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Resumen 

 

 

Este proyecto tiene como objetivo el análisis comercial de la línea de etiquetas termoencogibles 

de las dos principales empresas guayaquileñas para desarrollar estrategias de promoción que 

les permita recuperar mercado dada la disminución de las ventas generadas en el año 2019 en 

comparativo al año 2018. Partiendo del estudio de mercado realizado por Alliance Research en 

diciembre del 2019  y utilizando la ley de Pareto se identifica que el 20% de los clientes generan 

el 80% de la venta para ambas compañías siendo 6 clientes el enfoque principal del análisis 

dado su impacto en volumen total. Se realizaron encuestas a los representantes del 

departamento de compras de cada uno de los clientes en búsqueda de las principales razones 

por las cuales han dejado de comprar.  Se identifica que en el año 2019 no se  atendió el 

mercado de etiquetas termoencogibles de tirajes cortos lo cual causó el declive en ventas 

presentado en el año transcurrido por un valor cercano a -$3M, beneficiando a los competidores 

en el resto del país. Mediante este estudio se reconoce el alto impacto para ambas compañías, 

de no desarrollar estrategias promocionales enfocadas en las prioridades, necesidades y 

preferencias de los clientes. Se recomienda implementar estrategias promocionales de impulso, 

atracción y combinadas para revertir la situación de cara al 2020. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Comportamiento del consumidor,  Ventas, Promoción, Estrategias, 

Etiquetas Termoencogibles. 
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Abstract 

 

 

This project aims at the commercial analysis of the line of shrink labels of the two main 

companies in Guayaquil to develop promotion strategies that allow them to recover the market 

given the decrease in sales generated in 2019 compared to 2018. Starting from the study Market 

research conducted by Alliance Research in December 2019 and using Pareto's law, it is 

identified that 20% of customers generate 80% of the sale for both companies, with 6 clients 

being the main focus of the analysis given its impact on total volume. Surveys were carried out 

on the representatives of the purchasing department of each of the clients in search of the main 

reasons why they have stopped buying. It is identified that in 2019 the market for short shrink 

thermo-shrinkable labels was not attended, which caused the decline in sales presented in the 

past year for a value close to - $ 3M, benefiting competitors in the rest of the country. This 

study recognizes the high impact for both companies, of not developing promotional strategies 

focused on customer priorities, needs and preferences. It is recommended to implement 

impulse, attraction and combined promotional strategies to reverse the situation by 2020. 

 

 

 

Keywords:  Consumer behavior, Sales, Promotion, Strategies, Shrink labels. 
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INTRODUCIÓN 

 En la actualidad las empresas están obligadas a ser altamente competitivas, eficientes 

y rentables para poder mantenerse a través del tiempo. La industria de etiquetas y empaques a 

nivel latinoamericano presenta un crecimiento sostenido que es atractivo para los empresarios 

locales y extranjeros. El éxito de un producto en el mercado entre otros factores, depende de 

su imagen, la envoltura o empaque,  y de como esto pueda persuadir o generar ese impulso en 

el consumidor que  determina la decisión de compra.  

Cada vez es mas frecuente que  las empresas locales de consumo masivo, busquen 

alternanivas de empaques diferenciadores, con alta calidad y a precios competitivos. 

En los últimos  10 años el sector corporativo guayaquileño de bebidas refrescantes, lácteos 

y energizantes, por nombrar algunos, han optado por utilizar en sus productos la etiqueta 

termoencogible por su versatilidad gráfica, funcionalidad, desempeño en el etiquetado, bajo 

costo y cualidades para el reciclado.  

“Con índices de 20 % de crecimiento anual, las etiquetas termoencogibles son el segmento 

de más rápido crecimiento en el negocio de etiquetas para empaques de bienes de consumo, y 

podría decirse que lideran el crecimiento de empaques en general”. (Gary L. Duncan y 

William H. Lemaire 2018). Aunque los índices de crecimiento del mercado de etiquetas 

termoencogibles es estable a la fecha, se pronostica que sus incrementos anuales seguirán 

mostrando dobles dígitos durante el resto de la década.  

En esta investigación se analizará la actividad comercial en el 2019 de las dos principales 

empresas que están dedicadas a la fabricación de etiquetas termoencogibles en el sector 

corporativo de la ciudad de Guayaquil para establecer estrategias de promoción que les 

permitan mejorar su participación y recuperar mercado.  
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CAPÍTULO I 

1. El PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema  

En la década de los 90´s, en Ecuador se establecieron al menos 10 empresas dedicadas a la 

comercialización y fabricación de etiquetas adhesivas, las cuales fueron incursionando en el 

mercado de etiquetas termoencogibles en láminas PVC o PETg. En el año 2000, 5 empresas 

entre Quito y Guayaquil empezaron a invertir en equipos de impresión y conversión para 

fabricar este tipo de etiquetas, empresas que, hasta la actualidad, se reparten el 100% de 

participación en un mercado cercano a los 60 millones de dólares anuales (Superintendencia 

de compañías 2019). Estas empresas son: SP S.A., Ind. Juvenalis S.A., Sismode S.A., 

Adhinflex S.A. y W.A Etiquetas S.A. En el mercado ecuatoriano de fabricantes de etiquetas 

termoencogibles, la mayor participación del mercado se encuentra concentrada en 2 empresas 

de Guayaquil quienes se reparten los diferentes productos de los 6 clientes con mayor 

volumen en esta línea a nivel nacional. En el 2019 estas dos empresas evidenciaron una 

disminución porcentual en sus ventas versus el año 2018 (Alliance Research Estudio 

“EMET” Dic/2019). En ambas compañías la línea de etiquetas termoencogibles representa el 

80% de su venta total debido a que la maquinaria empleada para la conversión es 

especializada para la fabricación de etiquetas termoencogibles y no puede ser utilizada con 

otro tipo de sustratos como el papel o polipropileno. Por lo tanto, cualquier variación en la 

venta de esta línea de producto, afecta de forma sustancial a sus resultados totales. 

Actualmente ambas empresas no cuentan con estrategias de promoción claras y acordes a la 

necesidad actual del mercado, que les permita identificar las oportunidades, poder anticiparse 

y revertir la situación de cara al año 2020. 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto 

La industria de fabricación de etiquetas y empaques en Ecuador así como en la región 

latinoamericana, cuenta con la participación de varias empresas que incluyen en su portafolio 

otros productos como etiquetas adhesivas, termoencogibles, impresos comerciales y cajas 

plegadizas. (Smithers Pira 2014. Worldwide authority on the Packaging).  

SP S.A. y Juvenalis S.A. se ubican dentro de la categoría de fabricantes de etiquetas 

termoencogibles y a  pesar de que su centro de negocio es el antes mencionado, en menor 

escala  ofertan etiquetas para el sector camaronero la línea de codificación y data variable 

para  exportación. 

El proyecto de investigación se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil donde operan las 

2 más grandes compañías dedicadas a la fabricación de etiquetas termoencogibles. 

