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RESUMEN 

 

La empresa Celumaxi se encuentra en una situación crítica de sus ventas que se han visto 

afectadas en los últimos dos años por la decreciente demanda de sus principales clientes, 

quienes son los mayoristas y minoritas o detallistas del sector comercial de la Bahía de 

Guayaquil. 

Siendo el objetivo general de investigación diseñar estrategias que permitan el incremento las 

ventas para la empresa, se aplicaron técnicas investigativas dentro de una metodología 

cuantitativa y cualitativa para recopilar y analizar la información del mercado. Mediante los 

hallazgos encontrados de la encuesta y las entrevistas se corrobora la situación crítica de la 

empresa y se conoce las tendencias y necesidades del mercado, cuya información será 

esencial para la aplicación de la propuesta. Dentro de las estrategias planteadas se establece 

un plan de promoción que consto de relaciones públicas, ventas directas, promociones en 

ventas y publicidad, cuya aplicación permitirá el incremento de las ventas de la empresa 

celumaxi. desarrollaron de forma descriptiva los objetivos de lo investigado las entrevistas a 

expertos ayudaron a planificar la propuesta en donde se plantearon las diferentes soluciones 

que ayuden a un programa estratégico de promoción en la empresa al recurrir al marketing, el 

plan de promoción constó de relaciones públicas, ventas directas, promoción de ventas y 

publicidad. 

 

 

Palabras clave: publicidad, relaciones públicas, ventas. 



 

ABSTRACT 

 

The Celumaxi company is in a critical situation of its sales that have been affected in the last 

two years by the decreasing demand of its main clients, who are the wholesalers and retailers 

of the commercial sector of the “Bahia de Guayaquil”. 

Being the general objective of research to design strategies that allow the increase of sales for 

the company, investigative techniques were applied within a quantitative and qualitative 

methodology to collect and analyze market information. Through the findings of the survey 

and the interviews, the critical situation of the company is corroborated and the trends and 

needs of the market are known, whose information will be essential for the application of the 

proposal. Within the proposed strategies, a promotion plan is established that consists of 

public relations, direct sales, sales promotions and advertising, the application of which will 

allow the increase in sales of the Celumaxi company descriptive developed the objectives of 

the research, the interviews with experts, helped to plan the proposal, where the different 

solutions that help a strategic promotion program in the company were raised by resorting to 

marketing, the promotion plan consisted of public relations, direct sales, sales promotion and 

advertising. 

Keywords: advertising, public relations, sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hay muchos competidores en el mercado de accesorios. Las marcas conocidas 

incluyen Lifeproof, OtterBox, Mophie, Zagg e Insignia entre los principales. El mercado de 

accesorios para teléfonos celulares es tan amplio que siempre hay espacio para muchos 

actores. Siempre hay un nicho como potencia adicional, estuches, herramientas fotográficas, 

protección contra el agua, protección contra caídas, carga en el camino o inalámbrica, la 

novedad vende. 

El presente trabajo de investigación se orienta a las estrategias de promoción para la 

empresa TRALIMSA S.A. en la ciudad de Guayaquil, el negocio se dedica a la importación y 

posterior comercialización de accesorios de equipos celulares de las marcas más reconocidas 

del mercado, sin embargo sus ventas que se han visto afectadas en los últimos dos años por la 

decreciente demanda de sus principales clientes, quienes son los mayoristas y minoritas o 

detallistas del sector comercial de la Bahía de Guayaquil. 

En el primer capítulo se determina el problema de investigación que sustenta la razón 

de ser del proyecto, los antecedentes de investigación, y con ello se desarrollaron los 

objetivos, se planteó la justificación, la delimitación e hipótesis con sus respectivas variables. 

En el segundo capítulo se establecieron los principios teóricos conceptuales que 

permiten comprender como se ha desarrollado de forma empírica el tema de la promoción y 

comunicación de las empresas en especial en los mercados competitivos 

En el tercer capítulo se abarcan los aspectos metodológicos del trabajo de titulación, 

se desarrollaron los instrumentos de investigación como las entrevistas a expertos y encuestas 

a clientes que comprendieron la población y con ello el tamaño de la muestra para realizar las 

encuestas, a continuación, se procedió con el análisis y conclusiones de datos obtenidos. 
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Al final se desarrolla en el cuarto capítulo una propuesta tipo campaña que permite a 

la empresa tener un nuevo enfoque de como tener un acceso a sus clientes con los principios 

mercadológicos de retención de clientes, fidelización a la empresa y mejora de las ventas a 

través de una mayor penetración, esto permitió que se desarrollen las conclusiones una vez 

que se han cumplido los objetivos designados al inicio del documento y las recomendaciones 

para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 Antecedentes del problema 

 

Según diario El Universo (2018) a finales de los años 90 e inicios del 2000, la 

telefonía celular y accesorios en general se había convertido en el centro del comercio 

en Ecuador, los avances tecnológicos y las mejoras en las vías de comunicación 

permitían un atractivo beneficio al consumidor que junto a la llegada del Internet habían 

cambiado para siempre la forma de vivir y comunicarse de los ciudadanos. 

De acuerdo con la Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones 

(2018) en Ecuador, hay 15,3 millones de líneas activas, de ellas, más de 8 millones 

están en Conecel (52,87%), 4,6 millones en Otecel (30,15%) y 2,6 millones en CNT 

(16,97%). Cifras que permiten reconocer un gran mercado del campo de la 

comunicación. 

El comercio en general representa un pilar fundamental en la economía del país, 

como indica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2017), el impacto del 

comercio es del 37,83% para el ingreso neto del país. Además, los puntos fuertes de esta 

actividad se representan en la vestimenta, los electrodomésticos y la tecnología, siendo 

este tipo de productos (informáticos, teléfonos celulares y accesorios) pertenecientes a 

esta lista. 

En la actualidad el uso de complementos y accesorios se ha vuelto indispensable 

ya sea para generar comodidad permitiendo aprovechar todas las funciones de nuestro 

dispositivo móvil lo cual conlleva a originarse la importación de dichos accesorios, en 

la ciudad de Guayaquil existe un sector denominado “La Bahía” en el centro–sur de la 

ciudad, es un mercado que comprende cuadras enteras de locales donde se pueden 
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adquirir gran variedad de artículos a precios bajos, es uno de los puntos comerciales 

más activos de la ciudad. Ahí surgió un nicho de arreglo de celulares, el cual se 

encuentra ubicada en la calle Villamil y Malecón Simón Bolívar (El Universo, 2017). 

El crecimiento del mercado de accesorios telefónicos ha alcanzado un auge de 

consumo en la ciudad de Guayaquil. Los dispositivos celulares se utilizan tanto como 

medios de comunicación como para uso laboral y cotidiano (Rodríguez , 2016). La 

adquisición de los accesorios de teléfonos es común y recurrente en los mercados de la 

ciudad y del país, por lo tanto, son productos con alta demanda y de mayor variabilidad 

de artículos. 

TRALIMSA S.A. es una empresa dedicada a la importación y comercialización 

de accesorios de telefonía celular, lo que se describe como el objeto de estudio de esta 

investigación, al igual que muchas empresas importadoras y comercializadoras del 

sector, así como negocios locales de frecuente reconocimiento. 

TRALIMSA S.A. desde el inicio de sus actividades en el año 2012 se denominó 

ASIA IMPORT manteniendo ese nombre por 4 años. En el año 2016 la empresa 

suspende sus labores por 6 meses por asuntos internos de la empresa, cambiando su 

nombre a como se conoce actualmente “TRALIMSA S.A.” 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Actualmente en el sector de la “Bahía” existe gran oferta de accesorios de 

telefonía móvil a consumidores que buscan el sector por precios bajos, lo que ha 

generado gran cantidad de locales comerciales dedicadas a la venta de dichos artículos. 

La importadora “TRALIMSA S.A.” al suspender sus actividades comerciales 

por causas familiares por seis meses en el año 2016 ha generado poco reconocimiento 
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en el sector en donde compite siendo este un problema, ocasionando una gran 

desventaja ante sus competidores directos. 

 

 
Figura 1. Ventas de la competencia de TRALIMSA año 2015 - 2018 

Fuente: Datos de TRALIMSA – Datos tomados de la Superintendencia de compañías (2018) 

 

Se puede apreciar que en los últimos tres años la empresa mantiene un bajo nivel 

en ventas al contrario de sus competidores que llegan a tener un mayor volumen de 

ventas. Los ingresos de la empresa en el año 2015 son de $343.662, pero en el año 2016 

apenas tiene ingresos de $ 163.360 lo que demuestra una caída del 52% en sus ventas, 

para los siguientes años sus ingresos no fueron los esperados a pesar de la gran demanda 

en el sector, a continuación, se presenta la participación de mercado representado en 

porcentajes: 
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Figura 2. Participación de mercado “TRALIMSA S.A.” año 2015 - 2018 

Fuente: Datos de TRALIMSA – Superintendencia de compañías (2018) 

 

Se plantea que el problema tiene sus causas principales, entre ellas un 

crecimiento agresivo de los competidores, nuevos entrantes al negocio, no se ha 

invertido en publicidad ni en la imagen de la empresa, los pedidos se toman en el mismo 

local sin hacer visita a los clientes, entre otros. Las consecuencias han sido la baja de las 

ventas, la pérdida de clientes y la inestabilidad de los empleados. Actualmente una 

participación de mercado de 6,75% siendo una de las más bajas del mercado, y no se 

cree que sea un problema de precios, a continuación, el cuadro comparativo de precios: 

Tabla 1 
Comparación de precios con importadoras de accesorios vs “Tralimsa S.A.”  

 

  Comparación de precios de productos de mayor rotación  

Producto Tralimsa Canguro Techzone Imporcel 

Láminas de cristal $ 0,50 $ 1,00 $ 0,60 $ 1,00 

Protectores $ 2,50 $ 5,00 $ 3,50 $ 3,00 

Auriculares básicos $ 1,00 $ 3,50 $ 2,00 $ 1,50 

Cargador Samsung $ 3,00 $ 5,00 $ 3,00 $ 3,50 

Fuente: Datos de “Tralimsa S.A.” 
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“TRALIMSA S.A.” es una empresa que mantiene sus precios bajos sobre la 

competencia ya que además ofrecer productos de calidad y garantía esta sin embargo de 

alguna manera no logra aprovechar la alta demanda de sus productos en su sector en 

cual compite, de tal manera realizamos la siguiente pregunta: 

1.3. Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera las estrategias de promoción de la importadora de accesorios de 

telefonía móvil “TRALIMSA S.A.” lograrían un crecimiento en sus ventas? 

1.4. Sistematización del problema 

 

 ¿Qué estrategias promocionales son necesarias para lograr un incremento en las 

ventas? 

 ¿Cómo se beneficiará la empresa TRALIMSA S. A. aplicando estrategias de 

promoción? 

 ¿Por qué no se ha desarrollado un plan estratégico de promoción para la empresa 

TRALIMSA S.A.? 

1.5. Hipótesis y variables 

 

 Hipótesis 

 
Las estrategias de promoción de la importadora de accesorios de telefonía móvil 

“TRALIMSA S.A.” lograrían un mayor crecimiento en sus ventas. 

 Variables 

 
Variable independiente: Estrategias de promoción 

Variable dependiente: Incremento de ventas. 
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1.6. Objetivos de la investigación 

 
1.6.1. Objetivo general 

 

 Determinar estrategias que permitan el incremento las ventas de la empresa 

TRALIMSA en el mercado comercial de la Bahía. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Describir las bases teóricas que permitan el conocimiento y desarrollo de las 

estrategias de promoción de productos tecnológicos. 

 Identificar la situación actual de la empresa con relación a su mercado y 

desarrollo de actividades comerciales. 

 Proponer estrategias que permitan el incremento te ventas y promoción de la 

empresa. 

1.7. Justificación de la investigación 

 
En el Ecuador, el sector de telefonía celular es uno de los mayores crecimientos 

en la última década, según los datos de la Superintendencia de telecomunicaciones 

(Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones, 2018). 

