
 
 

 

 

 

 

 

                                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR  POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “DISEÑO DE UNA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

PARA EMPRESAS DE SERVICIOS FLEXOGRÁFICOS DEL SECTOR 

NORTE DE  LA CIUDAD GUAYAQUIL” 

 

AUTOR(ES): 

MAYRA AZUCENA PARRALES TOALA 

MARILYN ESTEFANÍA ECHEVERRÍA PARDO 

 

TUTOR  DE TESIS: 

ING. MARJORIE ACOSTA VÉLIZ MBA 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE, 2016



I 
 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “Diseño de una gerencia de comercialización para empresas de servicios flexográficos del sector norte de 

la ciudad de Guayaquil” 

AUTORES:  

Mayra Azucena Parrales Toala 

Marilyn Estefanía Echeverría Pardo 

TUTOR: Ing. Marjorie Acosta Véliz MBA 

REVISORES:    Dra. Grey Fienco 

                             Ing. Julio Terranova 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA:  Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   2016   N° DE PÁGS.:  95 

TITULO OBTENIDO: 

ÁREA TEMÁTICAS: Producción y comercial  

PALABRAS CLAVES: Administración, estrategia, comercialización, técnica, organización, gerencia, ventas. 

RESUMEN: 

El presente trabajo se estableció para diseñar una gerencia de comercialización para empresas de servicios 

flexográficos en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de que las ventas incrementen de manera anual. Para lograr 

lo propuesto se usará los métodos de investigación teóricos como es el Inductivo- Deductivo en donde se analizará 

como el no contar con un área de comercialización afecta la productividad de la empresa; histórico para poder ver 

como a través de los años los indicadores como ingresos y rentabilidad se han ido desarrollando y medir así su 

incidencia; lógico al medir con los reglamentos forman una parte importante para el buen funcionamiento de las 

necesidades individuales, como la de la organización.   

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                        

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  

SI              

 

 

NO 

 

CONTACTO CON AUTORES: 

Mayra Azucena Parrales Toala 

Marilyn Estefanía Echeverría Pardo 

Teléfono: 

0991376136 

0990511880 

E-mail: 

mayraparrales5@gmail.com 

mecheverriapardo@gmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN 

Secretaria de la Facultad 

Nombre:    AB. MARIANA ZUÑIGA 

Email: fca.secretariageneral@ug.edu.ec                  

  

mailto:mayraparrales5@gmail.com


II 
 

 

 

 

CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 

 

He realizado la revisión de la tesis “Diseño de una gerencia de comercialización para 

empresas de servicios flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil”, 

presentado por Parrales Toala Mayra Azucena con C.I. 0924846124, Echeverría Pardo 

Marilyn Estefanía con C.I. 0705511293, obteniendo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

Ing. Marjorie Acosta Véliz MBA. 

C.I.: 0914592001 

TUTOR DE TESIS 

 



III 
 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, CERTIFICO 

Que he analizado el trabajo de investigación presentado por Parrales Toala Mayra Azucena 

con C.I. 0924846124, Echeverría Pardo Marilyn Estefanía con C.I. 0705511293, como 

requisito previo para optar por el Grado de Ingeniería Comercial, cuyo tema es: 

 

TEMA: “Diseño de una gerencia de comercialización para empresas de servicios 

flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

 

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

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

__________________________________ 

 

Ing. Marjorie Acosta Véliz MBA. 

C.I.: 0914592001 

TUTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 

 

 

 

 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

Nosotras, Parrales Toala Mayra Azucena con C.I. 0924846124, Echeverría Pardo Marilyn 

Estefanía con C.I. 0705511293, renunciamos a nuestros Derechos de Autoras de la Tesis de 

Grado de Ingeniería Comercial, cuyo tema es: 

 

“Diseño de una gerencia de comercialización para empresas de servicios flexográficos del 

sector norte de la ciudad de Guayaquil” 

 

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

uso como a bien tenga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________                       ____________________________ 

Parrales Toala Mayra Azucena                             Echeverría Pardo Marilyn Estefanía 

C.I. 0924846124                                                       C.I. 0705511293    

mayraparrales5@gmail.com                                   mecheverriapardo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mayraparrales5@gmail.com


V 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a Dios por toda la guía, sabiduría luz y conocimiento, mi 

familia especial a mi mamá siempre ha estado apoyándome, guiándome, a mis amigos a la 

Universidad de Guayaquil a la Facultad de Ciencias Administrativas por su ayuda a lograr una 

de mis mayores metas obtener mi título profesional agradezco toda la ayuda incondicional ya 

que son parte de mi vida y han participado en  todo lo que he necesitado. 

A los profesores que con sus conocimientos lograron hacer que sus enseñanzas sean parte de 

esta meta y mi futuro profesional. 

                                                                 

   Marilyn Estefanía Echeverría Pardo 

 

 

Quiero expresar mi agradecimiento a Dios,  a mis padres que me han dado su apoyo 

incondicional, en especial a mi mamá quien me ha ayudado y empujado a seguir con mis 

estudios. A mi esposo quien me ha acompañado en todo este proceso, a mis hermanos que han 

sido un ejemplo de seguir. 

Así mismo a mis hijos  porque han sido motivo de superación y lucha para alcanzar mis 

objetivos.   

 

 

Mayra Azucena Parrales Toala 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 

Dedico este trabajo a Dios por siempre estar presente en mis oraciones y devociones en cada 

paso que doy. 

A mis padres por ser un apoyo incondicional y darme la oportunidad de progresar ser un 

ejemplo en mi vida. 

Y a todas las personas e incondicionales  en mi vida que me permitieron ser parte de mi meta 

quienes siempre estuvieron apoyándome para seguir adelante y brindándome muchos ánimos. 

 

Marilyn Estefanía Echeverría Pardo 

 

 

Dedico este trabajo que es esfuerzo de mi constancia y deseo de superación a Dios, mi fortaleza 

constante.  

 

A mis padres Jorge Luis Parrales e Gloria Toala y hermanos, por el esfuerzo y apoyo 

incondicional que me brindaron en todo momento.  

 

A mi  esposo Franklin por su   apoyo moral el cual me ha  incentivado a seguir adelante. 

 

A mis hijos Joselyn y Andrés pilares principales de mi vida. 

 

 

 

Mayra Azucena Parrales Toala 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

 

TEMA: “DISEÑO DE UNA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA 

EMPRESAS DE SERVICIOS FLEXOGRÁFICOS DEL SECTOR NORTE DE  LA 

CIUDAD GUAYAQUIL” 

 

AUTORAS: MAYRA AZUCENA PARRALES TOALA. 

                    MARILYN ESTEFANÍA ECHEVERRÍA PARDO. 

TUTOR  DE TESIS: ING. MARJORIE ACOSTA VÉLIZ  MBA. 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se  explicará cómo diseñar una gerencia de comercialización para empresas 

de servicios flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil ayudará a mantener la 

empresa de una manera organizada y estructurada en sus procesos y funciones, gracias a esta 

organización el departamento de ventas pudiera de tal manera que esta creación ayude a 

incrementar las ventas, poder distribuir los productos que se elaboran, apoyar en el 

cumplimiento de las ventas, penetración de nichos de mercados nuevos, con el fin de poder 

establecer estrategias que ayuden a  definir el área de ventas, y en conjunto trabajar en la 

productividad del área, lo cual incurre de manera directa en el progreso de las empresas de 

servicios flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil y en los habitantes de la 

misma, a fin de poder generar plazas de empleo al diseñar esta área. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to explain how to design a marketing management for companies of 

flexographic services in the northern sector of the city of Guayaquil help keep the company in 

an organized and structured processes and functions thanks to this organization the sales 

department could, so that this creation help increase sales, to distribute the products made, 

support in meeting sales, penetration niche new markets in order to establish strategies that 

help define the area of sales, and overall work productivity area, which incurred directly in the 

progress of service companies flexographic the northern sector Guayaquil city and the 

inhabitants thereof, in order to generate employment spaces when designing this area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La función de la gerencia de comercialización tiene como responsabilidad principal dirigir la 

fuerza de ventas y apoyar a que esta se gestione de manera correcta. Siendo de esta manera que 

a medida que la compañía crece, más debe ser el empeño que se dé en forjar un área de ventas, 

y su enfoque por ofrecer productos de alta calidad y de miras en abarcar un mercado específico. 

 

La gerencia de ventas juega un papel importante para el éxito de la empresa, en donde sus 

funciones serán de mucha ayuda al momento de hacer la planeación de las ventas de la empresa.  

 

Los expertos en el área de comercialización, se encargan de todos los procesos  relacionados a 

la distribución, seguimiento y coordinación día a día de las rutas de los vendedores para así 

cubrir todos los puntos de ventas, con el fin de garantizar una cobertura total en todos los locales 

y tiendas comerciales del sector que les toca asumir. 

 

Su importancia radica en la aplicación de estrategias idóneas, por ejemplo la contratación de 

vendedores, promotoras para ejercer la publicidad de los productos a través de las muestras; 

así como de llevar un control de los inventarios o productos que son vendidos en cada una de 

las tiendas o locales comerciales. 
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El antecedente permitirá contribuir para el desarrollo de la tesis, de un diseño de una gerencia 

de comercialización para empresas de diseños flexográficos del sector Norte de la ciudad de 

Guayaquil, consiste en: 

 

Las actividades principales de este tipo de empresas son ofrecer servicios de preparación de 

placas, planchas y tintes para el estampado y la impresión en relieve, preparación de la 

composición de imágenes y placas para imprentas tipográficas y de Offset, composición 

tipografía, fotocomposición, y la incorporación de datos antes de la impresión.  Empresas 

creadas con la única finalidad de ofrecer asesoría en todas las áreas de los servicios 

flexográficos. 

 

Sin embargo, esta problemática surge en este estudio al no contar con un Departamento de 

Comercialización, para lo cual se propondrá un Diseño para la creación de una gerencia, que 

regule las actividades de ventas y comercialización, para que no exista reparto de funciones 

entre los colaboradores de las áreas, y de manera equitativa cada persona tenga sus funciones 

bien definidas, a fin de no generar problemas frecuentes, como son: 

 

 No contar con mayores fuentes de ingresos al estar limitados en las tareas alternas entre 

el personal ya existente. 

 Dificultad de inversión. 

 Elaborar presupuesto de ventas y de ingresos. 

 Establecer precios. 

 Poder generar publicidad y promoción. 

 Controlar los niveles de ventas. 
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Con lo antes expresado, se plantea el caso de estudio analizando la situación que será tratada  

de forma inmediata  para el diseño de una gerencia de comercialización para empresas similares 

que dediquen sus actividades áreas de los servicios flexográficos, la medición de cómo se ven 

afectadas estos resultados las respuestas porque obtenemos estos resultados,  al ser eje 

primordial la obtención de ingresos y su nivel de rentabilidad. 

 

Para ello se expondrá  tres capítulos los mismos que son: El primer capítulo de ellos  explicará 

el marco teórico de la investigación, los antecedentes del problema y los fundamentos teóricos 

que permitan sustentar el objeto de la investigación. 

 

El segundo capítulo mostrará el estado actual del problema que se investiga, se explicará los 

resultados a través de los métodos, y se  interpretará los resultados. 