1.3. Situación en conflicto  

Se evidencia una disminución en las ventas generadas al 2019 de los 6 principales clientes 

de volumen en la línea de etiquetas termoencogibles, motivo por el cual debe analizar los 

factores tanto internos como externos cuyo impacto se vea reflejado directamente en la 

facturación mensual. De esta forma poder tomar acciones con miras a recuperar mercado.  

Dado que el mercado de etiquetas termoencogibles y empaques flexibles está en auge, se 

debe analizar los factores que puedan afectar la competitividad en el mercado y el porqué se 

están convirtiendo en debilidades para la compañía.  

Además el resto de competidores puede comprometer márgen para ganar los clientes de 

volúmen u optar por seguir la tendencia en latinoamérica de la industria de empaques que 

está enfocada en la tecnificación de los procesos para hacerlos más eficientes y rentables 

mediante la inversión en la adquisición de nuevos equipos.  
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1.4. Delimitación del problema  

País: Ecuador 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 

*Sector industrial Pascuales /Sector industrial Durán Tambo.  

El estudio será realizado para las 2 principales empresas cuyas operaciones se realizan en  

Guayaquil, SP S.A. e Ind. Juvenalis S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2020 

 

Figura 1. Delimitación del problema. 
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1.5. Formulación del problema  

¿Es necesario conocer la causa de la disminución en la venta en las 2 principales empresas 

guayaquileñas dedicadas a la fabricación de etiquetas termoencogibles?  

1.6. Sistematización  

¿De qué manera afecta la disminución de las ventas en la línea de etiquetas 

termoencogibles? 

¿Cuáles fueron los índices de ventas en los períodos a investigar? 

¿Existen estrategias de promoción orientadas a recuperar mercado? 

1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo General  

Analizar el comportamiento comercial de las 2 principales empresas guayaquileñas en la 

línea de etiquetas termoencogibles, para desarrollar estrategias de promoción en el sector 

corporativo que les permita recuperar mercado. 

1.6.2. Objetivos Específicos  

• Comparar niveles de venta del año 2018-2019 en la línea de etiquetas termoencogibles 

de los 6 principales clientes de mayor volúmen . 

• Analizar las causas por las cuales los clientes han dejado de comprar. 

• Diseño de estrategias promocionales aplicables para el primer trimestre 2020 enfocadas 

en las necesidades, prioridades y expectativas de los clientes. 

1.7. Justificación  

Es de vital importancia el análisis comercial así como el conocimiento a detalle del 

entorno porque de esto depende la preciión con la que se identifique las señales positivas o 

negativas del mercado que puedan potenciar o bloquear el crecimiento de la misma . Con este 

estudio se podrá definir estrategias de promoción adecuadas y adaptadas al mercado que se 

quiere recuperar.  
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En el sector corporativo existen varios factores  que son determinantes en la desición de 

compra. A nivel empresarial el consumidor es una organización o grupo de personas que 

evalúan posibilidades y siguen instrucciones definidas  antes de proceder a la compra.  

La implementación de acertadas estrategias promocionales logrará  la conexión con el 

cliente corporativo generando expectativa constante e incentivando la venta.  

Las empresas que son foco de este estudio, desarrollan su actividad comercial en un medio 

muy competitivo actualmente, dado que la tecnología para la fabricación de etiquetas 

termoencogible está cada vez mas al alcance de los empresarios medianos y grandes en 

cuanto a monto de inversión. Es prioridad determinar las diferentes situaciones externas e 

internas que experimentan sus clientes corporativos para tomar acciones concretas que 

permitan ganar mercado y recuperar las ventas. 

1.8. Idea a Defender 

El mercado de etiquetas termoencogibles es cada vez es más competitivo debido a las 

nuevas tecnologías y tendencias de su entorno. Es necesario conocer las  exigencias de los 

consumidores, sus cambios de comportamiento, ya que esto abre la puerta a muchas 

oportunidades, permitiendo el desarrollo adecuado de estrategias, que ayuden a cumplir los 

diferentes objetivos de las compañías; lograr una mayor participación en el mercado, crecer, 

o solo aumentar niveles de venta.  

Este estudio permitirá crear estrategias acorde a las  intenciones de compra de los 

diferentes clientes, descubrir que atributos tiene mayor valor en el sector corporativo y de 

esta manera determinar acciones inmediatas que permitan tomar las mejores decisiones y 

recuperar mercado. 
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1.9. Operacionalización  

Tabla 1. Operacionalización. 

Variables Teórico Dimensión Indicadores Instrumentos 
Unidad de 

análisis 

Análisis 

situacional 

del sector 

corporativo 

en 

Guayaquil 

 

Actividad 

comercial en la 

línea de 

etiquetas 

termoencogibles. 

- Líneas de 

producto 

 

- Venta de 

etiquetas 

termoencogibles 

 

-Comportamiento 

del consumidor 

 

- Incomodidad 

en el servicio. 

- Reclamos de 

calidad. 

- Tiempos de 

entrega. 

- Bajos 

indicadores de 

ventas en el 

último año. 

 

Encuestas 

Población, 

20% de 

clientes 

que 

generan el 

80% de la 

facturación

. 

Estrategias 

de 

promoción 

Acciones dentro 

del contexto 

comercial para 

promoción de 

productos 

ofertados. 

Clientes como 

consumidores de 

etiquetas 

termoencogibles a 

través de 

diferentes 

escenarios 

comerciales. 

- Aceptación de 

la marca. 

-Competitividad 

en el precio. 

- Extension del 

crédito. 

Encuestas 

Población, 

20% de 

clientes 

que 

generan el 

80% de la 

facturación

. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1. Fundamentación histórica 

2.1.1 Antecedentes 

El PVC fue uno de esos curiosos descubrimientos que tuvo que ser realizado dos veces. Al 

parecer, hace unos 100 años atrás, un grupo de empresarios alemanes decidieron que se iban 

a llenar de dinero iluminando los hogares con lámparas alimentadas con gas acetileno. Justo 

en el momento que habían producido toneladas de acetileno para venderle a todos los que 

iban a comprar sus lámparas, se desarrollaron nuevos y eficientes generadores eléctricos que 

abarataron tanto el precio de la iluminación eléctrica, que el negocio de las lámparas de 

acetileno se acabó. 

Eso dejó un montón de acetileno en el camino. Así que en 1912 un químico alemán, Fritz 

Klatte, decidió intentar hacer algo con él, e hizo reaccionar un poco de acetileno con ácido 

clorhídrico (HCl).  

Esta reacción produce cloruro de vinilo, pero en aquella época nadie sabía qué hacer con 

él, así que lo dejó en un estante donde con el tiempo, se polimerizó. Sin saber qué hacer con 

el PVC que él acababa de inventar, le dijo a sus jefes en su compañía, Greisheim Electron, 

que tenía el material patentado en Alemania. Nunca imaginaron un uso para el PVC y en 

1925 su patente expiró. (Morton-Jones 2015). 

En 1926, un químico norteamericano, Waldo Semon, trabajaba en B.F. Goodrich cuando 

independientemente inventó el PVC. Pero a diferencia de los químicos anteriores, cayó en la 

cuenta que este nuevo material haría una perfecta cortina para baño. Él y sus jefes en B.F. 

