en día, interactuar entre sí mediante el uso de Internet. Esto se llama mercado 

virtual. 

Mercado: Normalmente, la gente entiende el término mercado como un lugar donde 

se compran y venden bienes. Pero, en el contexto de Marketing, se refiere a un grupo de 

compradores para un producto o servicio en particular. Por ejemplo, el mercado de los libros 

de texto de Contabilidad se compone de estudiantes de Comercio y Programas de 

Contabilidad especializados; El mercado de las prendas de vestir confeccionadas para 

mujeres consiste en niñas y mujeres, y así sucesivamente. 

Nicho de mercado: el proceso de concentrar sus recursos y esfuerzos en un segmento en 

particular.  

Vendedor: se refiere a una persona u organización que está directamente involucrada 

en el proceso de intercambio de bienes y servicios por dinero. Esto incluye al mayorista, 

minorista, entre otras cosas. 

Generalidades del Trade Marketing  

Muchos fabricantes de bienes de consumo implementaron una unidad funcional de 

comercialización comercial en su organización de comercialización y ventas en las décadas 

de 1980 y 1990 (Dewsnap y Jobber 2004a, 2009, Piercy 1985, Randall 1994). La literatura y 

la práctica comercial utilizan los términos marketing de clientes, planificación de clientes y 

desarrollo de ventas (Dewsnap y Jobber 2003).  

Hasta hoy, la literatura sobre este tema sigue siendo escasa. A mi leal saber y entender, 

solo Belinda Dewsnap, David Jobber y Gary Davies publicaron artículos que consideraban el 

trade marketing como uno de los temas principales (Davies 1994, Dewsnap y Jobber 2000, 
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2009). Pero incluso sus trabajos se centran principalmente en la integración de marketing y 

ventas o en relaciones entre fabricantes y minoristas.  

La definición de Dewsnap y Jobber (2009, p.989) es una de las pocas definiciones en 

documentos académicos: "Como un proceso para integrar objetivos y estrategias de ventas y 

marketing, está diseñado para asegurar que las necesidades del minorista términos) 

comunicados internamente por el personal de ventas se encuentran con la mezcla de 

comercialización de la marca coordinada por el marketing. 

En esencia, el trade marketing es un acto de equilibrio que involucra tres cuestiones. 

Primero, maximizar el valor ofrecido a los minoristas. En segundo lugar, garantizar la 

rentabilidad de las cuentas individuales. En tercer lugar, dado que la base de clientes está 

mucho más concentrada en los mercados industriales.  

Rol del Trade Marketing  

Las En primer lugar, enfatizan la creciente presión para integrar el marketing y las 

ventas en respuesta a minoristas más consolidados, centralizados y sofisticados (Davies 1993, 

Dewsnap y Jobber 2004a, 2004b, Piercy 1985, Randall 1994). En segundo lugar, subrayan los 

crecientes costos de promoción y la necesidad de una unidad funcional especializada 

responsable de la gestión de la promoción del comercio (Davies 1994; Thain y Bradley 

2012). 

El papel típico del marketing comercial refleja estas dos razones principales. En 

primer lugar, es un rol integrador en la interfaz de marketing y ventas como se menciona en la 

definición de Dewsnap y Jobber (2009). En segundo lugar, es un especialista en iniciativas 

comerciales de mercadotecnia dirigidas al minorista, que son principalmente promociones 

comerciales y material de comunicación para minoristas como carpetas de ventas (Bradley 

2012).  
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En el segundo rol, el trade marketing ayuda a los minoristas a diferenciarse de la 

competencia ofreciéndoles promociones personalizadas (Zentes 1989). No hay declaraciones 

claras en la literatura sobre cómo traducir el papel en actividades específicas. En resumen, las 

actividades centrales de la comercialización comercial son: 

 Evaluar promociones comerciales  

 Realizar nuevas promociones comerciales  

 Diseñar nuevas metodologías de promoción de producto  

 Adaptar las promociones comerciales a las necesidades del minorista (incluido 

el material de punto de venta)  

 Comunicar los comentarios de los minoristas a la gestión de marca  

 Dirigir el proceso de gestión y planificación de la marca  

 Preparar carpetas de ventas para la fuerza de campo  

 Administrar el plan y el presupuesto de promoción comercial. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es exploratoria y descriptiva, como su nombre lo indica, 

pretende simplemente explorar las preguntas de investigación y no pretende ofrecer 

soluciones definitivas y concluyentes a los problemas existentes. Las estadísticas descriptivas 

utilizan la recolección de datos y las técnicas de análisis que producen informes sobre las 

medidas de tendencia central, variación y correlación.  