La empresa TRALIMSA S.A. dedicada a la importación y comercialización de 

accesorios de telefonía móvil, a pesar de contar con productos de muy buena calidad y 

precios bajos que la competencia, demuestra tener bajas ventas en los últimos años. 

El crecimiento del mercado de accesorios telefónicos ha alcanzado un auge de 

consumo en la ciudad de Guayaquil. Los dispositivos celulares se utilizan tanto como 

medios de comunicación como para uso laboral y cotidiano (Rodríguez , 2016). La 

adquisición de los accesorios de teléfonos es común y recurrente en los mercados de la 

ciudad y del país, por lo tanto, son productos con alta demanda y de mayor variabilidad 
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de artículos. Esto justifica que la empresa busque horizontes de crecimiento y no se 

quede relegada ante la competencia o la entrada de nuevos inversionistas en el mercado. 

1.7.1. Justificación Teórica 

 

La justificación teórica tiene como finalidad la fundamentación de cada parte 

investigada del proyecto con el propósito de aportar conocimientos correctos de autores 

con alta experiencia en el tema, pero el proyecto de investigación se soporta en el 

primer objetivo específico planteado que es el determinar las bases teóricas que 

permitan el conocimiento y desarrollo de las estrategias de promoción de productos 

tecnológicos pues el marketing tiene muchas corrientes epistemológicas y la promoción 

es un tema que la sociedad que no está relacionada con el tema desconoce. Los autores 

que se referencian en este trabajo son (Adell, 2014) (Aghazadeh, 2015) (González, 

2018) (Marketing para e-commerce, 2017) (Nevada Small Business, 2019). 

1.7.2. Justificación Metodológica 

 

En sí, es un método el que se va a usar en el descubrir el problema, encontrar la 

solución y definir una propuesta adecuada a la medida de la empresa sujeta de estudio. 

Realzar la aplicación de herramientas de recopilación de datos de acuerdo a los tipos de 

investigación exploratoria y descriptiva, mediante entrevistas a expertos y la realización 

de encuestas como principal fuente de recopilar datos. 

1.7.3. Justificación Práctica 

 

La importancia de desarrollar esta investigación y de aplicar las adecuadas 

estrategias para la empresa TRALIMSA S.A, es que permitirán mejorar su forma actual 

de promocionarse al mercado y ayude a incrementar sus ventas. Una propuesta permite 

desarrollar un plan adecuado que estructuren los pasos necesarios para que una empresa 
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logre salir de un nudo económico con la ayuda del marketing contribuyendo a la 

sociedad generando fuentes de empleo. 

Una vez generado los resultados se obtendrá datos para diseñar futuras 

estrategias que se podrían aplicar a corto plazo para impulsar el incremento de las 

ventas de la empresa. 

1.8. Delimitación 

 
Espacial. El estudio se desarrollará en la ciudad de Guayaquil, la empresa 

“TRALIMSA S.A” tiene sus instalaciones en el sector de “La Bahía” el cual se 

encuentra ubicado en la calle Villamil y Malecón Simón Bolívar. Según su actividad se 

estudiará el mercado de productos de consumo duraderos y se analizará a la 

competencia que se desenvuelva en el mismo campo. 

Temporal. El presente trabajo de titulación está programado a finalizar en un 

período seis meses a partir del mes de octubre de 2019 hasta marzo del 2020. 

Del universo. El mercado meta son 1’273.501 personas de 15 a 65 años de edad 

entre hombres y mujeres de nivel socio económico medio alto que buscan comprar 

accesorios de telefonía celular. 

Tabla 2 
Proyección de la población de la ciudad de Guayaquil  

 
Proyección Poblacional 

15 a 65 años 
65 en 

adelante 

Población 2012 1.528.095 141.055 

Población 2013 1.488.823 137.430 

Población 2014 1.450.560 133.898 

Población 2015 1.413.281 130.457 

Población 2016 1.376.959 127.104 

Población 2017 1.341.571 123.837 

Población 2018 1.307.093 120.655 

Población 2019 1.273.501 117.554 

Nota: Adaptado por Autores fuente “Pagina Web El Telégrafo” Por Telégrafo 2012, Guayaquil en 

Cifras, Parr.1. 
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De contenido. Este proyecto consiste en establecer estrategias de promoción 

para la empresa TRALIMSA S.A de tal manera que pueda captar nuevos clientes y 

poder incentivar las ventas. Se realizará un riguroso análisis del mercado utilizando la 

matriz FODA, basándonos en los datos obtenidos, se procederá a establecer la 

respectiva estrategia de promoción. 

1.9. Viabilidad del estudio 

 
Al desarrollar la investigación se podrá determinar la viabilidad de la propuesta 

lo que permitirá conocer los efectos positivos y negativos de la estrategia que se desea 

aplicar. Se encuentran la disponibilidad de tiempo de los investigadores, la gran 

capacidad de un tutor de mucho prestigio a nivel universitario y las capacidades 

cognitivas de este equipo. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1. Marco teórico 

 
Un marco teórico es una colección de conceptos interrelacionados. Los 

investigadores desarrollan teorías para explicar fenómenos, establecer conexiones y 

hacer predicciones. Se basan en los conocimientos, observaciones e ideas existentes. En 

la tesis, el marco teórico es donde define, discute y evalúa las teorías relevantes para su 

problema de investigación. Explica los conceptos clave, modelos y suposiciones que 

guían su proyecto, y muestra que su trabajo se basa en ideas establecidas. 

Un marco teórico sólido muestra por qué ha elegido un enfoque particular para 

responder a su pregunta de investigación. También proporciona una base clara para 

interpretar y comprender la relevancia de sus hallazgos. Después de refinar el enunciado 

del problema y la (s) pregunta (s) de investigación, debe explorarse qué teorías, ideas y 

modelos ya han desarrollado otros investigadores. A menudo habrá muchos enfoques 

diferentes posibles para el tema, por lo que debe seleccionar las ideas que le resulten 

más útiles. 

2.1.1. Teoría de motivación 

 

Las motivaciones son los movimientos de elementos que resuelven las 

separaciones del mercado. El marketing no se produce como un solo movimiento 

motivado, sino como una serie de movimientos que dan una o algunas motivaciones al 

comprador, en serie, paralelos, recíprocos o duplicativos (Adell, 2014). Ocurren en las 

complejas relaciones entre las personas que han encontrado una base económica para su 

existencia y para su participación en el proceso de comercialización. 
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La acción de la motivación en el sistema de comercialización no está 

determinada en su totalidad por ningún individuo o grupo de participantes. Se rige por 

muchos determinantes y ocurre dentro de las limitaciones definidas por la sociedad 

(Aghazadeh, 2015). Algunas de estas limitaciones son de naturaleza económica. Solo 

eso puede hacerse dentro de los límites de la viabilidad económica. 

Esto puede determinarse a través de la experiencia en la combinación rentable de 

factores económicos de producción. Sin embargo, mucha viabilidad está predeterminada 

y se establece en forma de tecnología de marketing, know-how o generalizaciones de 

comportamiento (Andrade, 2015). Esta es la razón para tener un conocimiento profundo 

de la mecánica de marketing, o las relaciones de los productos-funciones-instituciones 

como se establece en la teoría de marketing convencional. 

Las restricciones también son de naturaleza social, más que económica o técnica. 
 

Estos pueden ser de naturaleza ética, ya que ese término se usa ampliamente, lo que 

indica lo que es "correcto" hacer en determinadas circunstancias. La rectitud puede estar 

determinada por estándares personales, legales, sociales y teístas, y cada uno de estos 

puede diferir de una sociedad a otra. Como el marketing se ve más como un proceso 

personal que como un proceso físico, tales restricciones juegan un papel más destacado 

en la teoría del marketing (Baker & Hart, 2011). Por tanto se deduce que de acuerdo con 

la teoría de la motivación, es probable que los clientes potenciales de la compañía 

TRALIMSA S.A. tener múltiples razones en el momento de la toma de dedición en la 

compra. 

2.1.2. Teoría de comportamiento planificado 

 

La Teoría del Comportamiento Planificado (TPB), una extensión de la Teoría de 

la Acción Razonada anterior, se ha utilizado para comprender el inicio y el desempeño 
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continuo de una variedad de comportamientos de salud bajo control volitivo. El TPB 

postula que la intención de participar en un comportamiento específico es un fuerte 

indicador proximal del desempeño real posterior de ese comportamiento. 

De acuerdo con el estudio de Kanuk (2013) la aplicación de la Teoría del 

comportamiento planificado a las innovaciones tecnológicas en la oferta de productos se 

ha demostrado en numerosos estudios que utilizan métodos de investigación 

cuantitativa. Por ejemplo, Morris y Venkatesh (2000) utilizaron la Teoría del 

comportamiento planificado para estudiar las decisiones de los trabajadores sobre el uso 

de la tecnología y sus actitudes hacia la adopción de la tecnología, y Fortin (2000) 

utilizó el modelo para estudiar el comportamiento de "recortar cupones en línea". Más 

recientemente, Troung (2009) utilizó la teoría para estudiar la aceptación del 

consumidor de los servicios de video y televisión en línea, y Hsu, Yen, Chiu y Chang 

(2006) utilizaron una versión extendida de la teoría para examinar el comportamiento de 

compra en línea. En un entorno educativo, Lee, Cerreto y Lee (2010) usaron la teoría 

para examinar las intenciones de los maestros de usar computadoras para crear y 

entregar lecciones. Todas estas fuentes son consideradas como base de la moderna de la 

teoría de Ajzhen en un período de transición con lo que se ve en el 2019 en los estudios 

de TPB. 

Este supuesto fundamental ha sido respaldado en una amplia gama de estudios 

sobre el comportamiento ante la promoción del marketing. Por ejemplo, una revisión de 

la aplicación del TPB a los comportamientos relacionados con la compra encontró que 

la correlación entre las medidas de intención y el comportamiento de compra posterior 

en 18 estudios diferentes osciló entre 0.25 y 0.72 con una media de 0.47 (Hawkins, 

2013). 
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Figura 1 Diagrama de la teoría del comportamiento planificado 

Fuente: (Cosmin & Glava, 2015) 

 

Rivas (2018) menciona que la teoría del comportamiento planificado ayuda a los 

implementadores del programa de la promoción a diseñar intervenciones que aborden 

efectivamente un comportamiento particular a la compra. Al usar esta teoría, los 

implementadores consideran tres tipos de creencias que tienden a guiar el 

comportamiento humano: conductual, normativo y de control. 

Cuando se combinan, las actitudes hacia el comportamiento, la norma subjetiva 

y el control conductual percibido dan como resultado la formación de una intención 

(Rivas, Comportamiento del consumidor: decisiones y estrategia de marketing., 2018). 

Comprender estas creencias y las intenciones que producen puede proporcionar pistas 

sobre cómo afectar el cambio de comportamiento. Considerese usar la teoría de la 

conducta planificada para diseñar intervenciones dirigidas a un comportamiento 

individual que mejore la salud y que pueda ser socialmente inaceptable (Lazar, 2013), 

como el uso del condón, dejar de fumar, autoevaluaciones, pruebas voluntarias, 

adherencia a medicamentos y otros comportamientos que justifiquen decisiones 

individuales pero que tengan niveles variables de aceptabilidad social. 
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Es mucho más probable que las personas tengan la intención de tener 

comportamientos saludables si tienen actitudes positivas sobre los comportamientos, 

creen que las normas subjetivas son favorables a esos comportamientos y creen que 

pueden realizar esos comportamientos correctamente (Rivas, 2018). Además, las 

intenciones de una persona serán más fuertes cuando tengan las tres anteriores que 

cuando solo tengan una. Y, las intenciones son importantes: cuanto más fuertes sean las 

intenciones de una persona de tener un comportamiento saludable, mayor será la 

probabilidad de que esa persona realmente realice ese comportamiento. Pero, es 

importante recordar que muchos factores y restricciones externas pueden evitar que un 

individuo realice un comportamiento, incluso cuando tiene la intención de hacerlo. 