Goodrich patentaron el PVC en los Estados Unidos. Luego siguieron toneladas de nuevas 

aplicaciones para este material impermeable maravilloso y en esta segunda vez, el PVC fue 

un gran éxito. (Morris Kaufman 2015). 
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De esta forma nace la resina del PVC que al pasar de los años y con la evolución de la 

tecnología ha tomado múltiples aplicaciones . Una de esta aplicaciones es el proceso de 

calandrado, a partir del cual  se elaboran principalmente películas y láminas (flexibles y 

rígidas, transparentes y opacas, espumadas o no, encogibles y orientadas, con y sin carga, con 

y sin pigmento, etc. Esta resina mezclada con diferentes moléculas que reaccionan ante lel 

calor forman la película termoencogible la cual es  muy versátil y tiene muchas aplicaciones 

actualmente. Una película termoencogible puede encogerse en una dirección (unidereccional 

o monodireccional) o en ambas direcciones (bidireccional) lo que garantiza su fijación en 

cualquier forma de envase. 

En el mercado de empaque y embalaje industrial comúnmente encontramos 3 productos 

básicos: 

• Película de Polietileno Termoencogible. 

• PVC Termoencogible. 

• Poliolefina Termoencogible. 

 

Estas películas transparentes pronto se convirtieron en sustratos imprimibles y a mediados 

de la década de los 90´s en Estados Unidos y Europa las marcas empiezan a vestir sus 

productos con lámina termoencogible impresa dado que sus propiedades de fijación a 

cualquier tipo de envase logra un impacto visual único utilizando todo el espacio posible 

alrededor del producto a diferencia de la etiqueta convencional de papel que haste ese 

entonces solo podía colocarse sobre superficies planas.  Hacia el año 2002 en Ecuador las 

compañía locales invierten en maquinaria para transformación de esta materia prima en 

etiquetas termoencogibles adquiriendo impresoras desde 4 hasta 8 colores a fabricantes 

chinos, americanos y europeos complementando la línea de producción con equipos de 

acabados tales como: cortadoras de etiquetas, refiladoras y pegadoras de láminas.  
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Una de las primeras empresas en utilizar etiquetas full body termoencogibles a finales de 

los años 90´s fue Industrias Lácteas Toni en su línea diaria de lácteos y leches saborizadas. 

Luego Arcador con su producto insigne del sector de bebidas , “Powerade”. Tesalia no se 

quedó atrás y arrancó la producción de su producto estrella, la bebida energizante “220V”. 

Estas empresas se veían forzadas a importar etiquetas desde Estados Unidos, Colombia y 

China.  

El tiempo logístico de importación les representaba a dichas compañías 2 meses en el 

mejor de los casos, donde tenían que aumentar su stock innecesariamente corriendo el riesgo 

de quedarse sin poder utilizarlas por cambios o regulaciones en las entidades de salud 

pública. 

A partir del año 2004 tanto SP S.A. como Juvenalis S.A. robustecen su equipo comercial 

para empezar a abrir mercado y deciden invertir en maquinaria que permita imprimir 

etiquetas termoencogibles a full color. 

Como estrategia comercial genérica ambas compañías deciden colocar el pie de imprenta 

en las etiquetas lo cual abrió las puertas para ingresar a realizar pruebas con otros productos 

dado que los precios de fabricación local eran un 50% mas convenientes que importarlos, 

sumado a la ventaja de imprimir solo lo que el cliente necesitaba mes a mes. 

Durante los años 2007 a 2011 se hicieron importantes inversiones en maquinaria moderna 

tales como, impresoras de última tecnología con acabados especiales in-line que permitían no 

solo hacer etiquetas termoencogibles sino también etiquetas adhesivas para el sector de 

licores.  

Dado el auge de esta línea de producto, la delantera en el mercado la tomaría quien tenga 

el músculo financiero para hacer la mayor cantidad de inversión y de esta manera poder 

abastecer los volúmenes de estos gigantes del sector de bebidas que ingresaban con fuerza en 

el mercado con sus productos innovadores.  
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Lo mas importante es que se repotenció la industria nacional y se empezó a obviar la 

importación de etiquetas termoencogibles. 

En la  división de etiquetas y empaques hoy se cuenta con tecnología de última 

generación, lo que permite brindar a sus clientes productos de excelente calidad.  Este 

liderazgo se ve reflejado en todas las líneas que se fabrican atendiendo distintos sectores 

como: alimentos, bebidas, cuidado personal, lubricantes, agroquímico, farmacéutico, 

industrial, frutas y verduras, pesca y acuicultura, promocional, entre otros. 

Al 2020 el sector de etiquetas termoencogibles sigue en crecimiento vertiginoso debido a 

su alta versatilidad productiva. Esto ha incentivado a grandes de la industria de maquinaria a 

ofrecer equipos complementarios dentro del proceso productivo que hoy en día permiten 

tener producciones en línea mejorando los costos y mejorando los tiempos de entrega al 

cliente. 

2.2. Fundamentación teórica  

2.2.1 Ventas  

“Es una actividad que realizan las empresas, organizaciones o personas, utilizando 

estrategias, previamente estudiadas, con el fin de obtener dinero, se la realiza de varias 

formas, vía personal e impersonal utilizando diferentes tácticas para persuadir a los futuros 

compradores.” (Kotler-Keller, 2014). 

Kotler y Keller describen a la venta como un conjunto de acciones que se realizan en un 

mercado definido, donde se ofertan distintos  productos, servicios u otra clase de actividad, 

con el fin de satisfacer las necesidades de los compradores y vendedores.  Como parte de 

estas acciones se pone de manifiesto el uso habilidades , técnicas y estrategias  para realizar 

este tipo de labor de allí se denota lo importante que es hoy en día para las organizaciones el 

contar con un equipo de ventas  competitivo, que sepa cómo comunicar un producto, 
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escuchar a los clientes en las dificultades que se encuentren, y darles soluciones rápidas a sus 

exigencias . En definitiva adaptarse y evolucionar junto al mercado. 

 “Todos estos prejuicios sobre las ventas y el vendedor, están desenfocado y 

absolutamente alejados de la realidad actual, la función de ventas y el vendedor han sido y 

son motor de desarrollo de economías y de países” .   (Bobadilla, 2014) . 

La referencia respecto al concepto de ventas que detalla el autor Bobadilla, muestra a los  

vendedores como pilar fundamental en las empresas comerciales, y  desde este punto de 

vista,  se sugiere definir estrategias para desarrollar o ampliar el campo de acción del área 

comercial para recuperar mercado alcanzando los objetivos trazados por la empresa. 

2.2.2 Marketing  

“La filosofía implícita en la gestión del marketing es la de prestar un servicio a los clientes 

de la organización.” (Descals M. , 2014)  

Descals define el marketing como una gestión de  prestar servicios a los clientes de la 

empresa y es una descripción acertada dado que los clientes representan el  principal motor 

de una compañía. Es por esta razón que todos los esfuerzos del área comercial están 

enfocados en  mantener la relación mediante  promociones y ofertas que permitan afianzar 

los lazos comerciales. El autor menciona que el marketing insta a las empresas a conocer las 

necesidades de sus clientes, lo que los  motiva a comprar, cuando comprar y cómo comprar 

sus productos y en base a ello asesorar y conseguir nuevos negocios.  