3.1. Objetivos  

3.1.1. Objetivo general 

Diagnosticar los gustos, preferencias y aceptación del servicio de las agencias 

publicitarias por parte de la población de la ciudad de Guayaquil. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Obtener información específica acerca de las expectativas que tiene la 

población de Guayaquil acerca de los servicios que ofrecen las agencias 

publicitarias. 

 Conocer las experiencias de la población de Guayaquil contratando algún tipo 

de servicio que ofrecen las agencias publicitarias. 

 Establecer los requerimientos que tiene la población de Guayaquil para 

contratar los servicios de impresiones para artículos promocionales que ofrece 

la empresa HESATECHSA S.A. 
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3.2.Tipo de investigación  

3.2.1. Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria es aquella que se realiza para exponer un problema que 

no se ha estudiado con mayor claridad, destinado a establecer prioridades, desarrollar 

definiciones operativas y mejorar el diseño final de la investigación. La investigación 

exploratoria ayuda a determinar el mejor diseño de investigación, el método de recolección 

de datos y la selección de sujetos. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 

La investigación exploratoria, como su nombre lo indica, pretende simplemente 

explorar las preguntas de investigación y no pretende ofrecer soluciones definitivas y 

concluyentes a los problemas existentes. Este tipo de investigación generalmente se realiza 

para estudiar un problema que aún no se ha definido claramente. 

3.2.2. Investigación descriptiva  

Un estudio descriptivo es aquel donde la información se recopila sin cambiar el 

entorno (es decir, no se manipula nada). Se utiliza para obtener información sobre el estado 

actual de los fenómenos para describir "lo que existe" con respecto a las variables o 

condiciones en una situación. Los métodos involucrados van desde la encuesta que describe 

el status quo, el estudio de correlación que investiga la relación entre variables, hasta los 

estudios de desarrollo que buscan determinar cambios a lo largo del tiempo. (Hernandez, 

Fernandéz, & Baptista, 2010) 

Las estadísticas descriptivas utilizan la recolección de datos y las técnicas de análisis 

que producen informes sobre las medidas de tendencia central, variación y correlación. La 

combinación de su resumen característico y las estadísticas, junto con su enfoque en tipos 

específicos de preguntas, métodos y resultados de investigación es lo que distingue a la 

investigación descriptiva de otros tipos de investigación. 
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La presente investigación fue de tipo exploratoria, puesto que se acudió a fuentes 

tanto primarias como secundarias con el fin de obtener datos primordiales que permita definir 

una posible causa del problema principal de la investigación, adicionalmente a partir de este 

punto encontrar una posible consecuencia que podría surgir a futuro si el mismo no es 

solucionado oportunamente. 

A su vez también fue de tipo descriptiva puesto que se va a identificar a través de la 

población de Guayaquil cual es la percepción que los mismos tienen acerca del servicio de las 

agencias publicitarias, esto se hará a través de una encuesta que estará dirigida a la población 

antes mencionada, donde se ira describiendo y analizando las diferentes respuestas que se 

recopilaran.  

3.3.Técnicas de investigación  

3.3.1. La encuesta 

La investigación por encuesta es la recopilación de datos obtenidos al hacer preguntas 

a los individuos en persona, en papel, por teléfono o en línea. La realización de encuestas es 

una forma de investigación primaria, que es la recopilación de datos de primera mano desde 

su origen. (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) 

La encuesta se utiliza para recopilar las opiniones, creencias y sentimientos de grupos 

seleccionados de individuos, a menudo elegidos para el muestreo demográfico. Estos datos 

demográficos incluyen la edad, el género, la etnia o los niveles de ingresos. La encuesta 

estará dirigida a las personas naturales de la ciudad de Guayaquil quienes cuenten con algún 

proyectos de emprendimiento o negocios, para diagnosticar los gustos, preferencias y 

aceptación del servicio de las agencias publicitarias y así identificar las expectativas que tiene 

los mismos acerca de los servicios que ofrecen las agencias antes mencionadas.  



41 
 

3.4.Instrumentos de investigación  

3.4.1. El cuestionario  

Se realizara un cuestionario con un total de 15 preguntas abiertas y cerradas, basadas 

en la escala de Likert, misma que será aplicada de manera aleatoria a las personas naturales 

de la ciudad de Guayaquil que cuenten con proyectos de emprendimiento o negocios. 