 

El tercer capítulo se expondrá una propuesta a la problemática, mostrando sus características, 

sus formas y aplicación, y la validación de la propuesta. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

Cabe destacar que se conoce como área de comercialización aquel departamento que planifica 

y controla las acciones futuras del proceso de venta y distribución de productos, bienes o 

servicios, con el fin de hacer llegar al consumidor los bienes y servicios producidos por la 

empresa.   

 

Como parte importante dentro de las funciones está: 

1. Estudio de mercado. 

2. Promoción y publicidad del producto 

3. Ventas. 

 

Se analizará los problemas que surgen al no contar con una gerencia de comercialización, entre 

los cuales se destacan: 

 No contar con una base que conlleve a la mejor toma de decisiones por parte de las 

gerencias. 

 La información con la que se cuenta no es la más actualizada, definitiva, correcta o 

poco congruente a la realidad. 

 No se puede segmentar a los clientes porque al no conocer los movimientos de compra, 

se carece de la personalización de los mismos, y no se puede dar un tratamiento para 

cada uno, por lo cual es menester esta información para venderle más  y analizar que 

líneas de productos necesita. 
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 Desconocer la satisfacción de los clientes, y no poder medir la operatividad del 

vendedor, en donde se le podría brindar otra gama de productos a un cliente ya 

existente, que tratar de encontrar un comprador nuevo. 

 Al dejar de monitorear a los clientes, no es posible establecer un status de la cantidad 

que compran, y porque dejan de adquirir un bien, no pudiendo conocer los productos 

estrellas, lo que se debe mejorar o cambiar. 

 La fuga de la información sobre los clientes es frecuente, al no contar con un área 

específica que se dedique a la gestión, sino tanto del área administrativa, el área de 

atención, distribución, en donde cada departamento atiende al cliente de acuerdo a 

como considera que debe ser manejado, y queda al criterio del interlocutor. 

 Medir que clientes son o no rentables, es muy importante porque el tiempo que se 

invertiría en cuidar a los que son potenciales contribuye a la rentabilidad de la misma. 

  No contar con un modelo de captación de nuevos clientes, es no poder enfocarse en el 

nicho acertado. 

 Se pierden oportunidad por no poder hacerles seguimientos a clientes potenciales, el 

cual puede ser absorbido por la competencia. 

 El presupuesto de ventas no es concreto, ni viable, al no contar con este dato, es muy 

poco probable que se llene el inventario que no puede ser vendido a corto plazo, por no 

tener fechas de venta, ni cortes de facturación 

 Una publicidad realizada no es posible medir sin contar con un área que monitoree el 

impacto de una campaña de marketing sobre la generación de las ventas. 

 

Las empresas que ofrecen servicios flexográficos al no contar con una gerencia de 

comercialización y no estar definida el área como tal, los criterios con los que no se cuentan 
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son desconocer a los clientes con los que se trabajan, no tener un presupuesto de ventas, y no 

contar con una guía de flujos de efectivos futuros. 

 

Objetivo general 

Diseñar la estructura organizacional funcional de una gerencia de comercialización para 

empresas de servicios flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil,  a través de una 

encuesta para medir la realidad de las empresas, para plantear alternativas en el mejoramiento 

de las ventas, considerando los resultados de los índices en ventas anuales de estas compañías. 

Objetivos específicos 

1. Analizar las implicaciones de que las empresas cuentan él no contar con 

una gerencia de comercialización. 

2. Examinar el perfil de funciones el desempeño del personal de manera que 

se definan sus funciones. 

 

 

Hipótesis General 

Contar con una gerencia de comercialización en las empresas de servicios flexográficos 

fomentar el mejoramiento de los niveles de ventas de una manera eficiente y eficaz, a fin de 

generar más volumen de venta. 

1. Establecer el marco teórico de la referente a la gerencia de comercialización y las 

teorías que las sustenta. 

2. Realizar el estudio de mercado a través de una encuesta del nivel de ventas y la 

relación con el vendedor.         

3. Establecer la propuesta de la gerencia de comercialización de las empresas. 
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Variable Independiente 

 No tener una gerencia de implementación comercialización en las empresas de servicios 

flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: 

 Gestión eficiente del área de ventas. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Límite de Contenido:  

Campo: Comercialización. 

Área: Ventas. 

Aspecto: Diseño de una estrategia. 

 

Límite Espacial:  

Empresa: empresa de servicios flexográficos 

Límite Temporal: Periodo: Marzo – Octubre 2016. 

 

Geográfica 

País: Ecuador. 

Provincia: Guayas. 

Ciudad: Guayaquil. 

Sector: Norte. 

Tipo de compra: Tarjeta de crédito, transferencia y depósito. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos 

Para el diseño metodológico de la presente investigación es necesario establecer que métodos 

se usarán para poder analizar la carencia de una gerencia de comercialización en las empresas 

de servicios flexográficos (Ávila, H 2006). 

 

Métodos de la investigación 

 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Inductivo 

Parte de este análisis busca hallar de manera específica las incidencias que afecten en el 

desenvolvimiento de las empresas de servicios flexográficos, es decir como la carencia de un 

área de comercialización afecta en la rentabilidad y generación de ingresos.  

Deductivo 

Busca analizar como las mejoras  y progresos de las empresas de servicios flexográficos, 

depende netamente de las gestiones del área de comercialización. 

Histórico 

Se analizarán las empresas de servicios flexográficos que operen en el sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, sobre los hechos que han suscitados en el desarrollo de las ventas, ingresos, 

liquidez y rentabilidad en el momento de operar, y como esto afecta en la evolución de estos 

años.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Lógico 

Se estudiará los reglamentos de ventas que  conlleven a la generación de ingresos, y ver como 

el proceso de colocación de una venta incide en el funcionamiento correcto tanto de las 

necesidades individuales como colectivas. 

 

Analítico-sintético 

El método analítico es el análisis partiendo desde un todo hacia sus partes, comprendiendo 

como un todo a las empresas de servicios flexográficos y a sus partes aquellas áreas que se 

involucran en su desarrollo, como procesos, manuales, cronogramas, diagramas, presupuesto, 

y medir el peso de estas en su desarrollo. 

Los siguientes conceptos fueron extraídos:  

Fuente: (Ávila, H 2006) 

 

Métodos del nivel empírico utilizados 

 

Encuesta 

Con una serie de preguntas basadas en la investigación se realizará un cuestionario para obtener 

a través de estas, datos que permitan entender la realidad que suscita en torno a las empresas 

de servicios flexográficos y buscar mejoras del tema en estudio (Bijarro, F. 2007). 

 

Método estadístico matemáticos 

A través de este método se pretende hacer una recolección de datos para poder escoger los 

mejores y así poder entender la situación que se  produce alrededor del tema de investigación, 

lo cual será fundamental en la toma de decisiones, para poder corregir las irregularidades, o 

confirmar aciertos (Bijarro, F. 2007). 
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Tipo de investigación 

El tipo de investigación que aplicamos en el proyecto es: 

 

Documental.-  

Usaremos el tipo de investigación documental en donde se determinará: 

 La mejora de usar procesos que intervengan en la rentabilidad de las ventas. 

 Estrategias claves que conlleven al avance continuo. 

 Medir la rentabilidad de diseñar una gerencia de comercialización.  

 

Alcance de la investigación 

El diseño de investigación tendrá un alcance sobre el objeto de estudio de tipo: 

 No experimental. 

 Transaccional. 

 

Tipo no experimental: 

Se estudiará los hechos que acontecen el tema investigado para conocer las características que 

lo rodean y poder establecer un eje de control y cambio, a fin de manipular los cuellos de 

botellas, monitorearlos, y así evitarlos. 

 

Tipo transaccional: 

Estudio basado en un solo período en el tiempo. 
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LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

La población de estudio para poder establecer la muestra a encuestar, es la población de la 

ciudad de Guayaquil cuyas edades oscilen entre los 25 a 34 años, es de  2, 291,000, tanto 

hombres  y mujeres de todos los sectores de la ciudad, y es entrevistar a  empresas de servicios 

flexográficos como son: 

 Servicios Gráficos Serflexcorp S.A 

 Flexografía Smart 

 GraphicSource CA 

 

Delimitación de la población 

En la ciudad de Guayaquil la población cuya edad oscila entre 25 a 34 años, es de 2, 291,000, 

tanto hombres  y mujeres de todos los sectores de la ciudad. 

 

Tipo de muestra 

El tamaño de la muestra la obtenemos mediante la fórmula finita: 

 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

E: error, se considera el 5%; E = 0,05 
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Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 2 

 

 

[(2, 291,000) (0.5) (0.5)] 

n = --------------------------------------------------- 

[(2, 291, 000-1) (0,05/2)2]+ [ (0.5)(0.5)] 

 

   (2,291, 000) (0.25) 

n = --------------------------------------------------        

[(2,290,999)(0,0025/4)]+ [ (0.25) ] 

 

 572,750 

n = --------------------------------------------------        

[(2,290,999) (0.000625)]+ [ (0.25) ] 

 

              572,750 

n = --------------------------------------------------        

1432,87+ 0.25 

572,750 

n = -----------------------------------       = 399 Personas encuestadas. 

1432,12 
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ENCUESTA 

 

 

ENCUESTA 

Como parte del diseño metodológico, los métodos usados para alcanzar la meta son basados en 

lo empírico, en donde será usada la observación, la encuesta, y la entrevista. 

 

Es de vital importancia establecer un vínculo de afinidad con el personal que colabora en el 

proceso de ventas, distribución y comercialización de las líneas de los productos que se  venden 

en las empresas de servicios flexográficos, es por ello que se consultará su opinión a través de 

las siguientes preguntas. 

 

Donde la observación se basa en: 

 El objeto de la observación. 

 El sujeto de la observación. 

 Los medios para la observación. 

 Las condiciones de la observación.  

 El sistema de conocimientos, basado en finalidad de la observación e interpretación 

de la misma. 
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA  DE LO QUE SE INVESTIGA 

La pertinencia es lo que la sociedad y las empresas de servicio de flexográficos del sector norte 

de la ciudad de Guayaquil, esperan de esta presente investigación a través de la creación del 

diseño de una gerencia de comercialización, y que es lo que hará para que estas empresas 

maximicen sus ganancias a través de la obtención de mejores resultados en el proceso de ventas, 

en donde dentro de esta investigación se identifica la pertinencia con la relevancia de poder 

ejecutar mejor la atención a futuros clientes, proveerles de toda la información referente al 

producto, elaborar una adecuada gestión por medio de una integración del área de 

comercialización en conjunto con las otras áreas de la empresa, a fin de que en la práctica se 

puedan perfeccionar esta interacción de las partes, y así pueda existir esta vinculación de la 

empresa, cliente y sociedad. 

 

SIGNIFICACIÓN Y PRÁCTICA DE LO QUE SE INVESTIGA 

La presente investigación está dirigida a las empresas de servicios flexográficos del sector norte  

se podrá identificar las mejoras del área de comercialización por medio del diseño de una 

gerencia de ventas además de las necesidades en cuanto a los empleados que forman parte de 

estas empresas. 