Para eliminar las barreras al comportamiento positivo, los implementadores 

deben estudiar las creencias que controlan la norma subjetiva, la intención de realizar un 

comportamiento particular y el comportamiento real que tradicionalmente se realiza. 

Comprender las barreras para el comportamiento positivo y considerar las habilidades 

adicionales que las personas podrían necesitar para tener éxito en la acción es 

extremadamente importante para el diseño del programa de cambio de comportamiento 

(Rivas, 2018). La investigación formativa y las evaluaciones de Conocimiento, 

Actitudes y Comportamiento deben realizarse antes de iniciar la actividad del programa 

porque los resultados pueden ayudar a los implementadores a enfocarse en los 

problemas que presentan la mayoría de las barreras para el cambio de comportamiento. 

Depende de los implementadores del plan de promoción decidir a qué áreas se 

dirigirá la intervención, eliminando las barreras al cambio de comportamiento 

individual o promoviendo actitudes sociales favorables al cambio (Hawkins, 2013). Las 

intervenciones más efectivas generalmente apuntan a varios niveles de barreras. 
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Espinosa (2015) afirma que los especialistas en marketing a favor de la 

estrategia de comportamiento planificado de Ajzen (1991) a través de la adaptación 

tienden a argumentar que los anunciantes deben tener en cuenta las diferencias que 

incluyen la cultura, la etapa de desarrollo económico e industrial y la etapa del ciclo de 

vida del producto, la disponibilidad de los medios y las restricciones legales. 

Espinoza, Gómez, y Ochoa (2014) afirman que cuando se actúa en un mercado 

internacional, una organización siempre tiene que considerar en qué medida las 

necesidades y deseos de un cliente son diferentes de los del mercado interno, y si es 

necesaria la adaptación, afirman además que las mezclas promocionales a menudo 

tienen que ajustarse para adaptarse al entorno local y reflejar las preferencias del 

mercado objetivo. La promoción debe tener en cuenta el lenguaje y las regulaciones 

locales, tanto en términos de elección de medios como de contenido. 

Garcillán (2015) dice que la promoción de ventas también se ve afectada por las 

regulaciones locales; por lo tanto, la elección de actividades debe respetar estas 

regulaciones y considerar las preferencias de los clientes. También indica que la 

comunicación de marketing podría tener que adaptarse, debido a la etapa de preparación 

del consumidor. Un producto maduro en un mercado puede ser totalmente desconocido 

en otro mercado y, por lo tanto, la combinación promocional tendrá que adaptarse. 

Gnyria y Svobodova (2013) afirman que la adaptación de la promoción incluye 

los costos de usar diferentes mensajes promocionales, apelaciones, empaques / etiquetas 

y medios. Hay cuatro variables que impactan de manera significativa y constante en la 

adaptación de la promoción. Estos son la firme experiencia internacional, la orientación 

tecnológica de la industria, la exclusividad del producto y la intensidad competitiva del 

mercado. Afirman además que existen enfoques reactivos y proactivos de adaptación 
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promocional. La armonización proactiva con las características del mercado incluye la 

modificación del posicionamiento, el envasado / etiquetado y el enfoque promocional. 

Las empresas también pueden optar por adaptar reactivamente sus productos 

para mejorar su posición competitiva, especialmente si la competencia en el mercado es 

intensa, la industria es intensiva en tecnología o el producto es único (González, 2018). 

Hay tres condiciones básicas, establecidas por Hoffman (2016), que deben 

cumplirse para utilizar un enfoque estandarizado, y si no se realizan, la adaptación debe 

considerarse. 

1) La publicidad de una marca no puede ser universal si los diferentes 

mercados nacionales se encuentran en diversas etapas de madurez. 

2) La publicidad de una marca no puede ser universal si la idea depende de 

un gran presupuesto que no tiene respaldo en algunos mercados 

3) La publicidad de una marca no puede ser universal si desafía las 

costumbres y regulaciones locales e ignora los esfuerzos de la 

competencia. 

Esto quiere decir que, de acuerdo con el TPB, es probable que los 

individuos se involucren en un “Comportamiento orientado a las nuevas 

tendencias tecnológicas” Si creen que el comportamiento satisface dicha 

necesidad en ellos creando la valoración del mismo aprovechado sus 

recursos adquisitivos da apertura a una mayor posibilidad de compra. 

2.1.3. Teoría del posicionamiento 

 

Hoffman (2016) presenta ocho argumentos a favor para elegir una estrategia de 

promoción adaptativa para el posicionamiento: 
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1) La heterogeneidad de los países involucrados. 

 

2) El síndrome "no inventado" aquí: el deseo de crear campañas propias. 

 

3) Diferencias en la escena de los medios. 

 

4) Diferentes regulaciones sobre servicio o publicidad. 

 

5) La naturaleza de la competencia en diferentes mercados. 
 

6) El servicio se encuentra en diferentes etapas de su ciclo de vida en 

diferentes mercados. 

7) El peligro de ser visto como una empresa extranjera. 

 
8) Ventaja económica reducida debido a los mayores costos de 

coordinación. 

Según Kotler y Armstrong (2013) la adaptación también debe investigarse 

cuidadosamente en las economías de mercado emergentes, donde los consumidores 

tienen más probabilidades de estar interesados en una publicidad racional que tenga un 

mensaje claro. Ven la publicidad como información, que pueden usar para clasificar 

entre las numerosas y, a veces, confusas ofertas. Esto ha llevado al hecho de que 

muchos consumidores tienden a preferir los anuncios en los periódicos a los de la 

televisión, especialmente si están bien organizados e informativos. 

Kumar (2017) afirma que el desarrollo de las tecnologías de comunicación y 

transporte, junto con el aumento de los viajes que contribuyen a la globalización de los 

mercados, ha dado como resultado grupos de clientes globales emergentes. Por lo tanto, 

en un mercado donde las necesidades y preferencias de los clientes son en gran medida 

universales, la estandarización podría ser preferible. 

Para tener éxito en el mercado global, es importante que las empresas puedan 

entregar productos de alta calidad a un precio competitivo. La estandarización de los 
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programas de marketing puede ser crucial para lograr una posición competitiva de bajo 

costo (Adell, 2014). 

Aghazadeh (2015) explica que las personas que favorecen un enfoque de 

estandarización creen que las diferencias entre países son más una cuestión de grado 

que de dirección. Es por eso que los anunciantes deberían centrarse en las similitudes de 

los consumidores en el mercado internacional en lugar de las diferencias. 

Aghazadeh (2015) afirma que los siguientes nueve argumentos son una razón 

para elegir una estrategia de promoción estandarizada: 

1) La reducción de costos es el argumento más importante para la 

estandarización. 

2) Una imagen de marca uniforme y una imagen corporativa en todo el mundo 

evitan la confusión. 

3) La globalización de los medios. 
 

4) Planificación simplificada a través de objetivos uniformes. 

 

5) Máximo uso de buenas ideas y transmisión de conocimientos. 

 

6) Empresas internacionales gestionadas centralmente. 

 

7) Mejor uso de las habilidades y recursos de gestión. 
 

8) Pautas universales y estándares de calidad. 

 

9) Mejor acceso a los conocimientos y la experiencia de otros países. 

 

Según Lambin y Piscitello (2012), la característica principal del marketing 

global tiende a ser la estandarización de los elementos de la mezcla de marketing tanto 

como sea posible. Las ventajas son las economías de escala dentro de los tres elementos 

producto, lugar y promoción, que se capturan en la mezcla de marketing. 
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Sabino (2014) afirma además que la cantidad de estandarización necesaria 

depende del tipo de producto. Se considera que los productos industriales son más 

adecuados que los productos de consumo para la estandarización, ya que los 

compradores industriales tienden a ser más racionales en su comportamiento de compra 

y la demanda de productos industriales es más homogénea en todos los mercados, en un 

mercado cautivo, donde el producto ya ha alcanzado una posición de líder, un mayor 

grado de estandarización puede ser ventajoso. Esta teoría se basa en la percepción que 

tienen los clientes sobre la imagen de la empresa siendo este un factor importante a 

considerar sobre los productos a ofrecer debido a los precios bajos como estrategia de 

posicionamiento. 

2.3. Marco conceptual 

 
2.3.1. Promoción del marketing 

 

La estrategia de mezcla promocional de una organización puede consistir en 

muchas cosas (Nevada Small Business, 2019). Un bien o servicio exitoso no significa 

nada a menos que el beneficio de dicho producto se pueda comunicar claramente al 

mercado objetivo. 

La promoción según la Asociación americana de marketing (2019) es la forma 

directa en que una organización comunica el bien o servicio a su público objetivo. Las 

estrategias de promoción se refieren a la planificación, implementación y control de la 

comunicación persuasiva con los clientes. Estas estrategias pueden diseñarse en torno a 

la publicidad, la venta personal, la promoción de ventas o cualquier combinación de 

estas. 

Según Kotler y Armstrong (2013), las empresas utilizan diversos elementos para 

lograr sus objetivos promocionales. La promoción consta de dos componentes; venta 
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personal y venta no personal. La venta personal es una presentación promocional 

realizada de persona a persona con un posible comprador. La venta no personal consiste 

en publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. 

Las estrategias promocionales son una combinación de ventas personales y 

ventas no personales. Los especialistas en marketing intentan desarrollar una 

combinación promocional que comunique de manera efectiva y eficiente su mensaje al 

cliente objetivo. La promoción es el método que utiliza para difundir su producto o 

servicio entre los clientes, las partes interesadas y el público en general (Benko, 2013). 

Una vez que haya identificado su mercado objetivo, tendrá una buena idea de la mejor 

manera de llegar a ellos, pero la mayoría de las empresas utilizan una combinación de 

publicidad, ventas personales, referencias, promoción de ventas y relaciones públicas 

para promocionar sus productos o servicios. 

Belch y Belch (2014) han categorizado las herramientas de promoción en cinco 

elementos principales: 

 Publicidad 
 

 Venta personal 

 

 Marketing directo 
 

 Relaciones públicas 

 

 Promoción de ventas 

 
2.3.1.1. Objetivos de la estrategia promocional 

 

Los objetivos de la estrategia promocional de Kotler y Armstrong (2013) varían 

entre las organizaciones. Algunos usan la promoción para expandir sus mercados, otros 

para mantener sus posiciones actuales, y otros para presentar un punto de vista 

corporativo sobre un tema público. Las estrategias promocionales también se pueden 
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utilizar para llegar a mercados seleccionados. La mayoría de las fuentes identifican los 

objetivos u objetivos promocionales específicos de proporcionar información, 

diferenciar el producto, aumentar las ventas, estabilizar las ventas y acentuar el valor del 

producto. 

Una organización puede tener múltiples objetivos promocionales: 

 

Suministro de información: en los primeros días de las campañas 

promocionales, cuando a menudo había una escasez de muchos artículos, la mayoría de 

los anuncios se diseñaron para informar al público sobre la disponibilidad de un 

producto (Kotler & Armstrong, 2013). 

Diferenciar el producto: los especialistas en marketing suelen desarrollar una 

estrategia promocional para diferenciar sus productos o servicios de los de sus 

competidores. Para lograr esto, intentan ocupar una "posición" en el mercado que 

atraiga a sus clientes objetivos. Las promociones que aplican el concepto de 

posicionamiento comunican a los consumidores distinciones significativas sobre los 

atributos, el precio, la calidad o el uso de un bien o servicio (Kotler & Armstrong, 

2013). 

Incremento de las ventas: aumentar el volumen de ventas es el objetivo más 

común de una estrategia promocional. Algunas estrategias se concentran en la demanda 

primaria, otras en la demanda selectiva. A veces, se dirigen audiencias específicas. 