 “Se entiende por marketing, un término con el que se puede hacer referencia tanto a una 

filosofía como una actividad organizativa” (Andora, 2014). 

Andora describe el concepto de  marketing como una actividad propia de la organización y 

de lo que representa, por lo tanto, en toda empresa de puede desarrollar planes concretos para 

mejorar las estrategias de ventas en las diferentes líneas de productos que oferta la compañía.  



 

 

 

 

 

28 

2.2.3 Importancia de las ventas en el marketing  

“Las ventas en el marketing tienen un objetivo esencial, aumentar los ingresos de la 

empresa, generando utilidad en el entorno comercial”. (Armstrong, 2015) . 

 Según lo indicado por Amstrong, la importancia de las ventas en el marketing están 

íntimamente relacionadas en la búsqueda de  alcanzar los objetivos a corto plazo y para las 

empresas es de suma importancia esta herramienta con miras a la captación de clientes 

potenciales por medio de las estrategias adaptadas a las necesidades del mercado y de sus 

clientes  para recuperar y generar nuevos negocios. Conocer las necesidades de los clientes y 

satisfacerlas, es un trabajo arduo que solo se lo realiza por medio del marketing, con 

estrategias adecuadas que capten el valor de la marca hacia los clientes, saber comunicar por 

medio de tácticas que perduren en la mente de los clientes, es parte de los objetivos de 

marketing de una empresa, al contrario de la venta que su único fin es obtener dinero, pero 

para que se realice esta acción, debe estar de la mano el marketing y las ventas.  

2.2.4 Promoción de ventas 

“La  promoción de ventas es todo aquello que se utiliza como parte de las actividades de 

marketing  para estimular o fomentar la compra o venta de un producto o servicio mediante 

incentivos de corto plazo”. (Stanton William, 2014) Stanton William identifica a la 

promoción de ventas como parte de las actividades del marketing cuyo objetivo inmediato es 

incentivar a la compra o venta de productos o servicios. Es en este contexto donde el equipo 

comercial tiene oportunidades tangibles en el desarrollo de nuevos negocios y como parte de 

la estrategia de recuperación de mercado. “La nueva promoción de ventas no se limita a las 

rebajas y a los regalos, sino que utiliza la totalidad de las herramientas con que cuenta la 

empresa para impulsar las ventas, incluyendo acciones sobre el personal, los prescriptores, 

los distribuidores y los clientes finales.” (Iniesta Collaut, 2015). 
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Aumentar la cuota del 
mercado

Fomentar el 
compromiso de clientes

Desarrollar una marca 
potente

Innovar

Expanderse

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente:    Alcaide 2016. 

Fusiones

Responsabilidad Social

Expansión

Colaboración con la 
administración de gobierno

Figura 2. Estrategias de promoción que harán crecer tu empresa. 

Iniesta Collaut autor español, establece un concepto acertado y sencillo al expresar que la 

promoción de ventas no es simplemete quitar, aumentar o regalar, sino mas bien, es saber 

utilizar correctamente las herramientas y recursos con los que cuenta la compañía para 

impulsar las ventas.   

“Vivimos en un mundo de lento crecimiento, y ante ésto, las empresas no deben 

permanecer inmóviles, sino que por el contrario deben establecer acciones estratégicas y 

operativas dentro de dos alternativas: reducir  costes o crecer, siendo la opción del 

crecimiento la más inteligente para ganar en cuota de mercado”. (Alcaide J. 2016). 

Según Alcaide, las empresas tiene 8 maneras de crecer evitando permanecer inmóviles en 

un mercado cambiante. Una empresa que no tiene definidas sus estrategias de promoción está 

destinada al fracaso. 
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2.2.5 Investigación de mercado 

“La investigación de mercado es una actividad más amplia y diversa de lo que 

generalmente se piensa. No consiste simplemente en preguntar a determinados consumidores 

su opinión o percepción a cerca de un producto o servicio concreto.” (Rios V. R., 2018).   

Ríos persuade a que la investigación de mercado no es solo preguntar que servicios o 

productos compra , sino mas bien , conocer al detalle las preferencias del cliente.  

El objetivo es  comprender al consumidor porque solo de esa manera se podrá fomentar la 

necesidad de recibir un producto, que cubre sus expectativas. 

“La empresa utiliza esta forma de mercadeo como instrumento de planeación, ejecución y 

control para facilitar la toma de decisiones gerenciales con base en lo que necesitan, esperan 

y desean los consumidores y los clientes”. (Prieto J. 2015). 

Tal como lo afirma Prieto, la investigación de mercados permite planear, planificar, 

controlar la información y utilizarla de forma enfocada para tomar buenas decisiones. 

2.2.6 Comportamiento del consumidor 

“El conjunto de actividades que realizan las personas cuando seleccionan, compran, 

evalúan y utilizan bienes y servicios, con el objeto de satisfacer sus deseos y necesidades, 

actividades en las que están implicadas procesos mentales y emocionales.” (Descals A. M., 

2014). Descals sostiene que el comportamiento del consumidor radica en  conocer sus 

preferencias, necesidades y entorno, lo cual es de suma importancia para conocer las razones 

por las cuales la venta en los 5 principales clientes de volumen en la línea de etiquetas 

termoencogibles, disminuyó en el año 2019 comparado con el año 2018. 

“Para cambiar el mundo primero hay que conocerlo y entenderlo. ¿qué nos hace humanos? 

Somos sociales y cooperadores por naturaleza; especialmente con los nuestros. ¿qué nos hace 

diferentes? Una marca es un recuerdo. Las emociones, esencia de nuestra supervivencia y 

decisiones. Somos un cocktail de hormonas.”(Rovira J. 2017). 
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Según lo planteado por Rovira, el conocimiento de nuestro consumidor es esencial en la 

actualidad dado el cambiante entorno comercial y variedad de opciones.  

2.2.6.1 Hábitos de consumo  

“Los consumidores determinan ventas y beneficios de las empresas con sus decisiones 

de compra. De ahí que estas se vean obligadas a conocer cuáles son los motivos y las 

acciones que los conducen a adquirir unos productos u otros. Y es que del conocimiento 

de todo ello dependerá, al menos en parte, la viabilidad de las empresas.” (Molla, 2014).  

Según lo expresado por Molla, los consumidores tienen la última palabra en la decisión 

de la compra de un producto,  para lo cual  las empresas deben de trabajar y exponer los 

beneficios y atributos que ofrece el producto. Al momento la competencia oferta productos 

genéricos y bajo ese escenario la diferencia entre cerrar o no una venta radica en  los 

convenios, promociones, descuentos, acuerdos entre otros beneficios que  inviten al 

consumidor a elegir a una u otra compañía. 

2.2.7 Estrategias 

“La estrategia es la forma de decidir cómo conseguir nuestras metas y objetivos.” 