 

De tal forma que a través del diseño de una gerencia de comercialización de servicios 

flexográficos permitirá identificar de qué manera debe estar estructurada y establecer tareas 

básicas como: Establecer  un plan o una estrategia de carácter general para la empresa y dirigir 

las ejecuciones, evaluar en analizar y controlar los planes proyectados o establecidos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Marco teórico metodológico de la investigación 

El marco teórico es integrar  el tema de la investigación  con las teorías, enfoques teóricas, 

estudios y antecedentes en general que se refieren al problema de investigación .Tamayo 

(2012). 

El problema que se investiga del presente estudio comprende el análisis de la situación actual 

de las empresas de servicios flexográficos, se examinará, los cuellos de botellas que impiden 

el desarrollo total de esta área de ventas, ideas orientadas a mejorar los niveles de la gestión de 

ventas.   

 

La idea es presentar un diseño de gerencia de comercialización que de manera clara  y precisa,  

permita guiar a las empresas hacia los objetivos planteados, de manera que las actividades 

cotidianas son las que marcan la trayectoria de la empresa, siendo este un documento base que 

facilite la gestión empresarial. 

 

El mercado meta surge luego de evaluar que tan atractivo resulta determinado mercado y a su 

vez este sea elegido, viendo así en que segmento de ese mercado se ingresará a laborar en la 

producción de un determinado producto.  Se debe enfocar hacia la mayor captación posible de 

clientes, y que este sea rentable a través de los años (Kotler y Armstrong, 2006). 
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El mercado meta es aquel que está calificado para ser captado, midiéndose por el conjunto de 

intereses, y cualidades que este tiene, que concuerda con la oferta del mercado mencionado 

(Kotler, 2001).  

 

 

La macro segmentación es una división del mercado, es como un troceado del mismo, el cual 

ayudará a definir la actividad principal de la empresa, detectando así las estrategias a seguir 

dentro de este mercado (Ramos, 2014). 

 

Siendo así se analizará el concepto producto – mercado se divide en:  

 Producto – mercado genérico: Incluye todos los productos o servicios que satisfacen de 

manera general una necesidad latente. 

 Producto – mercado específico: Son todas las alternativas ya creadas, que satisfacen 

una categoría de productos. 

 Producto – mercado marca: Son aquellas marcas que compiten entre sí, dentro de un 

producto-mercado ya existente. 

Los siguientes conceptos fueron extraídos:  

Fuente: Best, R. J. (2007). 

 

Basados con la información con la que se cuenta, se irá formando la matriz de segmentación 

en donde se definirá que segmentos no están siendo atendidos productos de no tener un 

departamento de comercialización. Contando con este criterio, se podrá establecer parámetros 

que satisfagan los propósitos, analizando las oportunidades y midiendo los riesgos que susciten 

en el trayecto. 
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Por tal motivo es de tal importancia conocer el porqué de la necesidades de cada uno de los 

clientes para poder determinar la diferenciación del mercado, de manera que sea su división de 

manera más útil (Best, 2007). 

 

Sin olvidar que área es la que actualmente es la que se encarga de la gestión de ventas, como 

es la de administración, siendo así que la palabra administración viene del latín “ad” que 

significa al, y “ministrare” que significa servicio de, función bajo el mando de otra, definición 

que data de los años 5000 a.C. por los sumerios, en donde para esa fecha ya existían 

transacciones comerciales entre los grupos. Con el transcurso del tiempo los egipcios fueron 

pioneros en temas de mando y de gestores de autoridad.  El libro “El Arte de la Guerra”, 

menciona como el comandante SunTsu plantea la necesidad de formar a base de una estrategia 

de planeación, dirección y control (Bupo, Gattás, Mauri, Peman, Rossi, Sanz, 2009). 

 

Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y estudiar todas las actividades de 

una organización a fin de cumplir todos los objetivos de la organización basados en su misión 

y visión, realizándolo de una manera eficaz, efectiva y acertada, a favor de un total crecimiento 

constante, retribuido con el capital humano con el que se cuenta (Rodríguez, 2009). 

 

La administración se basa en planear, y organizar los recursos con los que cuentan, poder 

ejecutar y controlar todas las actividades de la empresa, hacia un fin común, mediante el uso 

del capital humano y recursos físicos (Terry G, 2012). 

En esta tesis el tema central corresponde a diseñar una gerencia de comercialización. 
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El objetivo de la gestión administrativa, es poder entrelazar los procesos con lo que se cuenta, 

siendo los resultados alineados a un fin común como son las ganancias, objetivos, y productos; 

así mismo los resultados con los que se contó para ese fin, tanto como capital invertido, 

materias primas, y mano de obra, basados en la premisa de poder brindar a la mediana empresa 

una oportunidad de aprovechar los recursos con los que se cuenta con el menor uso posible, a 

fin de obtener la máxima ganancia (Brealey & Myers, 2012) 

 

1.2 Antecedentes del problema que se investiga 

Los servicios de flexografía datan desde aquellas impresiones que se hicieron sobre una 

superficie como la palma de la mano, la cual era usada para sellar en la época.  El grabado en 

madera se usó por muchas culturas, los chinos ya hacían impresiones con madera 600 años 

antes de que esta técnica hiciera su entrada en Europa a finales del siglo XII.  Las partes en 

relieve de la imagen se entintaban, y se imprimían sobre un pergamino, piel, y tela. 

 

Pero las artes gráficas no progresaron hasta que el papel se convirtiera en un artículo de uso 

más común. También los chinos conocían este arte y en Japón en el año 700 ya imprimían a 

colores como en la actualidad, aplicando cada matiz y superficie por separado. 

 

El auge de los grabados en madera fue en el siglo XVII, las imágenes de los periódicos de esa 

época las elaboraban xilógrafos.  Al introducirse la técnica de la trama a finales del siglo XVII 

se sentó la base para la reproducción de imágenes fotográficas.  La fotocomposición, aparecida 

en 1950, agilizó el proceso de impresión. 

 

Desde el siglo XV, con la prensa de Gutenberg, hasta medianos del siglo XIX, las prensas de 

impresión eran dispositivos simples.  Dos placas se prensaban una sobre otra, empleando un 



19 
 

 
 

tornillo, la placa era entintada a mano, colocándose el papel encima, y se ejercía presión con la 

placa y el tornillo superior contra la placa inferior. 

 

Según los expertos, señalan que el origen de la flexografía se remonta al siglo XVIII, cuando 

en Inglaterra surgió una máquina cuyo sistema de impresión mecánico y rotativo era conocido 

como prensa a la anilina. Los estudiosos de las Artes Gráficas apuntan que el primer equipo 

reconocido como el predecesor de la actual flexografía fue la diseñada por Bibby Baron cuyo 

diseño consistía en un rollo de impresión asistido de torres de color entorno a un tambor. 

La flexografía la inventó Houleg en Francia en 1905. Se trata de una técnica de impresión en 

relieve. La plancha que se utiliza, llamada cliché, es generalmente de “fotopolímero”, que 

debido a que es un material muy flexible, es capaz de adaptarse a una cantidad de soportes muy 

variados. La flexografía es un método semejante al de un sello de imprenta. 

 

No fue hasta 1908 cuando la compañía Holweng patento la primera máquina de flexo al 

producir bolsas en correa continua (TUBULAR) por medio del secado rápido de los colorantes 

de la anilina. 

 

 

Sin embargo, se le dio este nombre en 1952 y  se trata de una versión actualizada de un 

procedimiento inicialmente conocido como impresión a  la anilina, que se usaba en la industria 

del empaquetado que necesitaba de tintas de secado rápido. El secado normal por oxidación 

tenía que sustituirse por un proceso más rápido de evaporación, y para esto la tinta se fabricaba 

con colores de anilina diluido en alcohol.  Los primeros intentos realizados en Gran Bretaña 

hacia 1890 por Bobby,  Baron and Sons, no tuvieron mucho éxito y la primera máquina 
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realmente práctica parece que la fabricó la empresa alsaciana de Holweg en 1905, y se empleó 

principalmente para las bolsas de papel.  

 

Aun así hasta que no mejoró la calidad de pigmentos, resinas y disolventes no comenzó a 

generalizarse el uso de este tipo de impresión. El nombre por el que se conoce este 

procedimiento actualmente procede del hecho de que esa misma tinta, muy fluida pero de 

sacado rápido, se usa actualmente en conexión con clisés en relieve de caucho flexible que se 

montan sobre el cilindro de una rotativa alimentada con papel continuo. Aun se suele usar más 

para el terreno del envase que para la impresión de libros, dado que los libros tenderían a chupar 

demasiado esa tinta tan líquida y no resultaría rentable. 

 

Las planchas flexibles y las tintas fluidas que se utilizan en la flexografía convierten este 

proceso en el idóneo para la impresión sobre superficies no porosas como películas y 

polietilenos. En origen, todas las planchas flexográficas se construían en caucho moldeado, que 

sigue siendo el material más utilizado cuando se trata de crear sobre un único rodillo de 

impresión copias múltiples de una misma imagen. Los moldes en caucho son impresiones de 

las superficies originales en relieve, como los tipos o grabados, y normalmente se utilizan para 

fabricar varias planchas de caucho.  

 

El montaje de un rodillo de impresión con planchas de caucho es un proceso muy largo, ya que 

hay que montar muchas planchas sobre un único rodillo y cada plancha debe quedar colocada 

exactamente en la misma posición que las demás.  

 

Durante los años setenta aparecieron las primeras sustancias para las planchas de fotopolímero, 

que acortaron sensiblemente el tiempo necesario para fabricar y montar un juego de planchas. 
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Esto ha permitido la extensión de dicho proceso a nuevos mercados, sobre todo a la impresión 

de revistas. Además, en la flexografía se pueden usar las tintas solubles en agua, con lo que 

resulta innecesario el empleo de disolventes tóxicos. Las imprentas flexográficas poseen un 

diseño sencillo, ya que la tinta líquida se aplica a la superficie de impresión sin necesidad de 

ningún otro complejo sistema de entintado. La impresión se efectúa en rodillos o bobinas de 

soporte en hojas sueltas y las bobinas impresas se transforman en el producto terminándose en 

un proceso de fabricación independiente. 

Según los expertos, señalan que el origen de la flexografía se remonta al siglo XVIII, cuando 

en Inglaterra surgió una máquina cuyo sistema de impresión mecánico y rotativo era conocido 

como prensa a la anilina. Los estudiosos de las Artes Gráficas apuntan que el primer equipo 

reconocido como el predecesor de la actual flexografía fue la diseñada por Bibby Baron cuyo 

diseño consistía en un rollo de impresión asistido de torres de color entorno aun tambor. No 

fue hasta 1908 cuando la compañía Holweng patentó la primera máquina de flexo al producir 

bolsas en correa continua por medio del secado rápido de los colorantes de la anilina. 

 

Tiempo después, el uso de la anilina se descontinuó por su efecto contaminante y en 

consecuencia se desarrollaron nuevas tintas amables con el medio, pero el término de anilina 

seguía en uso. De esta manera en una reunión de impresores de embalaje en 1951, se optó por 

asignar un nuevo término a este sistema de impresión que destituía al de impresión a la anilina: 

el de flexografía. 