3.5.Población y Muestra 

La población sujeto de estudio será las personas naturales de la ciudad de Guayaquil 

que cuenten con proyectos de emprendimiento o negocios, actualmente no existe un dato 

exacto sobre la cantidad de proyectos de emprendimiento que hay en la ciudad de Guayaquil, 

por ende al no tener estos datos se hace necesario aplicar la fórmula para el cálculo en 

poblaciones infinitas, puesto que como se mencionó anteriormente, no se hallaron datos de 

cuantas se usa esta fórmula.  

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 

  

Dónde: 

Z = Nivel de confianza (95%) es decir que equivale al 1.96 

p = porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.5) 

q = porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (0.5) 

N = Tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 5% es decir 0.05 

n = tamaño de la muestra 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
 

 

𝑛 =
0.9604

0.0025
 

 
𝑛 = 384.16 
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3.6.Análisis e interpretación de resultados 

1. ¿Conoce usted el servicio que prestan las agencias publicitarias? 

Tabla 3  

Conocimiento del servicio de las agencias publicitarias 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 155 40% 

No 229 60% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 2 Conocimiento del servicio de las agencias publicitarias 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 60% de la población encuestada no conoce de las agencias publicitarias, 

el 22% indico usar la técnica de la sublimación, el 40% indica que si conoce las agencias 

publicitarias. 
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2. ¿Qué tipo de técnica de impresión conoce? 

Tabla 4  

Tipo de técnica de impresión que conoce 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impresión digital  74 19% 

Serigrafía  51 13% 

Sublimación  84 22% 

Todas las anteriores  24 6% 

Ninguna  151 39% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de propia 

 

 

Figura 3 Tipo de técnica de impresión que conoce 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de propia 

 

Análisis: El 40% de los encuestados desconoce el tipo de técnica que se usa para 

realizar impresiones sobre superficies, el 22% indicó usar la técnica de la sublimación, el 

19% usa la impresión digital, el 14% la serigrafía y finalmente tan solo el 6% indico hacer 

uso de todas las anteriores. 
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3. ¿Cree usted que recibiendo artículos promocionales con la imagen corporativa le 

permitirá recordar la marca? 

Tabla 5  

Artículos promocionales permitirá recordar una marca 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  187 49% 

De acuerdo  131 34% 

Indiferente  34 9% 

En desacuerdo  18 5% 

Muy en desacuerdo  14 4% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación de propia 

 

 

Figura 4 Artículos promocionales permitirá recordar una marca 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 49% de los encuestados se refieren a que más recuerdan al producto que 

a la marca impresa en el mismo, el 34% indicó estar de acuerdo a que si se recuerda la marca, 

el 9% le parece indiferente si lleva o no la marca, mientras que el 5% indica que está en 

desacuerdo en que la imagen corporativa permita recordar la marca y finalmente el 3% indica 

que está en muy desacuerdo en que la imagen corporativa haga recordar a la marca. 
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4. ¿Qué tipos de artículos publicitarios considera usted que le agradaría a sus 

clientes? 

Tabla 6  

Artículos promocionales permitirá recordar una marca 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Esferos  54 14% 

Mochilas 68 18% 

Gorras  31 8% 

Jarros 29 8% 

Camisetas  88 23% 

Llaveros  43 11% 

Todas las anteriores 64 17% 

Ninguna 7 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 5 Artículos promocionales permitirá recordar una marca 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 23% de los encuestados recurre a las camisetas como un artículo 

promocional, el 18% indica que recurren a las mochilas o bolsos, mientras que el 14% 

informa que son los esferos, el 11% indica que necesitan los llaveros como artículos 

promocionales, el 8% quisiera gorras para entregar en sus eventos, el 7% necesita jarros 

como articulo promocional, el 2% no considera estos productos como artículos 

promocionales y finalmente el 17% eligió la opción de ninguna de las anteriores. 
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5. ¿Cree usted que la entrega de artículos promocionales a potenciales clientes 

puedas traerle muchos beneficios a la empresa? 

Tabla 7  

Artículos promocionales traen beneficios a la empresa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  231 60% 

De acuerdo  84 22% 

Indiferente  37 10% 

En desacuerdo  18 5% 

Muy en desacuerdo  14 4% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 6 Artículos promocionales traen beneficios a la empresa 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 60% de los encuestados sabe qué entregando muestras de productos 

promocionales, el 22% de los encuestados indican que están de acuerdo de que si trae 

beneficios a la empresa entregar artículos promocionales ya que guarda un recuerdo a ellos, 

mientras que el 9% les parece indiferente, el 5% se encuentra en desacuerdo y el 4% está en 

muy desacuerdo. 