Estabilización de ventas: la estabilización de ventas es otro objetivo de la estrategia 

promocional. Concursos de ventas a menudo se llevan a cabo durante períodos de 

inactividad. Dichos concursos ofrecen premios (como viajes de vacaciones, televisores 

en color y becas) al personal de ventas que cumple con ciertos objetivos (Kotler & 

Armstrong, 2013). 
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Según la misma lectura, los calendarios de materiales de promoción de ventas, 

bolígrafos y similares a veces se distribuyen para estimular las ventas durante los 

períodos de descanso. La publicidad también se usa a menudo para estabilizar las 

ventas. Los hoteles están llenos los días de semana con viajeros de negocios, pero estas 

personas se van a casa el viernes. Muchos hoteles promueven "paquetes de fin de 

semana" a precios más bajos para atraer turistas y turistas. Un patrón de ventas estable 

permite a la empresa mejorar la planificación financiera, de compras y de mercado, para 

igualar el ciclo de producción y reducir algunos costos de gestión y producción. El uso 

correcto de la estrategia promocional puede ser una herramienta valiosa para lograr 

estos objetivos. 

Acentuar el valor del producto: algunas estrategias promocionales se basan en 

factores, como los programas de garantía y los servicios de reparación que aumentan el 

valor del producto. 

2.3.1.2. Estrategia de mensajes en la promoción 

 

Las empresas deben considerar cuidadosamente el mensaje de que su estrategia 

de promoción se transmitirá a su público objetivo. ¿Qué mensaje enviará la actividad de 

promoción al público objetivo y cómo impactará en la reputación de la empresa? (Adell, 

2014). 

El mensaje de la promoción debe reforzar los beneficios del producto y ayudar a 

la empresa a desarrollar una estrategia de posicionamiento para sus productos. La 

estrategia de mensaje refuerza la calidad que están tratando de crear sobre su marca, 

trata sobre la conveniencia de sus productos y el valor que ofrece. La estrategia de los 

medios y cómo la promoción ayudará a transmitir el mensaje (Ambrosio & Poveda, 
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2012). La estrategia de medios se refiere a cómo la organización va a transmitir su 

mensaje. Esto se puede resolver haciéndose las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aspectos de la combinación promocional utilizará la compañía para 

implementar su estrategia de medios? 

 ¿Dónde lo promoverán? Claramente, la empresa debe tener en cuenta los 

lectores y el comportamiento general de su público objetivo antes de seleccionar 

su estrategia de medios. 

 ¿Qué medios impresos o digitales leen su mercado objetivo? 
 

 ¿Qué programas de televisión miran? 

 
Apuntar a través de campañas efectivas en los medios podría ahorrarle a la 

compañía valiosos recursos financieros. Amazon es un buen ejemplo de una 

organización que utiliza una mezcla promocional variada, que incluye TV, en línea e 

impresa. La estrategia de medios de Amazon refleja la diversidad de sus clientes (Baker 

& Hart, 2011). 

2.3.1.3. Promoción a través del ciclo de vida del producto 

 

A medida que los productos se mueven a través de las cuatro etapas del ciclo de 

vida del producto, se deben emplear diferentes estrategias de promoción en estas etapas 

para garantizar el éxito y la vida saludable del producto. Las estrategias de promoción 

que pueden emplearse en cada etapa del ciclo de vida del producto según Andrade 

(2015) son las siguientes: 

Introducción: Cuando un producto es nuevo, el objetivo de la organización será 

informar al público objetivo de su entrada. Se puede usar televisión, radio, revistas, 

cupones, etc. para impulsar el producto a través de la etapa de introducción del ciclo de 

vida. Las estrategias de empujar y tirar se utilizarán en esta etapa crucial. 
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Crecimiento: A medida que el producto sea aceptado por el mercado objetivo 

(en esta etapa del ciclo de vida), la organización empleará una estrategia para aumentar 

el conocimiento de la marca y la lealtad del cliente. 

Madurez: En esta etapa del ciclo de vida, el producto experimentará una mayor 

competencia y necesitará tácticas persuasivas para alentar a los consumidores a elegir su 

producto sobre sus rivales. Será necesario comunicar cualquier ventaja / beneficio 

diferencial al público objetivo. 

Disminución o Caída: A medida que el producto alcanza la etapa de declive de 

su ciclo de vida, todo lo que la organización puede hacer es usar una estrategia para 

recordar a los consumidores sobre el producto en un intento por frenar lo inevitable. 

2.3.1.4. Glosario de la mezcla promocional 

 

Publicidad: Comunicación a través de los medios de comunicación, la empresa 

generalmente pagará por este tipo de comunicación. 

Relaciones públicas: Desarrollar una relación positiva entre la organización y 

los medios y el público. Las buenas relaciones públicas implican no solo crear 

publicidad favorable a través de los medios, sino también minimizar el impacto de las 

situaciones negativas. 

Promoción de ventas:  Promociones diseñadas para crear un aumento a corto 

plazo en las ventas. Los ejemplos de promoción de ventas incluyen cupones de 

descuento, códigos de descuento y "ventas flash". 

Venta personal: Interacción de ventas entre el representante de la empresa y un 

consumidor de forma individual. 



27 
 

Correo directo (correo postal y correo electrónico): Esto implica enviar 

marketing a una persona u organización nombrada. Las empresas a menudo compran 

listas de nombres, correos electrónicos y direcciones postales para este propósito. Esto 

puede ser altamente efectivo cuando los destinatarios del correo directo están dentro del 

mercado objetivo de la empresa. 

Mercadeo por Internet: Colocar anuncios en páginas de Internet a través de 

programas como AdWords de Google. 

Medios de comunicación social: Las empresas colocan mensajes diarios en las 

redes sociales como Facebook y Twitter para mantener a los clientes interesados en su 

organización. Incluso pueden realizar promociones, ventas flash y descuentos solo para 

sus lectores de redes sociales. 

Patrocinio: Una organización o evento recibe un pago por usar su marca y 

logotipos. El patrocinio se usa comúnmente en eventos deportivos; La ropa y los 

estadios de los jugadores estarán cubiertos por la marca de la empresa e incluso el 

torneo puede recibir el nombre de la empresa. Aunque el patrocinio efectivo requiere 

una gran audiencia, es posible que las empresas más pequeñas se interesen en negocios 

locales que patrocinen pequeños eventos en su área, por ejemplo, ferias escolares. 

2.4. Marco contextual 

 
2.4.1. Análisis Externo de la empresa 

 
2.4.1.1. Situación geográfica 

 

La empresa TRALIMSA S.A. se encuentra ubicada en el sector de la Bahía, según 

el Diario El Universo (2017) indica que la bahía está conformada de esta manera: “El 

sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, comprende unas 20 manzanas de este a 
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oeste, desde el Malecón Simón Bolívar hasta la calle Chimborazo y desde la calle Colón 

hasta Capitán Nájera, donde miles de personas realizan compras a diario” 

Guayaquil es una de las ciudades más intrigantes y diversas de Ecuador, un país 

ya conocido por su diversidad de climas, personas y estilos de vida. Ciertamente es el 

más grande; El área metropolitana se extiende sobre casi 1,000 millas cuadradas y 

alberga a casi 3 millones de personas. Con crecientes comunidades satélites como 

Durán en el este, y los vecindarios que surgen a lo largo de la Ruta 40 hacia el oeste, se 

estima que uno de cada cinco ecuatorianos vive a una hora del centro de Guayaquil. 

 

 
Figura 2 Población guayaquileña y anexa geográficamente 

Tomado de diario El Universo (2018) 

Como la mayoría de las ciudades importantes, la importancia de Guayaquil se 

basa en la geografía. El centro de la ciudad está en la orilla oeste del río Guayas, que 

proporciona un canal protegido, suave y navegable hacia el Océano Pacífico, a unas 40 

millas al sur. Es por eso que Guayaquil se llama "La Perla del Pacífico", aunque 

técnicamente es una ciudad frente al río. 
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Figura 3 División de Guayaquil por parroquias 

Tomado de diario El Universo (2018) 

 

 

El puerto de Guayaquil se encuentra a orillas del río Guayas con 16 parroquias, 

se encuentra a 72 kilómetros del golfo de Guayaquil, en la costa del Pacífico 

ecuatoriano. Es el puerto principal del país y la ciudad más grande. También es la 

capital de la provincia de Guayas. El crecimiento de la población siguió al desarrollo 

industrial, alimentando una rivalidad con la capital de Ecuador, Quito, y trayendo obras 

rurales a la ciudad en cantidades tan grandes como para crear grandes áreas de barrios 

marginales. 

Hogar de las industrias manufactureras y pesqueras del país, el Puerto de 

Guayaquil maneja casi todas las importaciones de Ecuador y la mitad de sus 

exportaciones. El puerto de Guayaquil es el centro económico del país. Contiene una 

amplia gama de industrias, incluidos aserraderos, talleres mecánicos, fundiciones, 

curtiembres y refinerías de azúcar, así como varios fabricantes de bienes de consumo. 

Una nueva industria importante, la camaronicultura, está creciendo allí. En 2001, casi 
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dos millones de personas vivían en Guayaquil, y la población del área metropolitana era 

de aproximadamente 2.5 millones. 

2.4.1.2. Situación política 

 

El presidente Lenín Moreno, que asumió el cargo en mayo de 2017, ha 

implementado cambios en las políticas que han fomentado un clima de debate abierto y 

están destinados a reparar el daño sufrido por las instituciones democráticas durante la 

década en el poder del ex presidente Rafael Correa. Con respecto a este documento que 

tiene por objetivo el desarrollo de planes promocionales o difusión está afectado, porque 

se han adoptado algunas medidas y otras iniciativas están en marcha, se necesitan 

cambios estructurales, como la derogación de las disposiciones clave de la Ley de 

Comunicaciones que socavan gravemente la libertad de expresión (Tele Semana, 2019). 

2.4.1.3. Situación económica 

 

En 2016, Ecuador tenía un PIB nominal de $ 97.8 mil millones. Después de 

varios años de sólido crecimiento económico, en 2016 el crecimiento del PIB cayó a - 

1.5 por ciento. Esta desaceleración fue impulsada en gran medida por la disminución de 

los precios del petróleo a fines de 2014 y 2016 y la apreciación del dólar 

estadounidense, la moneda ecuatoriana desde 2000. 

La relación comercial entre EE. UU. y Ecuador es significativa con un comercio 

total de $ 9.3 mil millones durante 2016. En 2016, las exportaciones estadounidenses a 

Ecuador excedieron los $ 3.9 mil millones e incluyeron combustible mineral, 

maquinaria, maquinaria eléctrica, plástico y vehículos. Las principales exportaciones 

estadounidenses de productos agrícolas incluyen harina de soja, trigo y algodón. 
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 En 2016, las entradas totales de Inversión extranjera directa (IED) en 

Ecuador fueron de $ 744 millones con $ 87.2 millones provenientes de 

los Estados Unidos. 

Ecuador es un país rico en petróleo que depende en gran medida de las 

exportaciones, especialmente cuando se trata de financiar los gastos del gobierno (el 

petróleo representa aproximadamente una cuarta parte de todos los ingresos del 

gobierno). Pero como muchos otros petro gobiernos en los últimos años, la caída de los 

precios del petróleo ha dificultado que el gobierno de Ecuador cumpla con su gasto 

social, muchos de los cuales fueron instituidos por el predecesor de Moreno, Rafael 

Correa. Correa era un líder populista de izquierda, un admirador abierto del venezolano 

Hugo Chávez, y un crítico vocal de las tendencias "imperialistas" de los Estados Unidos 

(fue bajo Correa que la embajada ecuatoriana en Londres le dio asilo a Julian Assange) 

(El Universo, 2018). 

Moreno se postuló como el sucesor prometedor de Correa para la continuidad de 

la política, pero rompió con Correa una vez que asumió el cargo y siguió políticas 

económicas más pragmáticas con el objetivo de atraer más inversión extranjera al país. 

Ecuador necesita esos inversores extranjeros, ya que la caída de los precios del petróleo 

y un dólar estadounidense fuerte (que Ecuador ha estado utilizando desde 2000) se han 

combinado para afectar seriamente las finanzas del país. 