 

Se llama flexografía porque el porta imágenes o plancha flexográfica está hecho de material 

flexible (hule o fotopolímeros). En México llegó aproximadamente entre las décadas del 40 y 

50, y actualmente, este sistema es utilizado para la impresión de empaques, etiquetas y 
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periódicos, pero ha sido tanto su aceptación por su calidad y versatilidad, que se cree que llegará 

a sustituir al sistema offset.   

Para el año 1960 se inventa la Impresora-Troqueladora-Plegadora-Pegadora Flexográfica. 

Flexo Folder Gluer. 

Así mismo las complicaciones de no tener un área de comercialización consisten en no poder 

mantener un control sobre las ventas, lo cual repercute en el dilema de que los vendedores 

tengan problemas para convertir a nuevos prospectos en clientes, así como complicaciones para 

mantener a los que ya son clientes.  Asimismo, el hecho de que los procesos de la fuerza de 

ventas no estén automatizados, puede significar un serio problema si es que la empresa se 

sustenta en que esas personas puedan traer nuevos ingresos. 

 

La solución entonces, para este tipo de problemas, es contar con un diseño del área de 

comercialización que permita tener toda la información de clientes y prospectos siempre a 

disposición del vendedor, así como generar ciertos reportes importantes para la empresa, tales 

como: 

• Datos de efectividad de los vendedores. 

• Actividades diarias de la fuerza de ventas. 

• Cantidad de ventas en el período elegido. 

• Proyecciones de ventas. 

• Seguimiento de ventas. 

 

1.3 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación científica de la 

problemática que se investiga y la propuesta de solución 

Según Cuenca (2009), en su trabajo de investigación titulado "Creación de una empresa de 

artes gráficas y creatividad", planteo como objetivo general ofrecer un servicio de calidad con 
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unos precios competitivos en un sector donde la única manera de destacar es ser creativo, 

cumplir plazos de entrega y hacer de los problemas de tus clientes los tuyos propios. Por ello 

es necesario satisfacer las necesidades de los clientes con servicios integrales evitando en la 

medida de lo posible la implicación del cliente donde no es necesaria, consiguiendo un número 

adecuado de clientes e inquisidores de los servicios, llegando a la conclusión de que la 

formación de un área de comercialización es de vital importancia a la hora de darle un lugar en 

la posición de la empresa, a los clientes externos, lo cual conlleva a lograr el éxito en este 

mundo competitivo, la cual se relaciona con la siguiente investigación la misma que busca 

crear un diseño de una gerencia de comercialización para empresas de servicios de 

flexográficos del sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según Molano y Rincón (2006), en su trabajo de investigación titulado "Estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa de producción de materiales impresos”, planteo como objetivo 

general realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa de materiales 

impresos, con el fin de identificar los principales canales de comercialización y determinar cuál 

es el más adecuado para entrar a competir, la cual se relaciona con la siguiente investigación, 

la misma que busca a través de la creación de un diseño de una gerencia de comercialización, 

poder ofrecerles expandir sus horizontes y aparcar nuevos nichos de mercado. 

 

Según Del Rosario (2007), en su trabajo de investigación titulado "Plan estratégico de 

marketing  para una empresa flexográfica”, planteo como objetivo general satisfacer el 

mercado nacional que constantemente exigen productos debidamente etiquetados cumpliendo 

con el respectivo control de calidad exigido por las leyes de control del gobierno tanto del 

Ecuador como internacionales, entregado por el consumo humano y que son exigidos por las 

empresas clientes, así como cumplir con lo requerido por las empresas según las condiciones 



24 
 

 
 

de los clientes y las políticas de cada uno, en donde el servicio estará basado en la atención y 

venta de materiales para etiquetado, la cual se relaciona con la siguiente investigación, la 

misma que pretende con el diseño de una gerencia de comercialización satisfacer tanto la 

demanda de los clientes en cuanto a sus exigencias, así como buscar los mejores beneficios 

para las empresas de flexografía en obtención de la mejor rentabilidad. 

 

1.4 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de investigación 

 

Administración  del talento humano.- Es la disciplina que nos permite llegar a la satisfacción 

de los objetivos planteados por la organización.  

 

Balance general.- Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en 

un momento en el tiempo. 

 

Capital.- Es el dinero invertido en un negocio y también se refiere a los activos fijos con el 

cual cuenta la empresa para el desempeño de sus funciones. 

 

Cliente.- Es aquella persona quien demanda los productos y servicios que las empresas ofrecen.  

 

Costo.- Es la cantidad de dinero invertida para adquirir la materia prima que ponga en marcha 

la empresa, el costo es lo que podemos recuperar cuando se vende el producto. 

 

Estado de pérdidas y ganancias.- Documento contable que muestra el resultado de las 

operaciones (utilidad, perdida) de una organización a una fecha determinada. 
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Manual de políticas.- Documento en el cual se establecen los reglamentos, procedimientos y 

pasos a seguir dentro de la organización. 

 

Maquinaria.- Conjunto de piezas y elementos capaces de ejecutar una tarea de manera 

automatizada o planeada y estas pueden ser móviles o inmóviles. 

 

Materia prima.- Elemento directo que a través de un proceso de transformación se obtiene un 

producto terminado y debe ser identificable y medible para establecer el costo final. 

 

Políticas.- Son guías establecidas que ayudan al  personal administrativo y operativo de la 

empresa en el cual se puede realizar un mejor desempeño de funciones laborales. 

 

Productividad.- Es la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos 

utilizados. 

 

Recursos.- Conjunto de personas, materiales, maquinarias con la cual cuenta una organización 

para el cumplimiento de los objetivos. 

 

Diagnóstico Integral.- Nos permite conocer la situación actual del negocio y detectar las 

causas que impidan el desarrollo de la misma permitiéndonos encontrar medidas efectivas que 

ayuden a obtener los resultados  deseados. 

 

Desempeño Laboral.- Son aquellas acciones, comportamientos o resultados obtenidos en su 

labor prestada debido al esfuerzo y garantiza el éxito o fracaso de una empresa en cualquier 

campo o área.  
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Manual de Políticas.- Documento en el cual se establecen líneas de guía en el cual el personal 

operativo pueda obrar para balancear las actividades. 

 

Recursos Humanos.- Es el trabajo que aporta el conjunto de los colaboradores de una 

organización. 

 

Rendimiento.- Es el resulta deseado obtenido por cada unidad que realiza la actividad 

económica.   

 

Rentabilidad.- Es la obtención de ganancias o pérdidas en un campo determinado. 

 

Regular las Actividades.- Normaliza o codifica un conjunto de trabajo o acciones que se hacen 

con un fin determinado. 

 

Sistema Financiero.- Está formado por sistemas contables que mediante un registro nos 

permite conocer la situación financiera de una organización. 

 

Consumo.-     Son todos los gastos en bienes de consumo que incurre en determinado tiempo, 

los individuos o un país. 

Cobranzas.- Es el proceso por el cual se hace efectivo el cobro de una compra de un bien o 

servicio. 

 

Los siguientes conceptos fueron extraídos de: 

Fuente: Cordero, F. F. (2009) &  Jordi, D.C (2011). 
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Inflación.- Es el aumento mensual y anual de los precios de los bienes del mercado (Francés, 

1991). 

 

1.5 Operacionalización de variables 

Es necesario poder evaluar el origen de las variables, lo que la han motivado a su desarrollo y 

como estas han ido evolucionando a través de los hechos. 

 

Tabla  1. Operacionalización de variable 

Variables  Concepto Operacionalización Indicadores 

Estadística de 

cartera 

 

 

Monitorear el índice  de 

cartera vencida, así como 

conocer información 

relevante del cliente 

Reportes de cartera por 

monto, fecha, cliente, 

producto y días en mora, a 

fin de controlar cual es el 

valor de las cuotas vencidas 

Cartera 

Producto 

Morosidad 

Cliente 

Sistema de 

Cobranza 

 Verificar que el proceso de 

crédito y cobranzas, según el 

sistema contable fijado, se 

cumpla reflejando el 

verdadero porcentaje de 

cuentas incobrables y 

cartera por cobrar 

Reporte obtenido por la ley 

emitida por el Servicio de 

Rentas Internas, la 

contabilidad. 

Leyes 

Impuestos a la 

Renta 

Impuesto a la 

fuente 

 

Mejorar 

políticas y 

créditos 

 

 

Identificar el lugar donde se 

implementara la plataforma 

a usar para futuras 

gestiones de cobro, así como 

las políticas de control para 

el proceso que se involucra 

Manuales de controles 

ejercidos por políticas de la 

organización. 

Procesos 

Políticas 

Manuales 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría 
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Las fases de la Operacionalización de variables son: 

 Primero: Identificación de las variables. 

 Segundo: Se detallan los puntos principales de estas. 

 Tercero: Se reconocerán cuáles de estos puntos afectan a las variables. 

 Cuarto: Se presenta el índice. 
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CAPÍTULO II 

SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 La evidencia muestra que a partir de la era de la globalización, los cambios a los que se 

enfrentan las empresas son cada vez más marcados, las más exigencias comerciales y 

empresariales, ejercen una presión ante las estrategias que deben ser establecidas por las 

empresas. 

 

Las organizaciones nacionales ven la necesidad importante de poder cada día mejorar los 

procesos internos, así como poder cumplir con los objetivos de la empresa.  Siendo de vital 

importancia contar con un departamento de ventas, con vendedores capacitados y con visión 

hacia la captación de nuevos mercados. 

Las ventajas de contar con un área de ventas son: 

 Un gerente de ventas es una persona típicamente responsable de organizar las 

estrategias de ventas de una organización, la contratación de los representantes 

de ventas con talento e implementación de un programa de ventas.  

 La contratación de un gerente de ventas permite a un negocio entregar las 

responsabilidades diarias de las promociones en desarrollo, el establecimiento 

de citas de ventas, reuniones con clientes, negociación de contratos y la 

supervisión de los objetivos de ingresos. 
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Contratación de personal 

Un gerente de ventas por lo general asume el papel de reclutar y contratar personal  de ventas 

con talento y ambicioso. La ventaja de contratar a un gerente de ventas experimentado es que 

reconoce los rasgos de  personalidad de un buen representante de ventas. 

 

Probablemente tiene contactos y conexiones en la industria y puede efectuar opciones de 

contratación. Si el presupuesto de formación es pequeño, un buen gerente de ventas puede 

contratar personal agradable con poca experiencia en ventas y formarlos para que se conviertan 

en agentes de ventas sólidos.  

 

Estrategias de ventas 

Un gerente de ventas debe ser capaz de evaluar los productos de una empresa y los servicios y 

el objetivo demográfico y crear una campaña de ventas efectiva. La campaña puede incluir el 

desarrollo de las perspectivas de los clientes y la asignación de los ejecutivos de ventas 

diferentes para representar los diversos productos o para servir a determinados territorios.  

 

La mayoría de las campañas de ventas tienen metas propuestas y proyecciones de ventas atadas 

a ellas. Para una empresa, la ventaja de este enfoque es orquestar bien las métricas de ventas 

sólidas que pueden ayudar con el presupuesto y la planificación a largo plazo fiscal. 