Muy de 

acuerdo 

60%

De acuerdo 

22%

Indiferente 

9%

En 

desacuerdo 

5%

Muy en 

desacuerdo 

4%



47 
 

6. ¿Considera que las empresas que se dedican al desarrollo de diferentes artículos 

promocionales mantienen diseños novedosos? 

Tabla 8  

Empresas mantienen diseños novedosos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  74 19% 

De acuerdo  64 17% 

Indiferente  198 52% 

En desacuerdo  38 10% 

Muy en desacuerdo  10 3% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 7 Empresas mantienen diseños novedosos 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 51% de los encuestados mencionan que se debe tener un departamento de 

diseño y de marketing para realizar bocetos que le agraden al cliente y potencial cliente, 

mientras que el 19% se encuentra muy de acuerdo, el 17% indica que está de acuerdo, el 10% 

se encuentra en desacuerdo y finalmente tenemos que el 3% está muy desacuerdo. 
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7. ¿Cómo califica el sector publicitario en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 9  

Calificación del sector publicitario en Guayaquil 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Bueno 33 9% 

Bueno 46 12% 

Desconoce 203 53% 

Malo 58 15% 

Muy Malo 44 11% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 8 Calificación del sector publicitario en Guayaquil 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 53% de los encuestados tiene poco impacto el artículo publicitario pues 

desconocen del sector, el 15% como malo ( por lo general los acabados no cumplen con las 

expectativas de los clientes), el 12% lo considera como bueno, mientras el 11% lo califica 

como muy malo y finalmente el 9% califica como muy bueno al sector publicitario en la 

ciudad de Guayaquil. 
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8. ¿Considera que las empresas dedicadas a la publicidad cuentan con los recursos 

idóneos para ofrecer el servicio de impresiones digitales, serigrafía y 

sublimación? 

Tabla 10  

Empresas cuentan con recursos idóneos para ofrecer este servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  51 13% 

De acuerdo  88 23% 

Indiferente  164 43% 

En desacuerdo  48 13% 

Muy en desacuerdo  33 9% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 9 Empresas cuentan con recursos idóneos para ofrecer este servicio 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 43% de los encuestados expresa que le es indiferente saber si las 

empresas cuenta o no con los recursos idóneos para ofrecer los varios servicios de brandeo, el 

23% indica que está de acuerdo, mientras que el 13% se encuentra muy de acuerdo, tenemos 

que el 12% está muy desacuerdo y finalmente la encuesta nos indica que el 9% está en muy 

desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted que las agencias de publicidad deben aplicar técnicas de impresiones 

digitales, serigrafía y sublimación? 

Tabla 11  

Agencias de publicidad deben aplicar técnicas de impresiones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  178 46% 

De acuerdo  91 24% 

Indiferente  64 17% 

En desacuerdo  34 9% 

Muy en desacuerdo  17 4% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 10 Agencias de publicidad deben aplicar técnicas de impresiones 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

Análisis: Antes de que los participantes de esta investigación de campo respondan 

esta pregunta, se les explico cómo funcionan las técnicas de impresión, pues la mayoría de 

ellos en previas preguntas argumentaron desconocer de las mismas, el 46% de los 

encuestados expresa que para mejorar los precios en el mercado y exista mayor 

competitividad se necesita que las agencias de publicidad tengan sus propias máquinas de 

impresión digital, mientras que el 24% está de acuerdo, el 17% le es indiferente con tal de 

que se les cumpla lo ofrecido, el 9% se encuentra en desacuerdo y finalmente tenemos que el 

4% está en muy desacuerdo. 
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10. ¿Qué técnica de impresión para artículos promocionales sería el de su 

preferencia? 

Tabla 12  

Técnica de impresión de preferencia 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Impresión digital  127 33% 

Serigrafía  133 35% 

Sublimación  124 32% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Figura 11 Técnica de impresión de preferencia 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: Una vez que se les explico a los encuestados la forma actual de las técnicas 

de impresión, el 35% de los encuestados prefiere impresión digital (después de ver unas 

muestras), seguido del 33% serigrafía con revelado de película (el más común) y finalmente 

es considerada la sublimación con el 32% que es la especialidad de la empresa. 
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11. ¿Adquiriría usted un artículo promocional diseñado en base a las técnicas de 

impresiones digitales, serigrafía y sublimación? 