Moreno ha tratado de hacer una transición de la economía ecuatoriana hacia una 

más impulsada por el sector privado, pero las necesidades financieras aún elevadas y los 

crecientes costos de los préstamos lo obligaron a recurrir al FMI (así como al Banco 

Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y América Latina American 

Development Bank) a principios de este año para un programa combinado de $ 10,2 mil 

millones. Para obtener ese dinero, Moreno tuvo que prometer reformas económicas para 
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volver a poner en orden las finanzas del país. Inicialmente, el gobierno planeó aumentar 

el impuesto al valor agregado (IVA) del país, pero Moreno optó por desechar el 

subsidio de combustible de 40 años del país, que calculó que cuesta a los cofres del 

gobierno $ 1.4 mil millones al año (Tele Semana, 2019). 

En realidad, no hay muchas otras medidas económicas que la administración 

Moreno pueda tomar para aumentar los ingresos gubernamentales necesarios, o reducir 

los gastos, en su posición política debilitada. Cortar los subsidios al combustible era una 

opción de último recurso, debido a la preocupación de que no pudieran aprobar un 

aumento de la tasa del IVA. Otras rutas, como reducir drásticamente los salarios / 

empleos del sector público o aumentar las privatizaciones, son difíciles en el mejor de 

los casos, pero ahora no se inician a medida que se avecinan las elecciones a principios 

de 2021. 

Moreno tiene la intención de aumentar los impuestos sobre las grandes 

corporaciones y los ricos del país, pero eso probablemente solo recaudará alrededor de $ 

500 millones, y será difícil salvar muchos ahorros al recortar algunos subsidios en el 

nuevo decreto. Dado que Moreno realmente trató de cumplir con sus compromisos 

fiscales (y es un líder cooperativo en una parte del mundo que no produce muchos de 

esos), el FMI adoptará un enfoque más comprensivo del programa de Ecuador en el 

corto plazo. Pero Moreno aún necesita realizar un ajuste fiscal para cumplir con el 

programa. En ausencia del FMI y su financiamiento asociado, podría desencadenar un 

caos financiero para el país y conducir a una crisis política que lo obligue a dejar el 

cargo y al país a elecciones anticipadas (Observatorio económico social del Ecuador, 

2019). 
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Para promover el crecimiento económico y alentar la entrada de dólares en la 

economía, el gobierno ecuatoriano fomenta activamente la inversión extranjera en 

ciertos sectores de la economía. 

2.4.1.4. Situación de consumo (Clientes) 

 

Guayaquil es la ciudad portuaria más importante del país, y la mayoría de los 

bienes exportados e importados pasan por sus muelles. Con un aeropuerto internacional 

ocupado y carreteras principales que conducen a todas partes de Ecuador, es un centro 

natural no solo para el envío, sino también para la fabricación y otras empresas 

comerciales. 

Incluso el viajero más novato se dará cuenta rápidamente de que Guayaquil no 

es exactamente una ciudad planificada. Debido a su rápido crecimiento, especialmente 

en los últimos 40 años, el área metropolitana se ha expandido más rápido de lo que los 

planificadores de la ciudad pueden controlar. 

El crecimiento de los negocios y los aumentos en el tráfico portuario han traído 

un flujo constante de personas de todas partes del país, buscando trabajo y construyendo 

estructuras para vivir donde puedan encontrar algo de espacio. Aunque ve algunas 

comunidades planificadas, especialmente en la sección acomodada de Samborondón, la 

gran extensión de casas en las colinas que rodean el centro de la ciudad y que bordean 

las riberas de los ríos representa a gran parte de la población. 

El consumo de equipos y accesorios de celular, usualmente costosos, son 

encontrados en internet en precios inferiores, pero como se demostró en la teoría antes 

revisada, la obsolescencia de los mismos hace que se deban volver a adquirir en 

períodos cortos de tiempo. 
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2.4.2. Análisis interno de la empresa 

 
2.4.2.1 Análisis de la empresa 

 

La Misión de la empresa es solucionar la necesidad de tecnología y de 

accesorios tecnológicos a los clientes de la ciudad de Guayaquil a través de productos 

de excelente calidad y de precios razonables para la realidad del mercado ecuatoriano. 

La Visión de la empresa es ser en el año 2023 una empresa reconocida en la 

ciudad de Guayaquil, luego de haberse posicionado como líder de distribución del 

mercado de celulares y accesorios en el sector de la Bahía de la Ciudad. 

La empresa tiene un número limitado de distribuidores. La población de 

distribuidores es tomada desde la base de datos de la empresa que al diciembre del 2019 

reflejo 37 sujetos de estudio. Estos son: Centipedo, el Portalito, Cien conections, 

Tecnopolis, Pc Company, Pc Clone, Pc Geek, Geek Store, JL distribuciones, Comercial 

Margarita, Imporcruz, Regaladito, Juan Marcet, Polipapel, Juan Bayona, Emilio Peláez, 

Latina Record, Impor Record, Juan Bautista distribuciones, XPC, Megamicro, 

Tecnosmart, Inacorpsa, Megamicro, Ascomsa, APC, Nexys, Compushop, Computron, 

Cartimex, Tecnomega, PinComputers, Martec, Synergy, Intcomex, Tecnoav, Pcbox, 

Dipromacon. Los distribuidores dedicados cuentan con el personal profesional para 

hacer del gran servicio una experiencia estándar. 

La población de clientes (consumidores o compradores) es de entre 15 y 65 

años de edad entre hombres y mujeres, según la tabla 7 es de 1.273.501. 
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Tabla 3 
Población de la ciudad de Guayaquil  

 
 

 

 
  Proyección Poblacional  

15 a 65 
años 

65 en 

adelante 

Población 2016 1.376.959 127.104 

 

Población 2017 

 

1.341.571 

 

123.837 

 

Población 2018 

 

1.307.093 

 

120.655 

 

Población 2019 

 

1.273.501 

 

117.554 

Nota: Adaptado por Autores fuente “Pagina Web El Telégrafo” 
Por Telégrafo 2012, Guayaquil en Cifras, Parr.1. 

 

2.4.2.2 Recursos humanos 

 

Los recursos humanos son indispensables para “Tralimsa S.A” debido a que si 

estuviera ausente la empresa no podría comercializar los accesorios de telefonía celular 

a los clientes. Todos sus colaboradores prestan servicios a la empresa de manera formal, 

recibiendo beneficios sociales como lo estipula la ley. El personal lleva años laborando 

para la empresa, por lo cual presentan cierta lealtad de parte de ellos demostrando el 

compromiso y desempeño en sus funciones. 

Las actividades comerciales de “Tralimsa S.A” se efectúan con un mayor grado 

de eficiencia y eficacia ofreciéndole una buena atención al cliente en el área de ventas 

donde el cliente percibe la capacidad y atención brindada por los empleados pero no 

todo el personal de la empresa está del todo preparado para la atención online de 

clientes por lo cual tienen que ser sometidos a capacitación. 
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2.4.2.3. Control de inventario 

 

En “Tralimsa S.A” la utilización del utilitario Excel no es suficiente para llevar a 

cabo estas tareas de control y ordenamiento de los inventarios, representa una debilidad 

contundente para la empresa. 

“Tralimsa S.A” no ha logrado tener control informático de inventarios lo que no 

permite que se sepa cuantos productos existen en realidad, por tal motivo que la falta de 

este control de inventario produce que se desconozca la existencia de mercadería 

caducada aun sin vender se pasa de moda y se pierde en el inventario de la empresa. 

Estos productos son en muchos casos obsoletos. 

 

2.4.2.4. Situación de competencia 

 

Según Hootsuite (2019) en ese año, las transacciones en línea en Ecuador 

generaron US $ 800 millones. Sin embargo, ninguna tienda de ladrillo y mortero en 

Ecuador está generando actualmente más del 2% de sus ventas totales en línea. Eso deja 

oportunidades increíbles en el espacio de comercio electrónico, y las empresas de 

Internet como “YaEsta” se están aprovechando. Fundada en 2012, la empresa “YaEsta” 

es uno de los sitios de comercio electrónico más exitosos de Ecuador, que ofrece a los 

consumidores un amplio catálogo de productos electrónicos, muebles, 

electrodomésticos y más disponibles para entregar en todo el país, desde las islas 

Galápagos hasta las aldeas más pequeñas de la selva amazónica. 

Con la creciente demanda de opciones de compra en línea, un mejor acceso a la 

tecnología y el uso generalizado de sitios de redes sociales, Ecuador está listo para un 

mayor desarrollo del comercio electrónico. El mayor desafío es la falta actual de 

productos y servicios en línea y los productos que ofrecen en tecnología usualmente son 
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muy costosos. Por lo tanto, muchos consumidores recurren a sitios de comercio 

electrónico internacional como MercadoLibre, Linio y OLX para comprar en línea. 

El comercio electrónico en Ecuador es solo el 1% del total de la industria de 

comercio electrónico en América Latina, por lo que el gobierno está haciendo un 

esfuerzo para ayudar a las empresas a moverse en línea e impulsar el sector local de 

comercio electrónico. Por ejemplo, el gobierno estableció cuotas y aranceles para 

productos comprados en el extranjero en un esfuerzo por alentar a los consumidores a 

comprar localmente. La Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico (CECE) se formó 

para proporcionar también a las empresas certificaciones y capacitación en comercio 

electrónico (Hootsuite, 2019). 

Afortunadamente, hay indicios de que las conexiones a Internet en Ecuador 

están mejorando. El 42% de los ecuatorianos tiene acceso a Internet móvil, y Ecuador 

ocupa el sexto lugar entre los 58 países en desarrollo del mundo para conexiones a 

Internet. En América Latina, solo Colombia, México y Perú tienen un rango más alto. 
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Tabla 4 

Comparación de precios con importadoras de accesorios vs “Tralimsa S.A.”  
 

 
 

  Comparación de precios de productos de mayor rotación  

 
Producto 

 
Tralimsa 

 
Canguro 

 
Techzone 

 
Imporcel 

 
Láminas de cristal 

 
$ 0,50 

 
$ 1,00 

 
$ 0,60 

 
$ 1,00 

 
Protectores 

 
$ 2,50 

 
$ 5,00 

 
$ 3,50 

 
$ 3,00 

 
Auriculares básicos 

 
$ 1,00 

 
$ 3,50 

 
$ 2,00 

 
$ 1,50 

 
Cargador Samsung 

 
$ 3,00 

 
$ 5,00 

 
$ 3,00 

 
$ 3,50 

Fuente: Datos de “Tralimsa S.A.” 

“TRALIMSA S.A.” es una empresa que mantiene sus precios bajos y amplia 

gama de productos sobre la competencia ya que además ofrecer productos de calidad y 

garantía esta sin embargo de alguna manera no logra aprovechar la alta demanda de sus 

productos en su sector en cual compite en gran medida por su falta de promoción. 
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2.4.6. Análisis FODA 

 

Tabla 5 

Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Precios competitivos en el sector 

comercial de la Bahía de Guayaquil 

 Clientes están comprando online lo 

que define oportunidades nuevas de mercado 

 
 Amplia gama de productos. 

 Nuevas formas de promoción a través 

del internet son más económico y de mayor 

impacto 

 Posicionado como más barato en 

el mercado entre mayoristas de 

accesorios de celular. 

 

 Obsolescencia o desgaste acelerado 

de productos que promueven recompras. 

  Los competidores ofrecen muchas 

marcas de los mismos productos, aunque son 

mucho más costosos. 

Debilidades Amenazas 

 Personal no preparado para la 

atención online de clientes tiene que 

ser sometido a capacitación. 

 

 Nuevos inversionistas en internet 

pueden instaurar negocios similares. 

 No tener control informático de 

inventarios no permite que se sepa 

cuantos productos existen. 

 

 Muchas empresas ofrecen los mismos 

productos con diferentes marcas, más caros. 

 

 

Elaboración propia 
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Luego de haber hecho un análisis situacional en el contexto empresarial, y haber 

levantado el Análisis FODA, fruto de esa información, se procede a hacer las estrategias 

que deviene del método de análisis. 