 

Motivar a los vendedores 

Los gerentes de ventas motivan a sus empleados para tener éxito y mantener el control sobre 

el rendimiento de un departamento. En un entorno donde las ventas son comisionadas, un 

gerente de ventas puede ofrecer incentivos, crear una competencia amistosa entre el personal 
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de ventas y personalmente lidiar con los clientes difíciles. También puede asegurarse de que se 

cumplan las ventas y que los clientes se conviertan en clientes de repetición. 

 

Desarrollo de nuevos productos 

Un gerente de ventas plenamente comprometido puede convertirse en una fuente de 

información con respecto a lo que los clientes quieren y necesitan de un negocio. Como tal, un 

gerente de ventas puede hacer recomendaciones a la alta dirección sobre ideas para el programa 

de nuevas o ampliadas ofertas de servicios o nuevos vehículos publicitarios. 

 

La investigación en nuevos mercados 

Los gerentes de venta son usualmente expertos en la lectura de los mercados a los que servimos, 

lo que les da la capacidad de investigar, evaluar y hacer sugerencias sobre nuevos mercados 

potencialmente rentables. Un gerente de ventas también puede ofrecer la ventaja de aprovechar 

sus conocimientos, experiencia y contactos para ampliar la lista de posibilidades de la empresa 

de incluir nuevas industrias o la demografía. 

 

Servicio al cliente directo 

Un gerente de ventas puede servir como un intermediario entre los clientes y la empresa. La 

alta gerencia alivia la necesidad de hacer frente a problemas de ventas que surgen cuando un 

gerente de ventas se encarga de ellos directamente. 

 

Estos conceptos fueron extraídos: 

Fuentes: Best, R.J. (2007) & Harold Koontz (2004). 
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

Entre las razones a considerar más relevantes están: 

 

Da la oportunidad de crear y desarrollar una importante base de datos 

Si existe una fuerza de ventas interna, la empresa estará continuamente en la búsqueda de 

nuevos clientes y mercados, gestionando las ordenes que entren y haciendo el seguimiento 

adecuado a cada una de ellas, y toda la información que entre o salga, estará llevando el nombre 

de la empresa y a través de personas que se identifican como parte de la misma. 

 

Permite concentrarse en la venta no solo como transacción:  

Sino como oportunidad para desarrollar la marca del producto y para ofrecer un servicio al 

cliente de la mejor calidad. 

 

Un equipo de ventas interno representa a la empresa 

Está dedicado a su desarrollo a tiempo completo. Está involucrado con la empresa, con su 

crecimiento y tiene los mismos objetivos que se tiene a nivel personal, de superación y 

crecimiento constante tanto a largo, mediano y corto plazo. 

 

Las incidencias pueden resolverse en vivo y directo 

Sin demoras innecesarias y de una manera que no afecten la relación con los clientes y 

prospectos, sin intermediarios. 

 

Tus comerciales serán embajadores de tu marca y tu producto 

 Con un conocimiento profundo y detallado de su funcionamiento, sus características y 

de todos los detalles que los clientes querrán conocer. 
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 Una fuerza de ventas interna, gestionada adecuadamente, y recibe entrenamiento 

continuo: 

 No solamente de producto, sino de técnicas de ventas y otros menesteres, lo que le 

permite detectar y corregir, de manera efectiva, los errores que puedan estarse 

cometiendo en la gestión comercial. 

Los comerciales son el vínculo que une a la empresa con  el mundo real 

Los clientes, son los oídos, boca y ojos de la empresa, y son la mejor fuente de información 

que se puede tener acerca de lo que los clientes  necesitan y esperan de la empresa y producto. 

2.3 FODA 

Tabla 2. FODA EMPRESAS DE SERVICIOS FLEXOGRÁFICOS 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría 

 

 Factores  Internos Factores  Externos 

1.- Personal altamente capacitado. 1. Aprovechar al personal 

capacitado   para la creación de 

este nuevo departamento. 

P
u

n
to

s 

P
o
si

ti
v

o
s 

2. Precio del producto. 2. Mercado no saturado. 

3. Calidad del servicio. 3. Nuevos puntos de ventas. 

 Debilidades Amenazas 

 

P
u

n
to

s 
N

eg
a
ti

v
o
s 

1. El personal no tiene grados académicos 

especializados en ventas. 

1. Crisis económica actual. 

2. No se cuenta con la información sobre 

proyección. 

2. La empresa cuenta con alta 

competencia a nivel regional. 

3. Falta de motivación y compromiso. 3. Efectos políticos. 
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2.4 Interpretación de los resultados del diagnóstico 

Cadena de Valor. 

Diseño y Logística: 

 Contar con un departamento de ventas altamente capacitado. 

 Ofrecer productos de primera calidad 

 Brindar un buen servicio. 

 

Logística  interna: 

 Hacer el uso de la tecnología necesaria. 

 Verificar que el inventario de mercadería, la producción supla las necesidades. 

 Constatar que el programa establecido sea dado según lo establecido. 

 

Comercial y ventas 

 Poder abarcar todos los puntos de ventas necesarios para la comercialización. 

 Estrategias de marketing para posicionar el producto. 

 Precios a la par que la competencia. 

 

Postventa 

 Atender llamados sobre quejas del producto. 

 Constatar que el servicio brindado fue el adecuado. 

 

2.5 Análisis Came 

Como parte del proceso de estrategias de marketing para poder llegar a la ciudadanía, se 

realizará el análisis Came, luego de haber analizado el FODA.  Por medio del análisis Came se 
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podrá corregir, afrontar, mantener y explotar todo lo ocurrido en el análisis del FODA, en 

donde: 

 C= Corregir las debilidades 

 A= Afrontar las amenazas 

 M= Mantener las fortalezas 

 E= Explotar las oportunidades. 

 

Tabla 3.  Análisis Came 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

 

 

 

 

 

P
U

N
T

O
S

  
D

E
B

IL
E

S
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

1. Mantener los precios. 1. Contratar personal capacitado. 

2. Aprovechar la tecnología con 

la que se cuenta. 

2. Elaborar un presupuesto de 

ventas. 

3. Realizar lo que indica el 

presupuesto. 

3. Incentivar al personal con bonos y 

comisiones. 

P
U

N
T

O
S

 F
U

E
R

T
E

S
 1. Otorgar cursos de motivación 

y desarrollo. 

1. Invertir en capacitación. 

2. Disminuir costos a fin  de 

mantener los precios. 

2. Demanda por satisfacer. 

3. Monitorear que la calidad del 

producto y del servicio 

otorgando. 

3. Aprovechar acaparar nichos de 

mercado. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

“DISEÑO DE UNA GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA EMPRESAS DE 

SERVICIOS FLEXOGRÁFICOS DEL SECTOR NORTE DE  LA CIUDAD 

GUAYAQUIL.” 

Nombre  del Encuestado: 

Edad: ____ Sexo: ____ 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LA MUESTRA 

Marque con una (X) según considere cual es la mejor respuesta. 

 

1. ¿Cree usted que el trabajo del vendedor? 

Es un trabajo en equipo  ____ 

Es un trabajo en el que depende exclusivamente de sus habilidades ____ 

 

Tabla 4. Trabajo del vendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

.ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

En equipo 250 63% 

Individual, y que se desenvuelva 

de acuerdo a sus conocimientos 149 37% 

TOTAL 399 100% 
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Gráfico 1. Trabajo del vendedor 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: De las 399 personas encuestadas, el 63% de ellos considera que el 

trabajo del vendedor debe ser en equipo, y el 37% respondió que debe ser de manera individual, 

y que se desenvuelva de acuerdo a sus conocimientos, lo que conlleva a la gran importancia de 

poder ejercer una fuerza de ventas que se complemente en poder satisfacer las necesidades de 

la empresa. 

2. ¿Tiene usted facilidad de palabra? 

Sí ____No ____ 

Tabla 5. Facilidad de palabra 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA 

 ABSOLUTA 

FRECUENCIA  

RELATIVA 

Si 399 100% 

No  0 0% 

  TOTAL 399 100% 

   

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

63%

37%

En equipo Individual, y que se desenvuelva de

acuerdo a sus conocimientos
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Gráfico 2. Facilidad de palabra 

 
 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, afirman que para ser vendedor se debe tener 

facilidad de palabra, lo que indica la importancia de un buen léxico y poder trasmitir la idea 

del producto, para poder realizar una venta. 

 

3. ¿Es usted extrovertido? 

Sí ____No ____ 

Tabla 6. Personalidad extrovertido 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 350 88% 

No  49 12% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

100%

0%

Si No
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Gráfico 3. Personalidad extrovertido 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: De los 399 vendedores encuestados, el 88% considera que su 

personalidad es extrovertida, y el 12% indica que no lo es, lo que implica que parte importante 

es que se desenvuelvan de manera abierta y comunicativa con sus clientes para así realizar bien 

la gestión. 

 

4. ¿Posee usted una gran capacidad para relacionarse y adaptarse a las personas? 

Sí ____No ____ 

Tabla 7. Gran capacidad para relacionarse y adaptarse a las personas 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 375 94% 

No 24 6% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

88%

12%

Si No
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Gráfico 4. Gran capacidad para relacionarse y adaptarse a las personas 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: El 94% manifiesta que tiene gran capacidad para relacionarse y 

adaptarse a las personas y el 6% respondió que no es tan fácil para ellos esta relación, siendo 

así que es muy valioso que puedan adecuarse al medio en el que deben desenvolverse. 

 

5. ¿Dispone usted de una base de datos con toda la información sobre sus clientes? 

Sí ____No ____ 

 

Tabla 8. Base de datos con toda la información sobre sus clientes 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 268 67% 

No 131 33% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

94%

6%

Si No
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Gráfico 5. Base de datos con toda la información sobre sus clientes 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del total de la muestra, el 67% respondió que si tiene una base de 

datos con toda la información sobre sus clientes y el 33% no la tiene, porque prefiere obtener 

clientes con el método puerta a puerta, es decir ir promocionando el producto por medio de 

publicidad y dando a conocerse con volantes. 

 

Gráfico 6. Prepara usted sus visitas antes de realizarlas 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

67%

33%

Si No

100%

0%

Si No
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Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados manifestaron en su totalidad que 

preparan sus visitas antes de realizarlas, por lo que para la comercialización de un producto es 

muy importante la planificación. 

 

7. ¿Con que clientes obtiene mejores resultados? 

 

 Con los clientes de venta rápida____ 

 Con los clientes que requieren de un seguimiento y varias visitas para 

venderlas. 

 Ambos____ 

 

Tabla 9. Clientes con los que se obtiene mejores resultados 

 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Con los clientes de venta rápida 243 61% 

Con los clientes que requieren de 

un seguimiento y varias visitas 

para venderlas 45 11% 

Ambos 111 28% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 7. Clientes con los que se obtiene mejores resultados 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, el 61% indica que con los clientes con los 

que se obtiene mejores resultados son con los de venta rápida, el 11% les dan buen resultado 

las ventas con clientes que requieran  de un seguimiento y varias visitas para que adquieran el 

producto, lo que implica que es mejor una venta rápida en donde vale la primera opción del 

cliente y no prologarla para que no fluctúe su decisión de compra. 