Tabla 13 

 Disposición de adquirir un artículo promocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  133 35% 

De acuerdo  128 33% 

Indiferente  71 18% 

En desacuerdo  34 9% 

Muy en desacuerdo  18 5% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 12 Disposición de adquirir un artículo promocional 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: Posterior a la explicación de cómo funcionan las técnicas de impresión, el 

35% de encuestados está muy de acuerdo en adquirir un artículo promocional que contenga la 

marca en impresiones digitales, serigrafía y sublimación, seguido muy de cerca el 33% que 

está de acuerdo, mientras que el 18% le parece indiferente, el 9% se encuentra en desacuerdo 

y finalmente el 5% está muy desacuerdo. 
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12. ¿Cuál es el aspecto que usted considera más importante al momento de adquirir 

algún artículo promocional? 

Tabla 14  

Aspecto más importante de un artículo promocional 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  54 14% 

Diseño  71 18% 

Cantidad  58 15% 

Calidad  92 24% 

Marca  73 19% 

Otro  36 9% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 13 Aspecto más importante de un artículo promocional 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 24% de los encuestados consideran que la calidad es un aspecto muy 

importante en el artículo promocional, seguido del 19% que indica que es la marca la que 

permite elegir bien el producto, el 19% de los encuestados indica que es el diseño, o sea, de 

cómo termina su producto, el 15% es la cantidad de productos que pueda adquirir con su 

presupuesto que en algunas ocasiones resulta ser muy ajustado, tenemos que el 14% siempre 

recurre a un artículo promocional por el precio, obviando así la calidad y/o diseño, mientras 

que el 9% indica que adquieren artículos promocionales por otros motivos, sean estos por 

eventos puntuales que tienen en el año donde no consideran ni precio, ni calidad y ni marca. 
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13. ¿De existir una empresa dedicada al diseño de artículos promocionales mediante 

las tres diferentes técnicas de impresión, le gustaría recibir información de la 

misma? 

Tabla 15  

Recibiría información sobre una empresa dedicada a este servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  133 35% 

De acuerdo  128 33% 

Indiferente  71 18% 

En desacuerdo  34 9% 

Muy en desacuerdo  18 5% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 14 Recibiría información sobre una empresa dedicada a este servicio 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 35% de los encuestados si quisieran tener claridad en las distintas 

técnicas de impresión, seguido del 33% que está de acuerdo, el 18% le es indiferente, el 9% 

está en desacuerdo y finalmente el 5% se encuentra muy desacuerdo. 
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14. ¿Por qué medio de comunicación le gustaría recibir información acerca de la 

empresa HESATECHSA S.A.? 

Tabla 16  

Medio de comunicación por el que recibiría la información  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tv  118 31% 

Radio  11 3% 

Prensa escrita 23 6% 

Redes Sociales 224 58% 

Otros 8 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 15 Medio de comunicación por el que recibiría la información 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 58% de los encuestados manejan mucho las redes sociales como twitter, 

Facebook e Instagram, seguido del 31% que le gustaría ver anuncios publicitarios por la TV, 

mientras que el 6% indica que quisiera ver la comunicación acerca de la empresa por 

mediante revista y periódicos, el 3% quiere que sea por radio y finalmente el 2% quisiera que 

la información de la empresa sea compartida por mediante folletos o por puerta a puerta. 
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15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el ciento en artículos promocionales con 

las diferentes técnicas de impresión? 

Tabla 17  

Disposición a pagar por este servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $20 a $30  98 26% 

De $30 a $40  211 55% 

De $40 a $50  44 11% 

De $50 a $60  22 6% 

De $60 en adelante 9 2% 

TOTAL 384 100% 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Figura 16 Disposición a pagar por este servicio 

Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Investigación propia 

 

Análisis: El 55% de los encuestados están dispuestos a pagar entre $30 a $40 dólares 

por un artículo diferente y personalizado, seguido del 26% que quisieran un artículo más 

selecto en el precio de $20 a $30 dólares, sean estos en set de regalos metálicos, mientras que 

el 11% quisieran artículos de $40 a $50 dólares, el 6% considera que estarían dispuestos a 

pagar entre $50 a $60 dólares por un artículos publicitarios y finalmente el 2% indica que está 

dispuesto a pagar $60 en adelante por un artículo y estos son considerados clientes VIP 
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Análisis general de los resultados de la investigación 

HESATECHSA S.A como se percibe en la información recibida, atiende a todo tipo 

de negocio en donde se pueda ofrecer sus productos o transformarlo en alimentos para su 

posterior venta siendo la de mayores porcentajes las tiendas con un 55%. 