(Quesada A. , 2017) . Quesada define a las estrategias como la forma o manera de alcanzar 

metas, por lo que se sugiere con este proyecto construir estrategias detallando objetivos 

específicos en el área de ventas que permitan recuperar clientes ampliando el campo de 

acción comercial.  

“La comunicación del marketing se debe integrar adecuadamente en la estrategia de 

marketing de la organización y contribuir a los objetivos corporativos.” (Rodriguez, 2016).  

Por su parte el autor Rodríguez propone el concepto de estrategia como una planificación 

anclada al plan de marketing que muestra la situación actual de la compañía incluyendo las 

diferentes líneas de producto que sirva como mapa o guía para la obtención de los resultados 

esperados.  
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2.3 Fundamentación Legal   

Es imprescindible considerar las leyes vigentes emitidas por el gobierno ecuatoriano, 

puesto que el apego a la misma, permitirá enfocarse en las normas que las empresas deben 

cumplir en el marco de los derechos del consumidor.  

2.3.1 Ley orgánica de defensa del consumidor   

Capítulo II. Derechos y Obligaciones de los consumidores.  

Art.4.-Derechos del consumidor: El presente artículo establece que es derecho legítimo, a 

más establecido en la Constitución Política de la Republica, acuerdos o convenios entre 

estados, legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil. Punto 5 

Derecho claro, equitativo e igualitario, no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo que compete a las condiciones 

óptimas de calidad, medida, cantidad y precio. Punto 6 Derecho a la protección contra la 

publicidad engañosa o abusiva, los métodos desleales que atente con la integridad del 

consumidor.    

Capítulo VII. Protección Contractua - Art. 46 Promociones y Oferta.  

Este artículo  establece según la ley orgánica de defensa del consumidor  que toda 

promoción u oferta tendrá que señalar el tiempo de duración de la misma, el precio del 

producto del bien o servicio, el nuevo precio a ofertar, y que obtendrá el consumidor con esta 

oferta, en caso que el consumidor la acepte, si la promoción se trata de premios de incentivos 

donde participen en concursos o sorteos, es obligación del anunciante de informar acerca del 

monto, el número de premios, el lugar y plazo que se podrá reclamar el premio, y sobre todo 

difundir resultados del concurso o sorteo, si no se cumple estas disposiciones, se sancionara 

de acuerdo a la ley . 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 3.1. Alcance de la investigación 

Enfoque Exploratorio: Encontrar las principales causas de la disminución de ventas y 

establecer estrategias promocionales de atracción que permitan recuperar mercado.  

Campo: Etiquetas termoencogibles 

Área: Ventas 

Aspecto: Desarrollo de estrategias de promoción 

Tema: Análisis comercial de la línea de etiquetas termoencogibles para el desarrollo de 

estrategias de promoción en el sector corporativo. 

Problema: Disminución de la venta en la línea de etiquetas termoencogibles debido a la 

inexistencia de estrategias promocionales. 

Delimitación espacial: Norte de la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación temporal: 2019. 

3.2. Diseño de la investigación 

“Es el conjunto de procesos específicos y procedimientos que sirven de guía para llevar a 

cabo un proyecto de investigación” (Sotomayor, 2014). 

Este proceso es de vital importancia en una investigación dado que representa el plan 

general o el camino para obtener respuestas acertadas y precisas. 

Constituye la base para estructurar estrategias iniciales generando información directa y 

enfocada de fácil interpretación. De esta forma se puede efectuar la planeación 

objetivamente. 

3.3 Enfoque de la investigación:  

Esta investigación se desarrollará mediante el uso del enfoque cuantitativo y cualitativo 

con miras a encontrar resultados relevantes y prioritarios dentro del contexto. 
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3.3.1 Enfoque cuantitativo:  

“Las matemáticas son una de las disciplinas que más pueden aportar al campo del 

marketing. Esto se consigue identificando ese 20% que realmente es importante y que está 

logrando el 80% de resultados”.Un ejemplo lo encontramos en la denominada “Ley de 

Pareto” o también conocida como regla del 80/20. Vilfredo Pareto, sociólogo italiano que la 

formuló, sentenció que el 20% de las personas acumulaba el 80% de la riqueza. (Barragán A. 

2015). 

Según lo expuesto por Barragán, la importancia del enfoque cuantitativo es encontrar un 

método de investigación que tenga como objetivo principal obtener respuestas numéricas de 

la población basada en resultados analizables y comprobables con enfoque al 80/20 según la 

Ley de Pareto. 

3.3.2 Enfoque cualitativo:  

Es un método de investigación cuyo principal objetivo es encontrar características 

específicas y relevantes que soporten una hipótesis. 

Se basa en resultados de características inherentes al contexto.  

3.4 Tipos de investigación 

Investigación documental 

“La investigación documental son un conjunto de actividades, técnicas y medios planificados 

de acuerdo con la naturaleza de las disciplinas, las necesidades del estudiante y los objetivos 

de aprendizaje que deseen lograr, se considera como el proceso mediante el cual el estudiante 

elige y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Para 

que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de técnicas considerando los 

procesos tanto cognitivos como metacognitivos.” (Carrasco, 2017).  
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La investigación que se realizará será documental ya que nos dará a conocer los resultados 

de las encuestas realizadas dentro del sector corporativo. El objetivo de esta investigación es 

identificar la relación que existe entre dos o más variables.  

Investigación descriptiva  

“La investigación descriptiva persigue, como su nombre indica, describir qué es lo que 

está ocurriendo en un momento dado: porcentaje del público objetivo que consume una 

marca en un lugar determinado, características de las personas que utilizan un servicio 

concreto.” (Sanz, 2015).  

El uso de la  investigación descriptiva en este proyecto nos ayuda a identificar los datos 

característicos, preferencias y las condiciones de consumo de cada cliente al momento de 

tomar la desición de compra. 

3.5 Técnicas de investigación  

Encuesta  

“La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya 

que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.” (López Roldán, 2015).  

La técnica de las encuestas está dirigida a los responsables de compras corporativas del 

20% de clientes que representan el 80% de la facturación total de SP S.A. e Ind. Juvenalis 

S.A. , ya que permitirá conocer e identificar las causas más relevantes y determinantes dentro 

de este trabajo de investigación para desarrollar estrategias de promoción que permitan 

recuperar mercado de cara al 2020. 

Población  

“Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que son las 

que se desea estudiar, cuando se conoce el número de individuos que las componen, se habla 

de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de población infinita.” (Arias -

Gómez, 2016).  
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: (Alliance Research 2019) 
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SUP 15$        48%

JUV 12$        32%

WA 6$          9%

ADH 5$          6%

SIS 3$          4%

MAR 1$          1%

42$        100%

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: (Alliance Research 2019) 
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codificación
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Figura 3. Segmentación de mercado de etiquetas y soluciones de empaque en Ecuador de enero a diciembre 2019 

Figura 4. Análisis de la competencia-Participación de mercado de etiquetas termoencogibles en Ecuador de enero a 

diciembre 2019. 