 

8. ¿Cree que mantiene el mismo grado de ilusión y de necesidad en el cliente tanto en las 

ventas a corto plazo como en las ventas a largo plazo? 

 

Si ____ 

No ____ 

 

 

61%

11%

28%

1.Con los clientes de venta rápida
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Tabla 10. Grado de ilusión y de necesidad en el cliente tanto en las ventas a corto plazo 

como en las ventas a largo plazo 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 301 75% 

No 98 25% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Gráfico 8. Grado de ilusión y de necesidad en el cliente tanto en las ventas a corto plazo 

como en las ventas a largo plazo 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: El 75% indica que mantiene el mismo grado de ilusión y de necesidad 

en el cliente tanto en las ventas a corto plazo como en las ventas a largo plazo, mientras el 25% 

manifiesta que no. 

 

75%

25%

Si No
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9. ¿Cómo utiliza usted el lenguaje verbal durante la venta? 

 

 Hablar rápido y sobre argumenta, aparcando las objeciones del cliente____ 

 Habla a una velocidad normal sin sobre argumenta atendiendo las objeciones del 

cliente____ 

 Habla a una velocidad normal sin sobre argumenta aparcando las objeciones del 

cliente____ 

 Habla rápido y sobre argumentar atendiendo las objeciones del cliente ____ 

Tabla 11. Lenguaje verbal que usa durante la venta 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Hablar rápido y sobre argumenta, aparcando 

 las objeciones del cliente 65 16% 

Habla a una velocidad normal sin sobre argumenta 

atendiendo las objeciones del cliente 85 21% 

Habla a una velocidad normal sin sobre argumenta 

aparcando las objeciones del cliente 33 8% 

Habla rápido y sobre argumenta atendiendo las 

objeciones del cliente 216 54% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 9. Lenguaje verbal que usa durante la venta 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Más de la mitad de los encuestados, el 54% respondió que habla rápido 

y sobre argumenta atendiendo las objeciones del cliente,  22% habla a una velocidad normal 

sin sobre argumentar atendiendo las objeciones del cliente, 16% habla rápido y sobre 

argumenta aparcando las objeciones del cliente, y el 8% habla a una velocidad normal sin sobre 

argumenta aparcando las objeciones del cliente, por lo que es muy importante poder mantener 

el dialogo con fluidez normal y poder sobre argumentar atendiendo las objeciones del cliente, 

sabiendo que las preguntas son piezas claves para conocer las exigencias sobre el producto. 

 

10. ¿Qué hace cuando se plantea un problema en la empresa? 

Procura buscar ayuda de sus compañeros del mismo o de otro departamento para solucionarlo 

de la mejor manera posible____ 

 

 

16%

22%

8%

54%

Hablar rápido y sobreargumenta, aparcando

 las objeciones del cliente

Habla a una velocidad normal sin sobreargumentar

atendiendo las objeciones del cliente

Habla a una velocidad normal sin sobreargumentar

 aparcando las objeciones del cliente

Habla rápido y sobreargumentar atendiendo las

objeciones del cliente
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Procura solucionarlo usted mismo puesto que es la forma más rápida y efectiva de hacerlo____ 

Tabla 12. Qué hacer cuando se plantea un problema en la  empresa 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Procura buscar ayuda de sus compañeros del 

mismo o de otro departamento para 

solucionarlo de la mejor manera posible 265 89% 

Procura solucionarlo usted mismo puesto que 

es la forma más rápida y efectiva de hacerlo 34 11% 

TOTAL 299 100% 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Gráfico 10. Qué hacer cuando se plantea un problema en la  empresa 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, el 89% manifestaron que cuando se plantea 

un problema en la  empresa, procuran buscar ayuda de sus compañeros del mismo o de otro 

departamento para solucionarlo de la mejor manera posible, y el 11% procura solucionarlo 
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ellos mismos puesto que es la forma más rápida y efectiva de hacerlo, indicando así la 

importancia de trabajar en equipo. 

 

4. Acude a su superior inmediato 

Sí ____No ____ 

Tabla 13. Acudir a su superior inmediato 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 399 100% 

No 0 0% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Gráfico 11. Acudir a su superior inmediato 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del total de la muestra, las 399 personas encuestadas, respondieron 

que acuden a su superior inmediato a lo que se les presenta un problema, por lo que se 

100%

0%

Si No
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demuestra la importancia de contar con un departamento de comercialización  y de un jefe que 

permita resolver las vicisitudes que se presenten. 

 

12. ¿Qué  inspira usted a sus clientes? 

1. Desconfianza inicial a medida que pasa el tiempo este recelo desaparece____ 

2. Confianza____ 

3. Simpatía____ 

4. Seguridad____ 

5. Agresividad____ 

 

 

 

Tabla 14. Inspira usted a sus clientes 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Desconfianza inicial a medida que pasa 

el tiempo este recelo desaparece 0 0% 

Confianza 151 38% 

Simpatía 102 26% 

Seguridad 146 37% 

Agresividad 0 0% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 12. Inspira usted a sus clientes 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, el 38% indicó que inspira en sus clientes 

confianza, 37% seguridad, y 26% simpatía, lo que implica la importancia de tener una 

personalidad definida. 

 

13. ¿Es usted ordenado y metódico? 

Si ____ 

No ____ 

Tabla 15. Ordenado  metódico al momento de una venta 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 247 62% 

No 152 38% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 13. Ordenado y metódico al momento de una venta 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Más de la mitad de la muestra, el 62% indicó que es ordenado y   

metódico al momento de una venta, y el 38% considera que no lo es, a la vez que no es un 

impedimento para poder realizar una venta. 

 

14 ¿Acostumbra usted cambiar cada cierto tiempo sus métodos de venta? 

Sí ____No ____ 

 

Tabla 16. Cambia cada cierto tiempo sus métodos de venta 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Si 189 63% 

No 110 37% 

TOTAL 299 100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 14. Cambia cada cierto tiempo sus métodos de venta 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, el 63% respondieron que cambian cada 

cierto tiempo sus métodos de venta, y que el 37% no acostumbra hacerlo, siguiendo patrones 

que le hacen obtener una venta. 

15. ¿Qué usted piensa de la formación de vendedores? 

Llevo muchos años en el oficio y no pueden enseñarme nada de nuevo___ 

Es una ayuda importante para profesionalizarme mas____ 

Tabla 17. Formación de vendedores 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

Llevo muchos años en el oficio y no pueden  

enseñarme nada de nuevo 0 0% 

Es una ayuda importante para 

profesionalizarme mas 399 100% 

TOTAL 399 100% 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Gráfico 15. Formación de vendedores 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Análisis de resultados: Del 100% de encuestados, su totalidad indicaron que si es de mucha  

ayuda la formación de vendedores para profesionalizarme más y así poder adquirir más 

conocimientos en la rama de ventas. 

 

16. ¿Dónde le cuesta más desenvolverse? 

 

1. En la primera toma contacto con el cliente____ 

2. En la fase de identificación de necesidades____ 

3. En la fase de argumentación____ 

4. En las objeciones____ 

5. En el cierre____ 

6. En ninguna____ 
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Tabla 18. Dificultad de desenvolverse ante el cliente 

ALTERNATIVAS 

FRECUENCIA  

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

 RELATIVA 

En la primera toma contacto con el 

cliente 99 25% 

En la fase de identificación de 

necesidades 33 8% 

En la fase de argumentación 0 0% 

En las objeciones 89 22% 

En el cierre 145 36% 

En ninguna 33 8% 

TOTAL 399 100% 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

 

Gráfico 16. Dificultad de desenvuelve ante el cliente 

 

Fuente: Investigación de mercado. 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 
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Análisis de resultados: De 100% de encuestados, el 36% indicaron que le cuesta más 

desenvolverse en el cierre de la venta, 25% en la primera toma contacto con el cliente, 22% en 

las objeciones, 8% en la fase de identificación de necesidades, así mismo 8% respondió que en 

ninguna de las anteriores, lo que implica que las fases con más dificultad para los vendedores 

es en el inicio y cierre de una venta. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

La Gerencia de Comercialización es un factor clave para el emprendimiento y dinamismo de 

una empresa para poder sostenerse, crecer e incrementar su producción. La propuesta del 

diseño de una gerencia de comercialización brindará las herramientas necesarias para 

determinar la estructura de la gerencia de comercialización en el área de la flexografía, uno de 

los aspectos relevantes de la propuesta es diseñar un departamento de comercialización que 

planifique, analice y controle las acciones de mercadeo y el proceso de distribución y ventas. 

De acuerdo a lo especificado en la propuesta  se presentará el diseño de una gerencia de 

comercialización empresas que se relacionen a la flexografía, con esta finalidad se establece 

esta propuesta para hacer factible el costo beneficio de la comercialización a los nuevos y 

antiguos clientes.  

Al respecto desde el sentido amplio se opera con mecanismos de coordinación de transferencia 

entre los distintos integrantes de la cadena productor – consumidor, vinculando los aspectos 

productivos de forma directa e indirecta. Esto implica tomar en cuenta la subsistencia de los 

productos, los canales de distribución, las leyes, normas y reglamentaciones y las políticas, 

programas y actividades no gubernamentales. 

Es importante destacar la inestabilidad económica que enfrenta el país por una recesión y 

políticas arancelarias que provocan en los partícipes de la compra – venta una disminución en 

la producción y comercialización, pero cabe resaltar que si no se establecen políticas 

gerenciales estableciendo líneas de acción con clientes que esperan respuestas económicas con 

incentivos, regalías y descuentos que se toman en consideración en el nuevo departamento 

planteado como propuesta. 
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Atendiendo a estas consideraciones los empresarios deben tomar decisiones un tanto difíciles 

sobre los nuevos rumbos o procesos de cambio que son necesarios y tomar riesgos o estrategias 

de control y manejo para retener a sus clientes, el diseño propuesto garantizará  que el personal 

nuevo conozca las actividades relacionadas con los clientes que se traducen en una mejora del 

servicio y la satisfacción de los nuevos clientes. 

Así mismo la información acumulada puede distinguir las áreas de mercado y de inversiones 

futuras para crear rentabilidad y crecimiento empresarial para generar nuevos y mayores 

ingresos. 

En el campo de ventas se estudian las herramientas de información que permiten el cierre de 

los ciclos de ventas con mayor eficacia porque la comunicación fluye fácilmente con los 

proveedores y clientes, automatizando el ciclo de ventas y la reducción de costos. 

 

3.2 ALCANCE DE LA PROPUESTA 

En el marco del alcance la gerencia de comercialización se encamina a responder y facilitar las 

actividades administrativas de este tipo de empresas de servicios flexográficos, manejando la 

identidad empresarial de bienes comerciales del sector norte de Guayaquil como referente de 

estudio. 

En este caso es necesario crear un departamento de comercialización y ventas dirigido a 

mejorar la producción de la empresa, un equipo de trabajo que planifica, regula y controla los 

procesos de venta y distribución de los servicios de flexografía en conjunto con la satisfacción 

del cliente, estas premisas responden al objetivo medular del diseño estableciendo canales de 

comunicación y distribución organizada en el flujo de las mercaderías. 
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En el proceso de diseño del área de ventas se deben fijar objetivos que reflejen la idea 

fundamental del departamento, cuál va a ser su razón de ser y su aporte a la organización, 

mantienen una estrecha vinculación con el incremento de las ventas y el alcance a nuevos 

mercados y la óptima toma de decisiones en estrategias, tácticas y planes claros de ventas. 