En la actualidad la empresa motiva a la fuerza de venta para que aumenten el volumen 

de clientes en los sectores asignados, después de un determinado tiempo se llegan a perder 

clientes por que cierran el local, se cambian de sector o venden el negocio, en este último los 

nuevos dueños en muchas ocasiones no acceden a seguir siendo clientes, unos de los 

principales objetivos es mantener los clientes y así fidelizarlos. 

Unas de las falencias por parte de la fuerza de venta se evidencia en esta información, 

la atención con un 49% es regular, los clientes expresan que no son atendidos como se 

amerita o el asesor de venta no brinda la información que requiere el cliente o no facilita el 

catálogo para así aumentar el stock de productos. 

Como HESATECH atienden a todo tipo de sector, los clientes tienen diferentes tipos 

de preferencias con respecto al tema de las visitas, apenas un 6% considera que las visitas 

deben de ser semanal ya que su presupuestos está enfocado en adquirir lo necesario hasta la 

siguiente visita, el 40 % considera que la visita deben de ser quincenal, su inversión es mucho 

mayor y algunos proveedores realizar dicha programación para ajustarse a la preferencia del 

cliente. 

Los clientes indicaron que estaría dispuesto a facilitar dicho espacio en la percha con 

un abrumador 83%, en los pasos de la venta que tiene la empresa, pide que el vendedor al 

crear un cliente nuevo o al reactivarlo debe mencionar que esto es un requisito para verse 

beneficiado del sistema de resurtido, pero llevándolo a la practica en muy pocas ocasiones el 

asesor de ventas le nombra al cliente dicho requerimiento.  
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

Una vez analizado los diferentes conceptos de Trade Marketing, así como de 

estrategias, se establece que la comunicación es muy importante a nivel organizacional, que 

la estrategia que se aplicará en la presente propuesta es de Trade Marketing que se basa en la 

exposición de la marca porque la empresa está alineada a la comunicación.  

HESATECHSA S.A. al ser una empresa que posee un tiempo significativo en el 

mercado y ofrece productos de calidad en lo que respecta a material promocional. La empresa 

actualmente carece de publicidad y de actividades de marketing que le ayuden a desarrollarse 

dentro del mercado de las agencias publicitarias. Dado que hoy en día para poder competir en 

el mercado y tener un buen posicionamiento, una entidad debe de contar con buenas 

estrategias publicitarias que le ayuden aumentar el reconocimiento directo de su producto a 

los consumidores. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Proponer estrategias de Trade Marketing para incrementar el reconocimiento de la 

empresa HESATECH S.A. en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 Incrementar el nivel de ventas de la empresa HESATECHSA S.A. en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Mejorar el nivel de satisfacción de los distribuidores ubicados en el sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 Determinar las acciones y estrategias orientadas al Trade Marketing para el 

incremento de venta de la empresa HESATECHSA S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.1. Fundamentación de la propuesta 

La aplicación de estrategias de Trade Marketing sirve de soporte a que las 

organizaciones crezcan a nivel comercial. Una marca que no utiliza sus recursos de buena 

manera y no está en constante innovación con el pasar del tiempo perderá espacio y 

participación dentro del negocio, en la actualidad las organizaciones o entidades son muy 

agresivas a nivel comunicacional  y existen un sin número de modelos alineados a lo qué 

ofrece la empresa y no es suficiente, los factores como: precio y calidad, sino qué se debe 

disponer de un buen diseño de trabajo metodologías de comunicación, para poder captar 

clientes y demostrar no sólo de un buen producto,  su calidad, resistencia, durabilidad y 

garantía sino el plus de los beneficios/servicios que obtendrá. 

La siguiente investigación, arroja resultados que  permitirán diseñar estrategias para 

aportar de manera significativa a la empresa Hesatechsa S.A. donde el objetivo principal de la 

propuesta permite la identidad de la institución de esta manera, sea reconocida por sus 

usuarios y clientes potenciales determinando una interrelación directa entre los clientes 

servicio/producto. 

Según los resultados obtenidos por la investigación se pueden definir esta propuesta 

para el aporte de la empresa Hesatech S.A siendo así que ocupe un lugar importante en el 

mercado de venta de material promocional para otras marcas o personas naturales, con el 

diseño de estrategias comunicacional, deseando obtener resultados favorables. 