La población en este proyecto , es el 20% de los clientes que consumen etiquetas 

termoencogibles en la ciudad de Guayaquil representando el 80%  de la facturación total de 

SP S.A. y Juvenalis S.A. considerando que ambas empresas son guayaquileñas y  tienen la 

mayor participación de mercado dentro de esta línea de producto a nivel nacional . De allí la 

importancia de poder identificar las razones y causas de la disminución de la venta en el año 

2019. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: (Alliance Research 2019) 

CATEGORÍA 

DE CLIENTE
# DE CLIENTES %

% de la 

venta total

A 4 42,0%

B 2 38,0%

C 13 11,0%

D 11 9,0%

30 100,0% 100,0%

80,0%

20,0%

42,0%
38,0%

11,0%
9,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

4 2 13 11

A B C D

Figura 5. Categorización de clientes según su facturación e impacto en la venta total.Línea de etiquetas termoencogibles 

de enero a diciembre 2019. 

 

Muestra  

“Se llama muestra a un subconjunto de la población y que puede o no ser representativa de 

la misma.” (Peña D. , 2014).  

Peña describe  a la muestra como una porción de la población que se considera importante. 

El objetivo principal de la muestra es obtener resultados representativos y relevantes.  

En esta investigación, la población según la ley de Pareto, es el 20% de los clientes que 

representan el 80% de la facturación total (6 clientes), por ende se procede a obtener una 

muestra a través de la fórmula del tamaño de la muestra finita. 

El análisis abarca 30 clientes divididos en 4 categorías siendo “A” y “B” aquellos de 

mayor volúmen de facturación “C” y “D” los de menor volúmen de facturación dentro de la 

línea de etiquetas termoencogibles, data resultante de la segmentación que fue parte de 

estudio de mercado realizado por Alliance Research Estudio “EMET”  en Diciembre del 

2019. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

 

A continuación, se registra el resultado de las encuestas realizadas, para lo cual se utilizó 

un cuestionario de preguntas.  

3.6 Análisis e interpretación de los resultados  

Edad: 

Tabla 2. Edad. 

 

 

 

 

Figura 6. Edad. 

 

 

 

 

17%

50%

33%

EDAD

25-35 36-46 47-57

Rango/Edad Total  % 

25-35 1 17% 

36-46 3 50% 

47-57 2 33% 

Total 24 100% 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

 

Género: 

 

3.Género. 

Género Total  % 

Masculino 5 83% 

Femenino 1 17% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 7.Género. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

     Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

 

Nivel académico: 

 

4.Nivel académico. 

Nivel académico Total  % 

Tercer nivel 2 33% 

Cuarto Nivel 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

Figura 8.Nivel académico. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

  Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

  Fuente: Encuestas 

 

Tiempo en el cargo: 

 

Tabla 5.Tiempo en el cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.Tiempo en el cargo. 
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50%

17%

Tiempo en el cargo/ años

1 a 5 6 a 10 11 a 15

Tiempo en el cargo/años Total  % 

1 a 5 2 33% 

6 a 10 3 50% 

11 a 15 1 17% 

Total 6 100% 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

3.8 Encuestas: 

Sin importar su proveedor actual de etiquetas termoencogibles , ¿Qué consideraría usted 

lo mas importante al momento de elegirlo?. Ordénelo según nivel de prioridad del 1 al 5. 

 

Tabla 6.Lo mas importante al momento de elegir un proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Lo mas importante al momento de elegir un proveedor. 

 

 

 

 

27%

21%
20%

19%

13%

Precio > Crédito < tiempo de entrega Servicio al cliente Calidad

# Lista de variables % 

1 Precio 27% 

2 > Crédito 21% 

3 < tiempo de entrega 20% 

4 Servicio al cliente 19% 

5 Calidad 13% 

 Total 100% 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

2.- ¿Prefiere usted realizar la compra de etiquetas termoencogibles a proveedores 

locales o extranjeros? 

 

      Tabla 7.Prefiere ud.un proveedor local o extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Prefiere ud. un proveedor local o extranjero. 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Locales

Extranjeros

¿Prefiere usted realizar la compra de etiquetas 
termoencogibles a proveedores locales o extranjeros? 

Proveedores % 

Locales 100% 

Extranjeros 0% 

Total 100% 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

 

3.- ¿Cuáles han sido las principales razones por las que ha dejado de comprar en el 

último año a su proveedor actual de etiquetas termoencogibles? 

 

Tabla 8. Principales razones por las que ha dejado de comprar en el último año. 

Variable % 

No atención a pedidos medianos y pequeños 60% 

Falta de acuerdos comerciales 25% 

Alto tiempo de entrega 13% 

Baja demanda del producto 2% 

Baja innovación 0% 

Total 100% 

 

 

 

 

Figura 12.Principales razones por las que ha dejado de comprar en el último año. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

 

4.- ¿Cuál es su frecuencia de compra de etiquetas termoencogibles según la demanda de 

su producto? 

 

Tabla 9.Frecuencia de compra según los productos de baja demanda. 

 

 

 

Figura 13.Frecuencia de compra según los productos de baja demanda. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: Encuestas 

5.- Según su experiencia con proveedores de etiquetas termoencogibles ¿Qué proveedor 

considera como la mejor opción del mercado guayaquileño?. 

 

Tabla 10. Qué proveedor esla mejor opción en el mercado guayaquileño. 

Proveedor # % 

SP 3 50% 

Juvenalis 2 33% 

Ambos 1 17% 

Total 6 100% 
 

 

 

Figura 14. Qué proveedor es la mejor opción en el mercado guayaquileño. 
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Análisis.- 

SP S.A. y Juvenalis S.A. son las empresas que dentro del mercado guayaquileño se 

reparten la mayor participación en el sector de etiquetas termoencogibles con el 48% y 32 % 

respectivamente. Aplicando la ley de Pareto el 20% de los clientes en este sector representa el 

80% de la facturación total de cada una de estas empresas encontrándose centralizado en 6 

principales clientes, 4 “A” y 2 “B según su categoría dada por el volumen de ventas. 

3.9 Análisis general: 

Tras realizar la investigación ya presentada,  se ha podido observar los diferentes 

resultados de los 6 principales clientes en Guayaquil representados por los Gerentes y Jefes 

de Compras de cada compañía encuestados vía electrónica ya que la venta en el sector 

corporativo se la realiza mediante la interacción Ejecutivo Comercial - Representante de 

compras (cliente). 

 El 67% de los profesionales encuestados cuentan con un perfil académico de 4to. Nivel 

versus el 33% con instrucción de tercer nivel, mientras el 67% cuenta con una experiencia en 

el cargo entre 6 y 15 años que hablan de un alto poder de negociación y desición inmediata.  

El objetivo es conocer su punto de vista respecto de los factores que inciden en la desición 

de compra, motivos por los cuales ha dejado de comprar y condiciones esperadas de su 

proveedor. 

Como primer punto del análisis y en búsqueda de conocer qué es lo mas importante al 

momento de elegir a su proveedor de etiquetas termoencogibles en orden de prioridad, el 

27% coloca en primer lugar el precio, lo cuál indica una clara postura de las empresas del 

sector a mantener y mejorar sus costos .  