El área de ventas que se propone tomará en cuenta los recursos necesarios y disponibles para 

llevar a cabo la organización y control del liderazgo empresarial estableciendo las metas y 

objetivos de un nuevo espacio administrativo para generar el impacto favorable en los clientes. 

El éxito de la fuerza de las ventas de la empresa de flexografía dependerá también de la buena 

selección de los vendedores a esto se le suman los requisitos que deben cumplir para postular 

al puesto que se está ofreciendo. 

 

3.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para lograr el éxito de la propuesta se establece seguir paso a paso al diseño del nuevo 

departamento de comercialización desde la contratación de un personal capacitado y que se 

pueda desenvolver en las actividades de flexografía, previamente deben capacitarse y 

demostrar que están aptos para desenvolverse en las áreas asignadas. 

En relación con este diseño deben responder al estudio de mercado, presupuestos de ventas y 

la rentabilidad que crea canales directos e indirectos de la gerencia de comercialización, dentro 

de este orden de ideas se realiza un análisis y evaluación de cada espacio de trabajo con una 

gerencia eficiente a las ventas de la empresa. 

 

En este sentido la estrategia de mercado depende de los factores precio, regalías, promociones, 

descuentos, publicidad de productos, seguimiento a la cartera de clientes y un análisis de los 

niveles de satisfacción empresarial y laboral. 
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Al mismo tiempo la responsabilidad de la Gerencia de ventas se reflejará en el cumplimiento 

de objetivos claros marcados dentro de su función en los niveles de management: dirección y 

jefatura que no son sinónimos, esta dirección se responsabiliza de los clientes, de los servicios 

que brinda la empresa y de todos los vendedores y sus responsabilidades.  

En todo caso los procesos se detallan paso a paso para organizar el departamento comercial en 

un ambiente de continuas capacitaciones esquematizando de la siguiente forma: 

Tabla  19. Funciones de ventas y responsabilidades 

 Definir la Organización de Ventas: Captación y Desarrollo, 

dimensionamiento, territorios, compensación. 

 Dirigir a su equipo de Jefes de Ventas. 

 Establecer el Plan de Ventas: 

 Estrategia de canales 

 Split de objetivos/ Planes de incentivos 

 Governance de previsiones: pautas de planificación y revisión 

 Desarrollo de la fuerza de ventas 

 Evolución de la fuerza de ventas en tamaño y perfiles desde las necesidades 

actuales a las futuras. 

 Definición de los Role Model. 

 Entrenar a sus jefes de ventas a identificar las características del Role 

Model en el comportamiento observado de sus vendedores. 

 Preparar y participar en los procesos de selección y evaluación 

 

Fuente: (elmalabar, 2015) 
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El jefe de ventas con el objeto de la búsqueda de la buena marcha del negocio es imprescindible 

que la dirija en el desarrollo de estrategias de mercado que no solo dependen de la astucia e 

imaginación personal sino de la perspicacia en la toma acertada de decisiones. 

 

La realidad productiva del país no sólo que no ha mejorado, sino que hay recesión económica 

con el pasar de los meses, parte de las consideraciones por las que ha ido empeorando la 

situación económica del país,  es por las restricciones a las importaciones, pese a la teoría que 

sólo afecta a las 10% de la producción nacional, no se recalca que el país no es innovador, y 

parte de sus procesos productivos son realizados con materia prima importada para poder 

realizar productos que se exporta. 

 

En este análisis macroeconómico hace que el ciclo económico se detenga y no se contemple.  

Es por ello que se ofrece un servicio óptimo de conformar un área de comercialización que con 

estrategias y dinamismo sepa acaparar el mercado de la flexografía y mantenerse en el ciclo de 

vida del producto en etapa madurez pese a las condiciones financieras del país. 

 

Dentro de esas políticas inestables habría cierta duda acerca de la propuesta y su realización 

por la contratación de personal nuevo y la inversión en tiempos de crisis pero también se 

muestra una ventaja no tan visible que es el poder abarcar el mercado de las microempresas y 

desarrollar el grado de empresa que mantenga un posicionamiento ordenado en la gestión de 

los clientes y la administración eficiente de los servicios flexográficos que ofrecen estas 

empresas. 

 

Las tendencias de recesión se deben presentar como factores de oportunidades de expansión 

por que quedarán empresas que integren la fuerza de las ventas con una óptima administración, 
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con miras a la inversión extranjera, expectativas de crecimiento, calidad del producto, 

desarrollo tecnológico, énfasis en el control de costos, seguimiento a los clientes con 

promociones y enganches económicos, apertura de créditos que dinamizan el comercio. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN 

Debido a la competencia de mercado en la flexografía se manifiesta la necesidad de diseñar 

una gerencia de comercialización para ofrecer de forma organizada un servicio de calidad 

implementado estrategias de mercadeo que mejoren los ingresos económicos de la empresa. 

 

Dentro de este marco la estructura organizacional juega un papel muy importante en el 

desarrollo productivo de todos los procesos de la empresa de servicio de flexografía, en donde 

el área de comercialización debe estar interrelacionada con el resto de las áreas, con el fin de 

cumplir con los objetivos organizacionales, tanto así que el desempeño de esta área puede 

afectar a otro departamento y al resto de la empresa.  En donde el área de comercialización 

creada, se encargará específicamente de: 

 La conformación de equipos de venta.  

 Análisis sobre el volumen de las ventas 

 Ver nuevos nichos. 

 

Por consiguiente lo que prevalece en la actualidad es garantizar que los vendedores tengan sus 

responsabilidades enfocadas hacia la empresa, no sólo de vender y dar un buen servicio, sino 

ser gestor de retención de clientes, captación de nuevos, proyectarse hacia nuevos mercados, 

buscar rentabilidad y beneficios para el fin común. 
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En consecuencia es relevante que tanto el gerente como jefes conozcan las directrices políticas 

y que empoderen de la visión y misión empresarial enfocándose a los objetivos de rentabilidad 

que satisfacen de la mejor manera las necesidades de los clientes. 

 

Estas razones sugieren mantener una estrecha observación y direccionamiento hacia la parte 

medular de la empresa, tomando en consideración la vinculación directa con los clientes 

analizando el comportamiento de cada cliente, su ciclo de ventas, los repuntes y los índices de 

producciones negativas. 

 

La función comercial genera dentro de una empresa la seguridad financiera y la capacidad de 

ordenamiento destinando roles para conseguir que la empresa incremente sustancialmente los 

resultados de sus ventas, es necesario incluir dentro de las políticas climas favorables de auto 

aprendizaje continuo basados en la confianza y el trabajo en equipo. 

 

Como complemento dentro de las acciones se presentan la actualización de roles profesionales 

en niveles jerárquicos que implican una función comercial competitiva, gestionar un plan de 

cuentas consensuado que incluye el soporte de la preventa y posventa. 

 

Los encargados de las ventas gestionan las visitas comerciales de forma dinámica estableciendo 

estrategias de diálogos en equipos de trabajo en equipo que garantizan la función comercial de 

la flexografía, esta habilidad de trabajo es un continuo aprendizaje de forma asociada para un 

óptimo uso de los ciclos de ventas.  
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3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Diseñar el área de comercialización en empresas de flexografías del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil, para dinamizar las actividades de ventas, a fin de generar, orientar el óptimo 

desempeño de captación en el mercado y un  mejor posicionamiento. 

 

3.5.1 Misión de  la Gerencia Comercial 

Coordinar eficientemente el sistema comercial para empresas de servicios flexográficos del 

sector norte de Guayaquil, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos 

empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades de mercadeo, para que de esta manera 

las empresas ganen rentabilidad y estabilidad empresarial. 

 

3.5.2  Visión de la Gerencia Comerciales 

La visión del diseño de la gerencia es brindar un amplio portafolio de servicios de flexografía 

de mejor calidad cultivando una red integrada de clientes y proveedores de calidad, ofreciendo 

un ambiente de trabajo que genera rentabilidad y crecimiento empresarial en el área de ventas. 

 

3.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar la estructura del área de comercialización. 

 Establecer los órdenes jerárquicos dentro del área. 

 Crear las funciones a desarrollar dentro del departamento. 

 Definir el presupuesto de ventas. 
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3.7 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

La Gerencia de comercialización debe contemplar su respectivo manual Organizacional el cual 

está estructurado de la siguiente manera: 

 

 Descripción del cargo. 

 Objetivos 

 Funciones principales. 

 Actividades periódicas. 

 Relaciones Internas. 

 Relaciones externas. 

 

Esta estructura permite dentro de la empresa de flexografía el orden jerárquico del diseño de 

un pequeño manual direccionado al gerente general para el diseño del departamento  de 

comercialización y ventas en cada proceso se describen las acciones de cada cargo: el gerente 

de ventas, asistente de ventas, los tres vendedores y la persona encargada de la atención a los 

clientes. Se propone los objetivos y las funciones y roles de cada involucrado en el 

departamento, el detalle de las actividades periódicas, sus relaciones internas y externas que se 

detallan en el siguiente gráfico secuencial como estructura de la propuesta. 
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Figura 1. Estructura de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

Fuente: Propia 
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Figura 2. Estructura orgánica para el diseño de una Gerencia de Comercialización para 

Empresas de Servicios Flexográficos del sector norte de Ciudad de Guayaquil 

 

 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

Fuente: Propia 
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El organigrama que se presenta es de tipo horizontal, ya que se considera que este es el más 

adecuado, debido a que la propuesta es para coordinar eficientemente el sistema comercial para 

empresas de servicios flexográficos del sector norte de Guayaquil.  El propósito de la propuesta 

de investigación es responder a las demandas económicas del mercado mejorando los niveles 

de ventas y factibilidad de la gerencia. A continuación se describen las partes que conforman 

dicho organigrama. 

 

Figura 3.El sistema comercial para empresas de servicios flexográficos del sector norte 

de Guayaquil 

 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

Fuente: Propia. 
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3.8  VIABILIDAD 

La administración de las ventas influye en la dirección del personal que opera vendiendo con 

referencia a todo el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento y motivación del 

personal de ventas, su evaluación y la toma de decisiones en correctivos pertinentes que se 

presenten. 

El gerente de ventas maneja un papel importante porque se involucra en las condiciones de 

estrategia de planeación y dirección de los programas de mercadotecnia, el análisis de 

resultados y el señalamiento de las áreas de mejora. Presenta además las oportunidades 

potenciales de la empresa generadas desde la administración general. 

La propuesta define el diseño del área de comercialización dónde su gerente de ventas debe 

planificar, monitorear, controlar las acciones y procesos de venta y distribución y sus 

colaboradores están sustentados bajo los recursos siguientes: 

 

Recursos Humanos: En donde se ofrece: 

 Organigrama del área de comercialización y sus colaboradores. 

 Un manual a seguir de las funciones de la gerencia comercial  y los vendedores. 