Tabla 6 

Estrategias FODA 
 

 
Oportunidades Amenazas 

 

 

 

 

 

 
Fortalezas 

 

F3; O3: Promover por redes 

sociales los productos 

F1:A1: Promover los precios de la 

empresa usando canales regulares como 

la radio. 

F2: 02: f1: O1: Promover que en 

la empresa Celumaxi se gasta 

menos al comprar tecnología tanto 

en celulares como en accesorios 

 
F2: A2: Posicionarse en el sector de la 

Bahía con señaléticas que indiquen la 

presencia de Celumaxi 

 
F3: O1: Ofrecer productos 

diferenciados por adelantos 

tecnológicos o 

 

 

 

 

 

 
Debilidades 

 

D1:03: Promover productos en 

internet 

 
 

D1:A1: Utilizar el medio ATL en la 

comunicación de la empresa. 

 

 
D2: 02: Promover los productos 

por su calidad extendida 

 

 

Elaboración propia 
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2.5. Marco legal 

 
Las actividades de comercio están legisladas por el código de comercio 

ecuatoriano y las de promoción por las de la ley de comunicación que están vigentes 

según el amparo de constitución promulgada en el 2008 (Superintendencia de 

Compañías, 2017). A continuación, se presenta una figura del extracto de la ley: 

LIBRO PRIMERO 

 

DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL Y DE LOS ACTOS DE COMERCIO EN 

GENERAL 

Art. 7.- Se entiende por actividades mercantiles a todos los actos u operaciones 

que implican necesariamente el desarrollo continuado o habitual de una actividad de 

producción, intercambio de bienes o prestación de servicios en un determinado 

mercado, ejecutados con sentido económico, aludidos en este Código; así como los 

actos en los que intervienen empresarios o comerciantes, cuando el propósito con el que 

intervenga por lo menos uno de los sujetos mencionados sea el de generar un beneficio 

económico. 

TITULO PRIMERO 

 

LOS ACTOS Y OPERACIONES MERCANTILES 

 

Art. 8.- Son actos de comercio para todos los efectos legales: 

 

a) La compra o permuta de bienes muebles, con destino a enajenarlos en igual 

forma, y la enajenación de los mismos; 
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b) La compra o permuta de bienes muebles con destino a arrendarlos; el 

arrendamiento de los mismos; el arrendamiento de toda clase de bienes para 

subarrendarlos, y el subarrendamiento de los mismos; 

c) La compra o enajenación de establecimientos de comercio, y la prenda, 

arrendamiento, administración y demás operaciones análogas relacionadas con 

los mismos; 

d) La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los 

actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las 

acciones, participaciones o partes sociales; 

e) La producción, transformación, manufactura y circulación de bienes; 

 

f) El transporte de bienes y personas; 

 

g) Las operaciones descritas y reguladas por el Código Orgánico Monetario y 

Financiero, sin perjuicio de que las mismas se encuentran sometidas a dicha ley; 

h) Las actividades de representación, prestadas por terceros, a través de las cuales 

se colocan productos o se prestan servicios en el mercado; 

i) Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes; 

j) Las actividades mercantiles realizadas por medio de establecimientos físicos o 

sitios virtuales, donde se oferten productos o servicios; 

k) El contrato de seguro; 

 

l) Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud de un 
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contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas entre comerciantes 

solamente, o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza; 

m) El depósito de mercaderías; y, en general, la tenencia de bienes a título oneroso; 

 

n) Las actividades de interrelación derivadas de los contratos existentes entre los 

prestadores de servicios de transporte y sus usuarios; 

o) El contrato de operación logística; 

 

p) La prenda, y otras garantías que se regulen en este Código; 

 

q) Las operaciones de crédito; 

 

r) La colaboración empresarial cuando está encaminada a realizar actos de 

comercio; y, 

s) Otros de los que trata este Código. Se tendrán así mismo como actos de 

comercio todos los relacionados con actividades o empresas de comercio, y los 

ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones 

comerciales. 
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2.6. Operalización de variables 

 
Tabla 7 

Operacionalización de variables (Variable Independiente) 

 
Diseño de investigación de campo 

Característica Preguntas Técnica Clientes 
Variable Conceptual Dimensión Sub- Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.I.: 

Estrategia de 

promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesos del 

plan de 
marketing  que 

incluyen    la 

publicidad, las 

relaciones 

públicas,   las 

ventas directas y 

la promoción en 

las ventas 

(Arklc, 2011; 
Empire, 2016). 

 

 

 

 

 

Publicidad 

 

 
Medios 

 

 
Tipos de medios 

Internet  
¿Qué tipos de medios de comunicación se aplicarían en la empresa? 

 
Entrevista 

 

Radio  

TV  

Revistas  
Pregunta #1 ¿Cuál de estos medios de comunicación prefiere? 

 
Encuesta 

Consumidor 
final / 

Distribuidor 

Prensa escrita 

Teléfono 

 

 

Mensaje 

 

 

Tipo de mensaje 

Experiencial 
Pregunta #11 ¿Cuál de estos tipos de mensajes le motiva a adquirir un 
producto? 

 

Encuesta 
 

Secuencial ¿Le motiva comprar en base a sus experiencias pasadas? Encuesta  

Característica 
¿Le motiva comprar en base a lo que ofrece el producto como lo son sus 
cualidades? 

Encuesta 
 

Estadística 
¿Le motiva comprar un artículo en base a estudios que demuestren su 
eficiencia del mismo? 

 

Encuesta 
 

 

 
Promoción de 

ventas 

 

 
Consumidores y 

Distribuidores 

 

 
 

Tipo de promoción 

Cupones  

¿Está de acuerdo en aplicar esta promoción? 
 

Entrevista 

 

Descuentos  

Ofertas  

Paquetes de oferta  
Pregunta #2 ¿Cuál de estas promociones le atrae? 

 
Encuesta 

Consumidor 

final / 

Distribuidor 

Concursos y 
Sorteos 

Rebajas 

 

 
Relaciones 

Publicas 

 
Interna 

 

 
Tipos de relaciones 

publicas 

Comunicación a 
través de correo 

electrónico interno 

 
Recomendamos este tipo de relaciones públicas internas 

 
Entrevista 

 

Reuniones  

 
Externa 

Políticas  
Recomendamos este tipo de relaciones públicas externas 

 
Entrevista 

 

Empresariales  

Internacionales  

 
Ventas 

directas 

Interna  
Tipos de ventas 

directas 

De acuerdo 
Aplicaremos este tipo de venta directa interna  

Entrevista 

 

No sabe  

Externa 
Desacuerdo 

Aplicaremos este tipo de venta directa externa 
 

Muy desacuerdo  
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Operacionalización de variables (Variable Dependiente) 

 
Diseño de investigación de campo 

Característica Preguntas Técnica 
Variable Conceptual Dimensión Sub-Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.D.: 

Incremento 

de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo 

empresarial que 

proviene de una 

planificación 

adecuada, 

precisa y 

concisa de las 

estrategias de 

marketing 

(García, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventas 

 

 

 

 

 
Promedio de 

ventas 

 
Ventas por días 

1 a 3  
Pregunta #9 ¿Al comprar, cuantos artículos estaría dispuesto a adquirir? 

 
Encuesta 

4 a 6 

7 a 9 

10 o más 

 
Facturación 

$1 a $5  

Pregunta #8 ¿Al comprar, cuanto estaría dispuesto a gastaren en accesorios de telefonía 

celular? 

 
Encuesta 

$6 a $10 

$11 a $25 

$26 o más 

 
 

Artículos por ventas 

2 x 1 
Aplicaremos esta promoción de ventas al mayoreo Entrevista 

Tercero gratis 

Quinto gratis  

Pregunta #3 ¿Cuál de estos tipos de promoción estaría dispuesto a recibir? 
 

Encuesta Lleve producto 
distinto sin costo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLIENTES 

 
Clientes nuevos 

Si Pregunta #4 ¿Ha comprado a la empresa TRALIMSA S.A. conocido como 

CELUMAXI?(filtro) 

 
Encuesta 

No 

 
 

Formas de 

pago 

Tarjeta de 
Crédito/Débito 

 

 
Pregunta #10 Al adquirir un producto ¿Cuál es su forma de pago preferida? 

 

 
Encuesta 

Efectivo 

A Crédito 

Depósito 

Giro o Transferencia 

 
Grado de 

Satisfacción 

Muy Satisfecho  
Pregunta #6 ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa Celumaxi / Tralimsa 

S.A.? 

 
 

Encuesta 

Satisfecho 

Normal 

Insatisfecho 

Muy Insatisfecho 

Tiempo en 
el que lleva 

conociendo la 

empresa 

Menos de 1 año  
Pregunta #5 ¿Desde cuándo conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA S.A.)? 

 
Encuesta 

Entre 1 y 2 años 

Entre 3 y 4 años 

Más de 4 años 

 
Grado de 

Recomendación 

Muy de acuerdo  
 

Pregunta #7 ¿Está de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa SA? 

 
 

Encuesta 

De acuerdo 

No sabe 

Desacuerdo 

Muy desacuerdo 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de investigación 

 
De acuerdo con Sabino (2014) las investigaciones de campo usualmente recogen 

datos estadísticos que conllevan al investigador observar una tendencia, patrón o conducta 

de un modelo o proceso en in proceso no experimental, esto es lo que se va a hacer en esta 

investigación en especial para no perder los recursos que se impondrán en la comunicación 

o promoción de la empresa que ya vende insumos para aparatos móviles, que tanta 

afluencia han tenido en los últimos cinco años por el crecimiento de los teléfonos 

inteligentes. 

La tecnología debe ser investigada de forma cuantitativa y reconocer sus patrones 

de consumo, es decir lo que recomiendan Hoffman (2016) es que se deben fijar datos e 

interpretar con percepciones humanas, además transformarlas, entrelazarlas y 

comprenderlas, aunque en muchos casos solamente lleguen al nivel descriptivo como lo 

pretende hacer este estudio, pues no se piensa descubrir una teoría, ni demostrar una 

hipótesis estadística. 

3.2. Tipo de investigación 

 
Dao y Dietrich (2016) mencionan que la tipología de la investigación se desarrolló 

de acuerdo con el alcance de los objetivos de la misma. Si se desea interpretar los 

resultados encontrados se hará un estudio descriptivo y es mejor obtener los datos de la 

investigación de campo. Esta definición da un gran indicador de que lo que se va a hacer 

en este trabajo ya que es de tipo descriptivo, buscando que se demuestren las dos variables 

presentadas en el capítulo uno. 
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El alcance se dará a todo tipo de clientes, entre personas que estén en el rango de 

15 a 65 años, según lo establecido por Hootsuite (2019) quién establece que son los 

compradores de productos electrónicos según sus estudios hasta el 2019. Por otro lado, se 

preguntará a distribuidores en ambos casos el objetivo es determinar los factores de 

decisión de compra en el sector para ayudarla a vender mejor a través de la promoción de 

la misma, caso específico planteado en el problema. 

3.3. Metodología 

 
El método de aplicación es el deductivo, básicamente se direcciona lo que un grupo 

investigado responde para generalizar la idea de la promoción, confiando de que los grados 

de confianza sean sustentables para que la propuesta sea firme y bien definida, lo que 

permitirá a los empresarios entender lo que todo un mercado o población piensa o siente en 

cuanto a la compra por internet y con esto llevar estrategias a los demás integrantes del 

nicho. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 
3.4.1. Encuesta 

 

Para la fase primera de tipo cualitativo se utiliza la encuesta como técnica de 

investigación que logra descifrar lo que piensa el cliente a través de preguntas cerradas 

que se hacen en favor de las percepciones. 

3.4.2. Entrevista 

 

Se aplicarán entrevistas enfocando al estudio a una valoración más precisa o 

realista de los datos encontrados. Se descubre por ejemplo la relación de las dimensiones 

con la propuesta, es decir el ¿por qué? y el ¿cómo? Se va a plantear la propuesta. 
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3.4.3. Cuestionario 

 

La encuesta se desarrollará con un cuestionario estructurado de acuerdo con el 

objetivo: Identificar la situación actual de la empresa con relación a su mercado y desarrollo 

de actividades comerciales. 