En segundo y tercer puesto con el 21% y 20% respectivamente se encuentra > Crédito y   

< tiempo de entrega que afianzan el criterio de flexibilidad y versatilidad que buscan en su 

proveedor a quienes confían el desarrollo e imagen de su producto. Servicio al cliente con el 
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19% y Calidad con el 13% cierran el Top 5 de las prioridades que determinan la desición de 

compra del cliente reforzando el concepto de “Proveedor ideal”, lo cual permite enfocar la 

mirada estratégicamente a 5 variables o prioridades dentro del universo de  oportunidades que 

existen en la relación comercial. 

En el segundo análisis realizado en esta investigación, es determinante ya que demuestra 

la intención y preferencia de los 6 principales clientes consumidores de etiquetas 

termoencongibles de Guayaquil, por contar con proveedores locales en un 100% de los 

sujetos encuestados sobre la opción de importar o acudir a un proveedor del extrajero.  

La data indica claramente la oportunidad de la industria nacional cuyo producto está 

excento de aranceles y trámites legales comparado con la modalidad de importación donde el 

riesgo es alto y costo el logístico se incrementa en mayor medida porque requiere de 

temperatura controlada en los contenedores, caso contrario, las altas temperaturas accionan el 

termoencogimiento de las etiquetas en las bobinas.   

Como punto principal en el tercer análisis se encuentra las principales razones por las 

cuales el cliente ha dejado de comprar basado en 5 aristas, donde, el 60% de los encuestados 

indicó que existe una desatención a pedidos medianos y pequeños que generalmente incluyen 

productos de baja rotación con distintas variantes.  

Normalmente las referencias de bajo tiraje en la industria de impresión representan 

muchos cambios de formato que ocasionan ineficiencias operativas comprometiendo la 

rentabilidad del proceso en contrapunto con la tendencia empresarial de no mantener 

inventarios excesivos. 

 La falta de acuerdos comerciales enfocados a la necesidad del cliente se ubica en la 

seguna razón con el 25% seguido del alto tiempo de entrega y baja demanda del producto con 

un 25% y 13% respectivamente, demuestra una necesidad imperante para estos 6 principales 
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clientes de atención a las referencias que forman parte de su catálogo de productos y que no 

son de alto volúmen de producción pero son importantes para su continuidad de negocio.   

En el cuarto punto de la encuesta, se incursiona en la obtención de información referente a 

la frecuencia de compra según la demanda del producto donde existen dos grupos de 

productos : baja y alta demanda .  

Dentro del grupo de productos de baja demanda el 83% de los encuestados mantiene 

compras bi-mensuales mientras que el 17% realiza compras mensuales.  

La información obtenida del segundo grupo de productos de alta demanda el 67% ejecuta 

compras trimestrales y el 33% compras bi-mensuales.  

Esta información evidencia la oportunidad y previa disposición del cliente a planificar 

compras bajo el modelo de stock controlado a 2 meses abriendo la puerta para una mejor 

gestión sobre todo en los productos cuyos tirajes son cortos. 

Como objetivo principal del quinto analísis es identificar la preferencia del cliente entre 

los dos principales proveedores de etiquetas termoencogibles de Guayaquil, donde SP S.A. 

obtuvo un 50% por encima de Juvenalis S.A. con un 33%.  

Cabe recalcar que estas dos empresas son partícipes de varios productos entre los mismos 

6 principales clientes por ende la opción de “ambos” dentro de la encuesta obtuvo un 17%.  

Estos resultados confirman que ambas compañías lideran el mercado de volúmen en 

Guayaquil gracias a su capacidad instalada y servicio lo que abre una gran oportunidad  para 

mejorar sus ingresos y recuperar mercado realizando estrategias de promoción a partir del 

enfoque obtenido en esta investigación. 

A continuación, se presenta el cuadro de ventas de etiquetas termoencogibles periodo 2018, 

2019 para realizar un comparativo entre ambas empresas. 
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Elaborado por: Daniel Guevara L. 

Fuente: (Alliance Research 2019) 

Tabla 11. Cuadro comparativo de ventas 2018-2019 de enero a diciembre 2019. 

 

 

Este cuadro compara las ventas que generaron las 6 principales empresas dedicadas a la 

fabricación de etiquetas termoencogibles, durante los años 2018/2019 en millones de dólares 

americanos. La columna 4 señala señala la diferencia anual mientras que la columna 5 detalla 

la diferencia mensual en dólares. Tanto SP S.A. como Juvenalis S.A. evidencian una 

disminución en las ventas de $1.2M y $1M respectivamente siendo ambas empresas las que 

mantienen la mayor cantidad de participación del mercado. Según el estudio de Alliance 

Research 2019, el tamaño en dólares del mercadod e etiquetas temoencogibles en Ecuador no 

tuvo una diferencia marcada pasando de $42.8M en el 2018, a $42M en el 2019. El tamaño 

del mercado se mantuvo pero las 2 principales empresas guayaquileñas tuvieron disminución 

en sus ingresos. Por el contrario los competidores evidenciaron un aumento en sus ventas 

gracias a la atención de los tirajes cortos que en la actualidad no son atendidos por SP S.A. y 

Juvenalis S.A.  

EMPRESA 
Ventas  

2018 $M 
Ventas  

2019/$M 
Diferencia  
Anual /$M 

Diferencia 
mensual/$M 

SP $         16,2 $           15 -$             1,2 - $    13,650 

JUV $         13,0 $            12 -$             1,0 -$    10,917 

WA $           5,8 $              6 $             0,2 $      5,517 

ADH $           4,2 $              5 $             0,8 $      4,650 

SIS $           1,9 $              3 $             1,1 $      2,842 

MAR $           0,7 $              1 $             0,3 $      0,942 

TOTAL  $         41,8   $            42     
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta investigación describe la evolución comercial que han tenido los dos principales 

fabricantes de etiquetas termoencogibles en la ciudad de Guayaquil durante el período 2018 – 

2019. “Las etiquetas termoencogibles son el segmento de más rápido crecimiento en el 

negocio de etiquetas para empaques de bienes de consumo, y podría decirse que lideran el 

crecimiento de empaques en general”. 

Las compañías de productos de consumo prefieren las etiquetas termoencogibles de 

imágenes vívidas y ajuste perfecto en sus envases plásticos de formas personalizadas” (Gary 

L. Duncan 2018. FFTA “El empaque +conversión” ). 

Como indica Gary L. Duncan en su artículo publicado por la FFTA (Foundation 

Flexographic Technical Association), el mercado de etiquetas termoencogibles está en auge 

adaptándose a las más complejas aplicaciones y tipos de envases.  

Solo en Ecuador el mercado de etiquetas, compuesto por los distintos tipos tales como: 

Etiquetas termoencogibles, etiquetas adhesivas, soluciones de empaques, multipacks, bandas 

de seguridad,entre otros, asciende a los $60M dentro de los cuales el 80% de todo este 

mercado corresponde específicamente a etiquetas termoencogibles es decir $42M. 

Claramente es un mercado que presenta evidencias tangibles de crecimiento y por tanto 

resulta atractivo para los empresarios nacionales.  