La manera de saber que la campaña publicitaria puesta en acción genere resultados 

favorables; es por medio del incremento de la participación en el mercado y el 

posicionamiento de la empresa en mención. 
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4.2.Estrategias 

4.2.1. Estrategias de posicionamiento      

El principal planteamiento del diseño de estrategias de comunicación para el 

reconocimiento de la empresa “Hesatechsa S.A.”, es generar visibilidad, notoriedad y 

reconocimiento en el mercado guayaquileño, dando a conocer la calidad de los productos 

promocionales que son comercializados en la ciudad de Guayaquil. Se analizará con la 

estrategia de posicionamiento: 

 Ejecutar acciones que la competencia directa no pueda imitar en un corto plazo. 

 El consumidor sea el único beneficiado al momento de efectuar acciones 

comunicacionales. 

 Reconocimiento en el mercado donde la empresa ejecuta y desarrolla sus actividades 

comerciales.  

Por lo anteriormente expuesto, las acciones a realizar dentro de las estrategias de 

reconocimiento son las que están basadas en el atributo, beneficios, y superando a la 

competencia. 

Atributo. – el atributo de diferenciación es que la empresa Hesatechsa S.A. S.A ofrece 

productos promocionales de calidad, importados y que se comercializan de manera exclusiva 

en pocos locales. 

Beneficio. – La empresa genera en los clientes estados de confianza y seguridad porque 

garantizan a los clientes que al incluir el material promocional comercializado por la empresa 

Hesatech S.A., se contribuirá a la exposición de sus marcas como organización.  

Competencia. – Se analizara la competencia directa de la empresa para generar ventaja 

competitiva, puesto que creará posicionamiento a través de la mejora de la exposición de  la 
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marca en la mente de los clientes, por los beneficios y atributos de los productos que se 

comercializan con mensajes promocionales. 

4.2.2. Estrategias de Trade Marketing  

Se decidió aplicar estrategias de Push para incrementar las ventas de la empresa 

HESATECHSA S.A. a través de las promociones que se le harán al distribuidor, como un 2×1 

o producto conjunto, que intentan que los intermediarios compren un mayor volumen de 

determinado producto. A su vez, esto hace que la probabilidad de que haya stock aumente 

considerablemente. 

A su vez también se ubicará publicidad en el punto de venta que significa negociar un 

mayor espacio del producto en cierta parte estratégica del negocio comercial minorista, de 

esta forma el consumidor tiene un mayor campo visual del producto (y mayor probabilidad de 

que lo compre). A continuación se mencionan las actividades que se procederán a realizar 

para dar cumplimiento a las estrategias de Push. 

 Ubicación de material Pop de la marca en los minoritas  

Los artículos se colocan en las tapas para destacar, lo que tiene un costo adicional para 

el fabricante, y las ubicaciones en el punto de compra (POP) ofrecen mercancías que los 

compradores compran por impulso mientras esperan su turno en la caja registradora. Los 

artículos POP incluyen pendrive, bolígrafos, llaveros, entre otros. 
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Figura 17 Productos elaborados por HESATECHSA S.A 

Otras tácticas de exhibición en la tienda a las que puede recurrir para promocionar los 

productos incluyen: 

 Pegatinas de piso 

 Bastidores especiales 

 Carteles y pancartas  

 Soportes de visualización de tamaño natural 

 Demostraciones 

 
Figura 18 Carteles y pancartas HESATECHSA S.A. 
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 Marketing directo en el punto de venta del minorista 

La publicidad en el punto de venta incluye todos los materiales de comunicación 

publicitaria utilizados para llamar la atención de los consumidores en el momento de la 

compra. Abarca varias herramientas que permiten exhibir o mejorar una oferta comercial o de 

producto: 

 Carteles 

 Banners 

 Muestra en el piso o en las cajas 

 Señales 

 Pegatinas de suelo 

 Pegatinas de ventana 

 Polos publicitarios y pancartas publicitarias 

 Quioscos de información 

 Logotipos 

 Señalización interior y exterior en el punto de venta. 

 Punta de góndola  
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Figura 19 Señalización interior de la empresa 
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 Valor agregado de producto  

Una de las mejores cosas sobre el marketing de valor agregado es su simplicidad. En 

casi todos los casos, una marca no necesitará un gran presupuesto o un equipo de marketing 

genio para comenzar a aprovechar los valores agregados. Algunas de las tácticas que se 

proponen para darle el valor agregado al producto de HESATECH S.A. se mencionan a 

continuación.  