3.4.4. Guion de entrevista a profundidad 

 

La entrevista se compone de siete preguntas abiertas, se hará a profesionales del 

marketing, las mismas que se basan en las dimensiones: 

De acuerdo con los datos observados en la tabulación de la encuesta usted qué opina 
 

sobre: 

 

a) ¿Qué tipos de medios de comunicación se aplicarían en la empresa? 

 
b) ¿Qué tipos de promoción se aplicarán en la empresa? 

 

c) ¿Qué tipo de relaciones públicas internas se aplicarán? 

 

d) ¿Qué tipo de relaciones públicas externas se aplicarán? 

 

e) ¿Está de acuerdo con las ventas por teléfono? 

 

f) ¿Estaría de acuerdo con las ventas a domicilio? 

 

g) ¿Cuál estrategia promocional de artículos por venta está dispuesta a utilizar? 

 

3.5. Población 

 
Clientes distribuidores 

 

La población de distribuidores es tomada desde la base de datos de la empresa que 

al diciembre del 2019 reflejo 37 sujetos de estudio. Estos son: Centipedo, el Portalito, 

Cien conections, Tecnopolis, Pc Company, Pc Clone, Pc Geek, Geek Store, JL 

distribuciones, Comercial Margarita, Imporcruz, Regaladito, Juan Marcet, Polipapel, Juan 

Bayona, Emilio Peláez, Latina Record, Impor Record, Juan Bautista distribuciones, XPC, 
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Megamicro, Tecnosmart, Inacorpsa, Megamicro, Ascomsa, APC, Nexys, Compushop, 

Computron, Cartimex, Tecnomega, PinComputers, Martec, Synergy, Intcomex, Tecnoav, 

Pcbox, Dipromacon. Los distribuidores dedicados cuentan con el personal profesional para 

hacer del gran servicio una experiencia estándar. 

Clientes finales 

 

La población de clientes (consumidores o compradores) es de entre 15 y 65 años de 

edad entre hombres y mujeres, según la tabla 7 es de 1.273.501. 

Tabla 8 
Población de la ciudad de Guayaquil  

 

 
Proyección Poblacional 

15 a 65 años 
65 en 

adelante 

Población 2016 1.376.959 127.104 

Población 2017 1.341.571 123.837 

Población 2018 1.307.093 120.655 

Población 2019 1.273.501 117.554 

Nota: Adaptado por Autores fuente “Pagina Web El Telégrafo” 
Por Telégrafo 2012, Guayaquil en Cifras, Parr.1. 

 
 

3.6. Muestra 

 
La primera muestra es la de distribuidores que son 37 y al ser menor de 100 se 

considera que todos son sujetos de estudio es decir que la muestra de distribuidores es la 

misma que la población (Rivas, 2018). 

Los clientes superan los cien mil sujetos de estudio y Rivas (2018). que dice que las 

poblaciones que superan esa cantidad deben considerárselas como infinita a pesar de conocer 

su totalidad, al calcular la muestra se llegará a un resultado de 384 y se considera que el 

factor de error es de 5% y el de confianza 95%, como se demuestra a continuación: 

N= 1.273.501clientes potenciales 
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Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

 

p = Probabilidad de éxito 50% (0.5) 

 

q = Probabilidad de fracaso 50% (0.5) 

 

e = Margen de error 5% (0.05) 

n= ¿? 

𝒏 = 
Z2 ∗ N ∗ P ∗ Q 

 
 

((e2(N − 1)) + (Z2 ∗ P ∗ Q)) 

 

1.962 ∗ 1.273.501 ∗ 0.5 ∗ 0.5 
𝒏 = 

(0.052 ∗ (143.754 − 1)) + (1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50) 
 
 

𝒏 = 384 
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3.7. Análisis de los resultados 

 
3.7.1. Encuestas a clientes 

 

Tabla 9 
 

1. Sexo del encuestado   

 

 
Variable 

 
Frecuencia 

Absoluta 

 
Frecuencia 

Relativa 

Masculino 182 47,4% 

Femenino 202 52,6% 

Total 384 100% 
 

 

 

Figura 4 Sexo del cliente 

Realizado por autores 

 

 

 
El 51% de la población es femenina, 49%varones. 

Masculino 

47% Femenino 

53% 

1. Sexo del encuestado 
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Tabla 10 

2. Edad del encuestado   

 
Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

15 – 18 años 75 20% 

19 – 24 años 85 22% 

25 – 30 años 93 24% 

31 – 65 años 88 23% 

65 años en adelante 43 11% 

 
Total 

 
384 

 
100% 

 

 

 

Figura 5 Edad del cliente 
Realizado por autores 

 

 

 
El 3l % entre 15 y 18; 25% entre 19 y 24; 27% entre 25 y 30 y 26% entre 31 y 65. 

19 – 24 años 
25% 

25 – 30 años 
27% 

15 – 18 años 
22% 

31 – 65 años 
26% 

2. Edad del encuestado 
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Tabla 11 

3. Sector que reside   

 
 

Variable 

 
Frecuencia 
Absoluta 

 
Frecuencia 

Relativa 

Norte de la ciudad 152 40% 

Centro de la ciudad 94 24% 

Sur de la ciudad 138 36% 

Total 384 100% 
 

 

 

 
Figura 6 Sector del cliente 
Realizado por autores 

 

 

 
36% eran del sur de la ciudad de Guayaquil, 40% son del norte de la ciudad y 24% 

eran del centro. 

Centro de la ciudad 

24% 

Norte de la ciudad 
40% 

Sur de la ciudad 
36% 

3. Sector que reside 
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Tabla 12 
 

4. ¿Cuál de estos medios de comunicación utiliza frecuentemente? 

 

Variable 

 

Frecuencia Absoluta 

 

Frecuencia Relativa 

Internet 101 26% 

Radio 118 31% 

TV 110 29% 

Revistas 14 4% 

Prensa escrita 41 11% 

Total 384 100% 
 

 

 

 

Figura 7 Medios de comunicación que utiliza 
Realizado por autores 

 

 

 
Los resultados de los medios más frecuentes fueron que el 4% prefieren revistas, 

11% prensa escrita, internet el 26%, la tv el 28% y la radio el 31%. 

Radio 
31% 

TV 

28% 

Internet 
26% 

Revistas 

4% 

4. ¿Cuál de estos medios de comunicación utiliza 

frecuentemente? 
Prensa escrita 

11% 
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Tabla 13 
 

5. ¿Cuál de estas promociones prefiere? 

 
Variable 

 
Frecuencia Absoluta 

 
Frecuencia Relativa 

Cupones 52 14% 

Descuentos 71 18% 

Ofertas 64 17% 

Paquetes de oferta 46 12% 

Concurso y Sorteos 90 23% 

Rebajas 61 16% 

Total 384 100% 
 

 

 

 
Figura 8 Promoción preferida 

Realizado por autores 

 

 

 
En el tipo de promociones, el 14% prefiere el paquete de ofertas, el 16% prefiere 

cupones, el 20% las ofertas, 22% es descuentos y el 28% los concursos y sorteos. 

Ofertas 
20% 

Paquetes de oferta 

14% 

Descuentos 

22% 

16% 
Concurso y 

Sorteos 
28% 

5.¿Cuál de estas promociones prefiere? 

Cupones 
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Tabla 14 
6. ¿Ha comprado a la empresa TRALIMSA S.A. conocido como CELUMAXI? 

 

 

 
Variable 

 

 
Frecuencia 

Absoluta 

 

 
Frecuencia 

Relativa 

SI 
 

241 

 
63% 

No  

143 
 

37% 

Total 
 

384 

 
100% 

 

 

 

 

Figura 9 Reconocimiento de Celumaxi 

Realizado por autores 

 

 

 
De los encuestados en el sector de la Bahía, el 63% de los clientes sabían de 

Celumaxi, 37% no. 

6.¿Ha comprado a la empresa TRALIMSA S.A. conocido como 
CELUMAXI? 

 

 
 

No 

37% 

 

 

 
SI 

63% 
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Tabla 15 
 

7. ¿Desde cuándo conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA S.A.)? 

 

Variable 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Menos de 1 año 71 29% 

Entre 1 y 2 años 95 39% 

Entre 3 y 4 años 47 20% 

Más de 4 años 28 12% 

Total 241 100% 
 

 

 

 
Figura 10 Tiempo de conocer Celumaxi 

Realizado por autores 

 

 

 
El tiempo de conocer a la empresa, de aquellos que dijeron conocerla fue de 12% 

dijeron que más de 4 años, 20% entre 3 y 4, 295 menos de 1 año y 39% entre 1 y 2 años. 

7. ¿Desde cuando conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA 
S.A.)? 

Más de 4 años 

12% 

Menos de 1 año 
29% 

 
Entre 3 y 4 años 

20% 

 

 

 

 

 

 
 

Entre 1 y 2 años 

39% 
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Tabla 16 
8. ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa CELUMAXI? 

 

Variable 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Completamente satisfecho 103 43% 

Satisfecho 107 44% 

Indiferente 14 6% 

Insatisfecho 15 6% 

Completamente insatisfecho 2 1% 

Total 241 100% 

 

 

 

 
Figura 11 Grado de satisfacción de Celumaxi 

Realizado por autores 

 

 

 
En cuanto a la satisfacción de los ofrecido por la empresa, 6% dijo ser indiferente, 

7% tienden a no estar satisfechos y 87% tienden a estar satisfechos. 

Satisfecho 

44% 

Completamente 

satisfecho 

43% 

Insatisfecho 
6% 

insatisfecho 
1% 

Indiferente 

6% 

8. ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa 

CELUMAXI? 

Completamente 
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Tabla 17 
9. ¿Está de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa SA? 

 
Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 91 24% 

De acuerdo 97 25% 

No sabe 37 10% 

Desacuerdo 9 2% 

Muy Desacuerdo 7 2% 

Total 241 63% 
 

 

 

 

Figura 12 Recomendaría a Celumaxi 
Realizado por autores 

 

 

 
En cuanto a recomendar a la empresa, 7% son negativos a hacerlo y 78% si están 

dispuestos a realizarlo, apenas en 15% no sabría aún. 

De acuerdo 

40% 

Muy de acuerdo 

38% 

No sabe 
15% 

9. ¿Esta de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa 

SA? 

Desacuerdo Muy Desacuerdo 

4% 3% 
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Tabla 18 
 

10. ¿Al comprar, cuanto estaría dispuesto a gastar en Accesorios de telefonía celular? 

 
$1 a $2 $3 a $5 

$6 a 
$10 

$11 o 
más 

Total 

Cargadores 8 213 109 54 384 

Protectores / Forros 34 37 302 11 384 

Micas de vidrio 21 348 14 1 384 

Cables USB 39 328 11 6 384 

Auriculares 2 51 307 24 384 

Tarjetas de memoria 0 0 24 360 384 

 

 

 

 
Figura 13 Monto que gastaría 

Realizado por autores 

 

 

 
En función de cuanto pagarían por los productos, el precio promedio o de pago de 

los cargadores es de 3 a 5 dólares, el de los protectores es de 6 a 10, los de micas de vidrio 

es de 3 a 5, el de cables usb también es de 3 a 5, el de auriculares es de 6 a 10 y las tarjetas 

de memoria 11 dólares o más. 

$1 a $2 $3 a $5 $6 a $10 $11 o mas 

Tarjetas de 

memoria 

Auriculares Cables USB Micas de vidrio Protectores / 

Forros 

Cargadores 

0 

24 
0 

24 11 6 1 
51 

14 11 
37 54 100 

109 
200 

213 
300 

307 
328 

302 

360 348 400 

10. ¿Al comprar, cuanto estaría dispuesto a gastar en Accesorios de 

telefonía celular? 
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Tabla 19 
 

11. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 

 
Variable 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Tarjeta de Crédito/Débito 76 20% 

Efectivo 223 58% 

Deposito 21 5% 

Crédito 56 15% 

Giro o Transferencia 8 2% 

Total 384 100% 
 

 

 

 

Figura 14 Medio de pago 
Realizado por autores 

 

 

 
La forma que prefieren pagar los clientes está en efectivo el 58%, tarjetas de crédito 

el 20%, el crédito directo el 15%, depósitos el 5 y transferencias el 2% 

11. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 
Giro o Transferencia 

2% 
Crédito 

15% 

 

 
Deposito 

5% 

Tarjeta de 

Crédito/Débito 
20% 

 

 

 

 

 

 
Efectivo 

58% 
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Tabla 20 
 

12. ¿Cuál de estos tipos de mensajes le motivaría adquirir un producto? 