En el estudio de mercado realizado por la empresa consultora Alliance Research realizado 

en diciembre del 2019, se muestra como está compuesto y dividido este mercado de etiquetas 

termoencogibles en los diferentes proveedores o fabricantes a nivel nacional.  

Este estudio demuestra la participación de cada una de las empresas que dentro de su 

capacidad instalada en producción están en condiciones de fabricar este tipo de etiquetas.  
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En Ecuador existen mas de 25 empresas dedicadas a la conversión de etiquetas , pero solo 

6 empresas están en condiciones en la actualidad de fabricar etiquetas termoencogibles y por 

ende son quienes se reparten el mercado. De estas 6 empresas solo 2, SP S.A. con el 48% y 

Juvenalis S.A. con el 32%, tienen la mayor participación de mercado nacional y están 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil.   

Este análisis abarca 40 clientes divididos en 4 categorías siendo “A” y “B” aquellos de 

mayor volúmen de facturación “C” y “D” los de menor volúmen de facturación donde tan 

solo 6 clientes ( Tesalia, Aje Ecuador, Toni, La Fabril, Quala, Arcador) son aquellos que 

representan el 80% de la venta total para ambas empresas en las diferentes líneas de 

producto. 

La gestión comercial en este sector corporativo se realiza mediante el mantenimiento de 

cartera y asesoría en nuevos proyectos donde el ejecutivo de ventas recepta el requerimiento 

directamente del responsable del área de compras de cada compañía para luego derivarlo a 

las diferentes áreas de soporte previo a la producción.  

Cada uno de estos 6 principales clientes tiene un amplio portafolio de productos tanto los 

de alta demanda como los de baja demanda .  

La prioridad para el equipo comercial de SP S.A. y Juvenalis en los últimos 3 años ha sido 

los tirajes altos por eficiencia operativa, alto márgen, baja complejidad y considerables 

comisiones. 

En el primer trimestre del 2019 ambas empresas evidenciaron un declive en sus ventas de 

la línea de etiquetas termoencogibles a pesar de que el mercado en esta línea se mantuvo 

estable.  

La falta de un estudio adecuado del mercado, no permitió detectar a tiempo esta tendencia 

a la baja y por ende los esfuerzos por vender no fueron suficientes. 
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Otro componente que afectó la venta es la diversificación de productos, tanto en tamaños, 

sabores, colores, y personalización que a su vez hacen que el cliente valore cada vez mas los 

tirajes cortos.  

Otra forma de mirar el impacto de la diversificación sobre el etiquetado termoencogible es 

que los cortos tirajes tienen la tendencia a favorecer equipos de aplicación automática de bajo 

volumen constituyendo una oportunidad de valor agregado que al momento no se está 

explotando.  

El uso de etiqueta termoencogible constituye un proceso más simple, limpio y controlable 

para el cliente . El fabricar tirajes cortos con varios tipos de productos, resulta complejo y 

poco rentable para los fabricantes de etiquetas porque la cantidad de cambios de formato 

conlleva a ineficiencias operativas , tiempos excesivos en preparación, elevados tiempos de 

entrega, y defectos de calidad.  

Esto no quiere decir que el mercado de tirajes cortos sea insignificante ni imposible, sino 

mas bien que requiere de estrategias promocionales que permitan cubrir la demanda de forma 

rentable para ambas compañías. Establecer una relación ganar-ganar. 

En el último año el no atender el mercado de etiquetas termoencogibles de tirajes cortos ha 

representado un valor cercano a -$3M. Esto permite que los otros 4 competidores 

incrementen sus ventas. 

Si bien es cierto ambas empresas gozan de la preferencia de los 6 principales clientes 

según la información analizada, uno de ellos marca la diferencia con un 50% vs un 33% de 

participación. 
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4.1. RECOMENDACIONES 

Mediante este estudio se reconoce el alto impacto para ambas compañías, por no 

desarrollar estrategias promocionales enfocadas en las prioridades, necesidades y 

preferencias de los clientes que permitan mantener su cartera en primera instancia para luego 

recuperar mercado de cara al primer trimestre del año 2020. 

En virtud de esto se recomienda desarrollar estrategias de promoción agrupadas de la 

siguiente manera: 

Estrategias de impulso.- 

Objetivo:  

Recuperar cartera de clientes de tirajes cortos mediante el incentivo a ejecutivos 

comerciales al cierre de negociaciones que aseguren la venta a mediano plazo. 

Estrategia de atracción.- 

Objetivo:  

Motivar la compra  mediante acuerdos de stock bi-mensuales con mejoras en el crédito 

hasta 90 días acorde a sus prioridades con enfoque en la recuperación de productos de tiraje 

corto mediante el agrupamiento de variantes durante la producción. 

Estrategia combinada.- 

Objetivo: 

 Impulsar la implementación de contratos anuales y comodato en maquinaria de etiquetado 

que incluyan descuentos en tirajes de volúmen.  

Comprometer volúmen ofertando el valor agregado de mejorar sus procesos de producción 

seguido al acompañamiento técnico sin costo. 
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Desarrollo, Despliegue y comunicación de la Estrategia. 

Tabla 12. OGSM (Objective, Goals, Strategies and Measures). 

 

OBJETIVO META ESTRATEGIA MEDICIÓN 

Recuperar la cartera 
de clientes en el 

segmento de tirajes 
cortos mediante el 

incentivo a 
ejecutivos 

comerciales. 

>=$6000 
mensuales 

Impulso 

De 95% a 100% de la 
cartera = +3% de 

comisión extra. Sobre 
el total de la venta. 

• Línea de multipacks termoencogible 220V. 
Cliente Tesalia. 

• Línea de etiquetas termoencogibles Néctar 
del valle. Cliente Arcador. 

• Bandas de seguridad termoencogible Pulp. 
Cliente Aje Ecuador. 

De 90% a 94% de la 
cartera = +1% de 

comisión extra.Sobre 
el total de la venta. 

• Variantes Clorox. Cliente La Fabril. 

• Línea de multipacks termoencogible Toni. 
Cliente Toni. 

• Línea de etiquetas termoencogibles Vive 
100. Cliente Quala. 

Motivar la compra  
mediante acuerdos 

comerciales. 

>=$4000 
mensuales 

Atracción   

Stock Mensual (Incluye 1 o varios sku´s) 
> = 300 kg.Descuento 

2% 

Stock Bimensual (Incluye 1 o varios sku´s) 
> = 600 kg Descuento 

3% 

Stock Trimestral (Incluye 1 o varios sku´s) 
> = 1000 kg 

Descuento 8% 

Impulsar la 
implementación de 
contratos anuales y 

comodato en 
maquinaria de 
etiquetado . 

Comprometer 
volumen ofertando 
el valor agregado de 
mejorar sus procesos 

de producción 
seguido al 

acompañamiento 
técnico sin costo. 

>=$4000 
mensuales 

Combinada   

Comodato a 1 año 

100% del volúmen = 
10% Dscto + Servicio 

técnico incluido. 

> = 75 del volúmen = 
5% Dscto  
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Anexos 

Formato de encuestas: 
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Etiquetas termoencogibles y adhesivas. 
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Cualidades de las Etiquetas termoencogibles: 
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