 Priorizar el servicio de alta velocidad y calidad, incluida, si corresponde, la 

entrega. 

 Recompensar la fidelidad con descuentos para clientes de devolución y ofertas 

especiales. 

 Personalizar productos o servicios a pedido. 

 Proporcionar servicio complementario relacionado con la compra principal. 

 

Figura 20 Productos personalizados 
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 Ofertas y descuentos  

El precio es un factor importante que influye en las decisiones de compra de su 

mercado objetivo, incluso con ventas B2B, junto con el valor y la calidad del producto. No 

todos están dispuestos (o tienen los medios) para comprar artículos caros, por lo tanto, la 

popularidad de las ofertas o ventas. El objetivo de las reducciones de precios temporales es 

doble: obtener nuevas personas para probar la línea de productos de HESATECH S.A. y 

atraer a los clientes existentes para comprar más del mismo. 

 Si bien prácticamente todo lo que se puede ofrecer a la venta, la categoría del 

producto juega un papel importante en la frecuencia y el momento de su 

promoción de ventas. Por ejemplo, muchos artículos en la categoría de 

alimentos se venden en paquetes de seis o cinco o en grandes cantidades. 

 Las estaciones no son solo los cambios climáticos y los ciclos de la moda. La 

temporada de regreso a la escuela es otro momento de promoción comercial 

para pensar. 

 El descuento puede convertirse en una necesidad si lleva demasiado 

inventario, o para alentar a los clientes a cargar artículos similares al nuevo 

producto que está lanzando un competidor. 

 Cupones  

Los cupones como táctica de promoción comercial son deseables para los 

compradores porque reducen inmediatamente los precios de los artículos seleccionados. 
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4.3.Cronograma de actividades  

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Ubicación de 

material Pop de la 

marca en los 

minoritas 

X X X 
   

Marketing directo en 

el punto de venta del 

minorista 

X X X 
   

Valor agregado de 

producto 
X 

 
X 

 
X 

 

Ofertas y descuentos 
 

X 
 

X 
 

X 

Cupones X X X X X X 

 

4.4.Costo beneficio 

4.4.1. Presupuestos  

Tabla 18  

Plan de medios   

Descripción Costo Unitario Meses a invertir  Total Anual 

Ubicación de material Pop de la 

marca en los minoritas $ 3.200,00 4 $ 12.800,00 

Marketing directo en el punto de 

venta del minorista $ 1.200,00 8 $ 9.600,00 

Valor agregado de producto $ 500,00 8 $ 4.000,00 

Ofertas y descuentos $ 2.000,00 2 $ 4.000,00 

Cupones $ 3.000,00 2 $ 6.000,00 

Total del presupuesto $ 9.900,00 24 $ 36.400,00 
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4.4.2. Análisis costo – beneficios 

Tabla 19  

Costo – beneficio 

Proyección en ventas 

Ventas de la empresa “Hesatech S.A.”  $ 200,000 

Incremento 50% $100,000 

 

Ventas proyectadas-ventas actuales 

Costo de comunicación 

 

$300,000 – $200,000 

$36.400,00 

 

$2,74 

Por cada dólar invertido en la implementación de estrategias de comunicación se 

obtendrá de beneficio $2,74 dólares para la empresa “HESATECHSA S.A.” 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 5.1. Conclusiones 

 HESATECHSA S.A. cuenta con una sólida reputación al ofrecer productos de 

calidad excepcional. 

 Se encuentran construyendo sus éxitos bajo el continuo entendimiento de las 

metas y objetivos de sus clientes. 

 Únicos proveedores de productos y soluciones innovadoras  de artículos 

promocionales y tecnológicos. 

 Las ventas no  se  han incrementado porque no se ha aplicado de forma 

eficiente las estrategias de Trade Marketing.  
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5.2. Recomendaciones 

 Ejecutar más actividades orientadas a la publicidad y marketing que le ayuden 

a desarrollarse dentro del mercado de las agencias publicitarias. 

 Contar con buenas estrategias publicitarias que le ayuden aumentar el 

reconocimiento directo de su producto a los consumidores.  

 Crear, diseñar y gestionar los medios digitales; Facebook e Instagram. 

 Contratar un community manager para crear contenido y subir los posts 

publicitarios en las redes sociales y se vuelva notoria empresa “Hesatechsa 

S.A.” en las plataformas digitales. 
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