Esta primera instancia se debe realizar un programa de coaching formativo y de aprendizaje 

organizacional continuo liderado por consultores externos de ser posible para mantener una 

dinámica de acompañamiento. Su objetivo claro es investigar, analizar y actualizar los roles de 

los distintos niveles jerárquicos y de soporte técnico administrativo del departamento 

comercial. 
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Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos sirven para que el proceso productivo sea de manera óptimo, tanto 

en tiempo, recursos humanos, de manera que las horas trabajadas sean cortas, procurando que 

impacten a la productividad y directamente en el consumidor final (Alegsa, 2010). 

Dentro de este proceso es necesario buscar programas o software actualizados en la generación 

y seguimiento de los estándares de ventas, carteras de clientes, uso de las redes de 

telecomunicaciones, el telemarketing, o alternativas de comunicación de usos masivos como 

prensa, televisión, radio. 

El gerente de ventas debe estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y ponerlos al 

servicio de la empresa para optimizar el tiempo y establecer estrategias de mercado para 

generar relaciones duraderas con clientes importantes.  

 

Ejemplos de Software exclusivos para una gerencia de ventas 

Chic v 1.3 Con este practico y sencillo software podrás llevar el control de gastos y 

reposiciones de la caja chica. Te permite agregar datos como fecha, cantidad, nombre de quien 

recibe el dinero, numero de comprobante y anotaciones pertinentes. 

Contalux v1.3.6 Un completo programa para gestionar la contabilidad en tu negocio. Te 

permite exportar en Excel balances, libro diario  y mayor, listado de cuentas y otros  reportes. 

Secop v1.4.7 Software para llevar un completo control sobre los inventarios. Puede registrar  

ventas, compras, productos, añadir lista de precios, generar reporte de existencias y mucho 

más. 

Moyex v1.3.3 Esta aplicación te permite controlar las órdenes de trabajo en cuanto a fecha, 

cliente, observaciones, entrega (si/no), datos del objeto del trabajo (por ejemplo: artículo, 

marca, modelo). 
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Moyin v1.4 El control de inventarios ya no será un problema gracias a Moyin. Sencillo, 

portable y fácil de usar. 

Cegit v1.3.2 Lleva un completo control sobre los ingresos y egresos de tu empresa. También 

es muy útil para manejar nuestras finanzas personales. 

SingSang v1.0 Es un software financiero para llevar el registro de ingresos, egresos y deudas 

en nuestro negocio o nivel personal. 

Prestacob v1.1 Con este es un programa podrías llevar el control de los préstamos y sus 

correspondientes amortizaciones. 

Factool v1.3 Herramienta para registrar, imprimir y consultar facturas emitidas. 

Secomat v1.1.1 Con esta aplicación podrás gestionar los productos, artículos y materiales de 

una bodega. 

Económicos: 

Los recursos económicos son aquellos bienes materiales y los que no son, los cuales permiten 

satisfacer las necesidades de la empresa durante todo el proceso que dure la actividad de la 

misma (Smith, 2011). 

El financiamiento depende mucho de los ingresos para lo cual el estudio real de las condiciones 

de crédito y la comparación de los flujos de bienes permiten la inversión en pro del avance y 

la generación de nuevos ingresos, esto favorece el incremento empresarial y el desarrollo del 

departamento gerencia de comercialización. 

 

En cuanto a lo expuesto la rentabilidad del presupuesto de ventas se reflejará en tiempos 

mínimos, siendo optimistas los resultados se pueden medir en el primer semestre evaluando los 

índices de ingresos después del proceso de contratación y capacitación del nuevo personal de 

ventas. 
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 El detalle de los gastos se genera para contratar a seis personas; entre ellas figura el gerente de 

ventas, asistente de ventas, tres vendedores y una persona para servicio al cliente cada una 

refleja gastos anuales progresivos detallados en la tabla 20 de los gastos que detallan los gastos 

que se generan basados en cálculos actualizados de salarios básicos para el nuevo personal, el 

aporte del seguro del 11.15% mensual, el aporte del décimo tercer sueldo que se fragmenta en 

doceava parte del sueldo mensual sumando en un año un sueldo adicional en el mes de 

diciembre, el décimo cuarto sueldo que se genera en un sueldo mínimo y los fondos de reserva 

que después de un año de servicios en la empresa equivalen al 8.33 % del sueldo mensual cada 

mes. 

 

Se calculan los gastos de crear un espacio físico para el área de comercialización y sus 

colaboradores, en donde los gastos aproximados son: 

Tabla 20. Gastos de Ventas 

DETALLE DE GASTOS 

GASTO DE VENTAS AÑO 1 

1 GERENTE DE VENTAS 10.800 

1 ASISTENTE DE  VENTAS 4.800 

1 VENDEDOR 4.800 

1 VENDEDOR 4.800 

1 VENDEDOR 4.800 

1 SERVICIO AL CLIENTE 6.000 

5 TOTAL 31.200 

 

Elaborado por: Mayra Parrales y Marilyn Echeverría. 

Fuente: Propia. 
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Los ingresos anuales de la empresa de flexografía generan como utilidad 150,000 dólares netos 

de ganancia que posibilitan la creación del departamento de gerencia frente a los gastos que en 

promedio se aproximan a los 40,000 según los gastos de rigor. 

 

Cabe indicar que los gastos se justifican en la productividad anual que provoca la organización 

de un departamento de ventas que propone  estrategias de mercado con incentivos, el desarrollo 

de seguimiento a los clientes y generara productividad garantizada  con índices de aumento 

mensual de entre el 15 % al 20% en cada reporte de ventas. 

 

Se propone el uso de los reportes de gastos como referencia y el uso de estándares aprobados 

de calidad, atención al cliente, capacitación continua y decisiones gerenciales a favor de la 

empresa de flexografía. 

 

3.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el cronograma de actividades se detallan por fechas tentativas la duración de cada proceso 

en el diseño de la gerencia de comercialización tomando en cuenta el diagrama de Gantt usado 

para la realización y seguimiento de proyectos económicos por fechas y calendarios. 

El Diagrama De Gantt-Cronograma de actividades para la creación del área de 

comercialización para Empresas de Servicios Flexográficos del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil se lo presentará en los respectivos anexos. 

 

En caso de que se implemente esta propuesta de forma eficiente se propone en el gráfico o 

diagrama de Gantt en distintos periodos de tiempo el diseño de la gerencia de comercialización. 

Se detalla la publicación del candidato para el perfil, la recepción de las hojas de vida durante 
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15 días de forma digital y física, después de este proceso continúa la selección de los candidatos 

idóneos aplicando un estudio de perfiles para llevarlos al paso de la entrevista. 

 

En las entrevistas se perfila el análisis de la experiencia laboral, los estudios realizados, los 

exámenes de actitud y aptitud y al final la prueba psicométrica, después se realiza la selección 

de los vendedores, la capacitación del equipo de ventas.  

 

3.10 ANÁLISIS DE ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consiste en una decisión empresarial con el fin de hacerse una idea sobre 

la viabilidad productiva de una actividad económica. En este marco se enfrascan dos 

situaciones importantes de análisis económico, el primero se dirige hacia los consumidores y 

luego la estrategia. 

 

El análisis de consumidores nos direcciona hacia el estudio de los clientes para determinar sus 

necesidades y la forma de presentar oportunamente alternativas de compra sin hostigamiento 

sino buscando sus necesidades, momentos, preferencias aplicando técnicas de mercado para la 

venta de los productos de flexografía. 

 

Mientras que la estrategia se basa en los objetivos, recursos y estudio de costos que mantienen 

a una empresa con financiamiento competitivo y rentable enmarcados en la calidad y amplitud 

de la gama de servicios flexográficos que ofrece la empresa. 

 

Para lograr los objetivos de la propuesta se han realizado encuestas cuyos resultados viabilizan 

el incremento de la producción de la empresa, es de suma urgencia la aplicación de mecanismos 

progresivos para incrementar la productividad de la empresa, cabe resaltar que este mercado 
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no ha sido explotado a nivel nacional y la organización interna con políticas gerenciales 

optimizan y garantizan el crecimiento y la expansión empresarial.  

 

CONCLUSIÓN 

El presente trabajo se logró diseñar una gerencia de comercialización para empresas de 

servicios flexográficos en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de contribuir en la 

organización. 

 

Para lograr lo propuesto se usará los métodos de encuestas de acuerdos a los resultados en 

donde se analizará como el no contar con un área de comercialización afecta la productividad 

de la empresa; como ingresos y rentabilidad se han ido desarrollando y medir así su incidencia; 

lógico al medir con los reglamentos forman una parte importante para el buen funcionamiento 

de las necesidades individuales, como la de la organización.   

 

Así mismo, se usará el método de investigación empírico como es la observación  y la encuesta, 

en donde se mide la importancia de la actitud y aptitud de los vendedores, la forma de asegurar 

una venta, se estudia el perfil del cliente, si cuentan con una base de datos de los clientes con 

el fin de promocionar el producto. 

 

Así mismo se diagnosticó resultados de la problemática de no contar con un área de 

comercialización y la situación actual basada en los resultados que se han obtenido, e 

interpretándolos, por la realización del FODA, la cadena de valor y el Came. 

 

Se cuenta con una estructura así como sus objetivos, junto a la viabilidad de los recursos tanto 

humano, económicos y técnicos. 
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De acuerdo con estas afirmaciones se ha realizado una propuesta capaz de responder a los 

desafíos comerciales de la empresa de flexografía con miras al desarrollo y la organización 

factible de sus relaciones con los clientes impulsando el desarrollo y el aumento de los ingresos 

económicos empleando el uso de recursos financieros rentables. 

 

RECOMENDACIÓN 

A partir de los resultados que encontramos de la propuesta del diseño de Gerencia de 

Comercialización para empresas de servicios flexográficos del sector norte de la ciudad de 

Guayaquil, son recomendables las siguientes acciones: 

 A partir del manual elaborado propuesto que tenga como directriz la creación de una 

Gerencia de ventas. 

 Permitir la adecuada implementación de parte de la Gerencia General o de los 

Directivos, para que las ventas incrementen. 

 Difundir el manual funcional de la gerencia de comercialización entre el área creada y  

los demás colaboradores, a fin de que exista armonía en cada una de las actividades a 

través de las funciones. 

 Velar por el buen funcionamiento de lo descrito en el Manual para cumplir los objetivos 

para el cual fue creado el área de comercialización. 

 Permitir cada cierto período actualizar el manual del diseño de una gerencia de ventas 

para monitorear el óptimo desempeño del mismo. 

 Ofrecer un servicio personalizado del producto, como parte estratégica de las ventas. 

 

Es de mucha importancia para la puesta en marcha del área de ventas no escatimar esfuerzos 

por crear el diseño óptimo que beneficie la productividad de la empresa, y obtener los ingresos 
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esperados, otorgando siempre productos de alta calidad con la finalidad de crear un impacto en 

la mente del consumidor. 
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ANEXOS 

Diagrama De Gantt-Cronograma de actividades para la creación del área de 

comercialización para Empresas de Servicios Flexográficos del sector norte de la ciudad 

de Guayaquil. 
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