 
Variable 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Comprar en base a sensaciones positivas 

(Experiencial) 
 

95 

 
25% 

Que le permita entender paso a paso (Secuencial)  
144 

 
38% 

Describe sus ventajas y beneficios (Característica)  
72 

 
19% 

Estudios científicos demostrando su efectividad 

(Estadística) 
 

73 

 
19% 

Total 384 100% 

 

 

 
12. ¿Cuál de estos tipos de mensajes le motivaría adquirir un producto? 

 

Describe sus ventajas 

y beneficios 

(Característica) 

23% 

 
Comprar en base a 

  sensaciones positivas 
(Experiencial) 

31% 

 

 

 

Que le permita 

entender paso a paso 

(Secuencial) 

46% 

 

 

Figura 15 Tipo de mensaje 

Realizado por autores 

 

 

 
Entre los mensajes, el 46% percibe un anuncio secuencial, el 31% experiencial y el 

23% sobre características. 
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3.1.1. Encuestas a distribuidores 

 

Tabla 21 

1. ¿Desde cuándo conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA S.A.)? 

 
 
Variable 

 
 

Frecuencia Absoluta 

 
 

Frecuencia Relativa 

Menos de 1 año 8 22% 

Entre 1 y 2 años 11 30% 

Entre 3 y 4 años 16 43% 

Más de 4 años 2 5% 

Total 37 100% 
 

 

 

 

 

Figura 16 Tiempo relación con distribuidor 

Realizado por autores 

 

 

 

 

 

El 43% tiene de 3 a 4 años ya trabajando con la empresa a eso se suma el 30% de 

entre 1 y 2; el 22% son clientes nuevos es decir de menos de 1 año y el 5% ya conocen 

desde hace más de 4 años es decir desde sus inicios. 

1. ¿Desde cuando conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA 

S.A.)? 
Más de 4 años 

5% Menos de 1 año 
22% 

 

 

 
Entre 3 y 4 años 

43% 

 
Entre 1 y 2 años 

30% 
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Tabla 22 
2. ¿Por cuál medio prefiere recibir información acerca de nosotros? 

 
 

Variable 

 
 

Frecuencia Absoluta 

 
 

Frecuencia Relativa 

Redes Sociales 14 38% 

Correos 6 16% 

Portal web 11 30% 

Blogs 3 8% 

Revistas 3 8% 

Total 37 100% 
 

 

 

 
Figura 17 Medio de información con el distribuidor 

Realizado por autores 

 

 

 
El 41% menciona que la forma de comunicarse con los distribuidores es por redes 

sociales, 32% por el portal web de la empresa, 18% por correo y 9% por blogs de 

productos. 

2. ¿Por cuál medio prefiere recibir información acerca de 
nosotros? 

Blogs 

9% 

 

 
Redes Sociales 

41% 
Portal web 

32% 

 

 

 

Correos

18% 
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Tabla 23 
3. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 

 

Variable 

 

Frecuencia 

Absoluta 

 

Frecuencia 

Relativa 

Tarjeta de Crédito/Débito 0 0% 

Efectivo 17 46% 

Crédito 20 54% 

Giro o Transferencia 0 0% 

Total 37 100% 
 

 

 

 
Figura 18 Forma de pago del distribidor 

Realizado por autores 

 

 

 
En cuanto a los medios de pago, el 46% dice pagar en efectivo y el 54% con crédito 

con la empresa. 

Efectivo 

46% 
Crédito 

54% 

Tarjeta de 
Crédito/Débito 

0% 

Giro o 
Transferencia 

0% 

3. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 
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Tabla 24 

4. ¿Al comprar, cuántas unidades estaría dispuesto a adquirir en accesorios de 
 telefonía celular?  

 
3 a 10 11 a 50 

51 a 
100 

100 o 
más 

Total 

Cargadores 8 22 4 3 37 

Protectores / Forros 8 23 3 3 37 

Micas de vidrio 7 24 5 1 37 

Cables USB 3 27 6 1 37 

Auriculares 12 15 8 2 37 

Tarjetas de memoria 14 15 7 1 37 

 

 

 

 
Figura 19 Cantidad de unidades compradas por accesorios 

Realizado por autores 

 

 

 
En todos los casos, las unidades se venden en orden de entre 11 y 50, a excepción 

de las tarjetas de memoria en el que un gran grupo compra igual cantidad entre 3 y 10. 

3 a 10 11 a 50 51 a 100 100 o más 

Tarjetas de 

memoria 

Micas de vidrio Cables USB Auriculares Protectores / 

Forros 

Cargadores 

15 15 

24 23 22 

4. ¿Al comprar, cuántas unidades estaría dispuesto a adquirir en 

Accesorios de telefonía celular? 

  27  30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
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Tabla 25 

5. ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa CELUMAXI? 

 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Completamente satisfecho 21 57% 

Satisfecho 13 35% 

Indiferente 2 5% 

Insatisfecho 1 3% 

Completamente insatisfecho 0 0% 

Total 37 100% 
 

 

 

 
Figura 20 Satisfacción de distribuidores 

Realizado por autores 

 

 

 
El 92% de los distribuidores dicen estar satisfechos con lo ofrecido por la empresa, 

apenas hay un 3% de insatisfacción. 

Completamente 
satisfecho 

57% 

Satisfecho 

35% 

Completamente 
insatisfecho 

0% 

3% 
Indiferente 

5% 

5.¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa 
CELUMAXI? 
Insatisfecho 
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Tabla 26 
 

6. ¿Está de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa SA? 

 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Muy de acuerdo 11 30% 

De acuerdo 24 65% 

No sabe 1 3% 

Desacuerdo 1 3% 

Muy Desacuerdo 0 0% 

Total 37 100% 
 

 

Figura 21 Recomendaría el distribuidor a Celumaxi 
Realizado por autores 

 

 

 
El 95% de los distribuidores respondieron afirmativamente a recomendar a la 

empresa a otros distribuidores o consumidores. 

De acuerdo 
65% 

Muy Desacuerdo 

0% 
Muy de acuerdo 

30% 

No sabe  3% 

2% 

6. ¿Esta de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / 
Tralimsa SA? 

Desacuerdo 
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3.7.2. Conclusión de las encuestas 

 

Los resultados encontrados dieron información suficiente para empezar hacer el 

estudio, en primer lugar, se consideró la equidad de género y de la situación geográfica de 

los participantes, así también las edades de manera que no haya sesgos de algún tipo 

demográfico u etnográfico. 

En cuanto al medio de comunicación a utilizar, la pregunta fue retórica y en este 

caso no se permitió varias opciones, sino que se escoja una de ellas, y debido a que esta 

campaña es de información los resultados fueron elocuentes para la radio, a pesar del 

grandioso peso del internet. La preferencia en la promoción es a los sorteos y concursos y 

con esto se permitirán hacer propuestas. 

De los clientes que conocían a la empresa, se demostró una satisfacción de lo que 

ofrece, pero sin embargo hay un preocupante factor de insatisfacción que debe atenderse 

tal vez a través de una mejor comunicación de los productos o de sus características, los 

técnicos tienen mucho que ver en esta situación, algo se debe hacer en este sentido. 

La empresa demostró que sus precios corresponden a la percepción de pago de los 

clientes, los valores están en las mismas categorías de las listas de precios de venta, por lo 

que este no es un elemento del cual se deba hacer algo en la comunicación, es decir, que el 

valor de lo pagado no es un problema. También dijeron que pagaban en efectivo en su gran 

mayoría, luego de eso viene el uso de los instrumentos de plástico. 

Finalmente, en este análisis se observa que los clientes desean escuchar un mensaje 

secuencial, la experiencia queda en un segundo plano seguidos por las estadísticas y las 

características. 
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3.1.2. Análisis de las entrevistas a profesionales de marketing 

 

a) ¿Qué tipos de medios de comunicación se aplicarían en la empresa? 

 

Los entrevistados aseveraron que todos los medios de comunicación, pero la 

experta Econ. María Fernanda Moya Puente recomendó la radio como uso del 

ATL. 

b) ¿Qué tipos de promoción se aplicarán en la empresa? 
 

Las de cupones y concursos fueron sugeridos por los expertos 

 
c) ¿Qué tipo de relaciones públicas internas se aplicarán? 

 

La recomendación es que los clientes grandes y distribuidores sepan que se está 

mejorando la calidad de conocimiento de los técnicos de la empresa, además que 

se refuerce la relación a través de lanzamientos de línea u otros parecidos. 

d) ¿Qué tipo de relaciones públicas externas se aplicarán? 
 

Debería ser la complementación de lo antedicho 

 

e) ¿Está de acuerdo con las ventas por teléfono? 

 

No es un método moderno y eficiente, en la actualidad muchas empresas lo están 

practicando y esto tiene molesto a las personas que reciben las llamadas. 

f) ¿Estaría de acuerdo con las ventas a domicilio? 

 

En el caso de los mayoristas si se debe hacer énfasis en que ellos visiten a sus 

clientes grandes, algo que no se está haciendo en la empresa, esto ayuda a mejorar 

la relación y amentar las ventas 

g) ¿Cuál estrategia promocional de artículos por venta está dispuesta a utilizar? 

 

La exhibición fue la más recomendada, por las fotos del local, se denota que hay 

una falta de exposición de los productos y esto es una herramienta muy 

importante para los clientes que se acercan al local. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 
 

4.1. Título 

 
Estrategias de promoción para la empresa Tralimsa S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.2. Justificación 

 
Cada tipo de promoción tiene sus limitaciones y costos, lo que significa que su 

comercialización será más efectiva si combina estas herramientas. Una combinación 

promocional cuidadosamente planificada garantiza que su empresa tenga múltiples 

estrategias para llegar a los clientes, realizar ventas y lograr objetivos a corto y largo 

plazo. 

El estudio de mercado sustentó cada uno de los siguientes pasos propuestos, la 

propuesta se basa además en la ayuda de profesionales de marketing que dieron sus 

ideas luego de haber analizado los resultados del estudio y se plantean en los objetivos 

de la propuesta. 

4.3. Objetivo General 

 

 Diseñar las estrategias de promoción para la empresa Tralimsa S.A. en 

la ciudad de Guayaquil. 

4.4. Objetivo Especifico 

 

 Proponer estrategias de relaciones públicas 

 

 Diseñar estrategias de ventas personales 
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 Planear una promoción de ventas 

 

 Proponer estrategias de publicidad 

 
4.5. Fundamentos de la Propuesta 

 
El 60% de los distribuidores aseguraron que poco o nada se había realizado en 

cuanto a la promoción, esto significa muchos para los administradores de la empresa 

que apoyan a las ideas aquí planteadas. 

Los profesionales de marketing dijeron que, de seguir la empresa con la política 

de no invertir en promoción, pronto aparecerán nuevos distribuidores que tomarán su 

lugar, además de que los distribuidores actuales podrían crecer y convertirse en 

importadores, lo que daría un gran problema a la situación de las ventas de la empresa, 

tema muy ampliamente discutido en los capítulos anteriores. 

4.6. Plan de promoción 

 
Cada elemento de su combinación promocional costará tiempo, esfuerzo o 

dinero. En algunas etapas del crecimiento de su negocio, es posible que tenga más 

esfuerzo para invertir que dinero. 

Puede armarse una combinación promocional efectiva teniendo en cuenta el 

público objetivo, los objetivos de marketing, el mercado en el que está vendiendo y el 

presupuesto disponible. 

4.7. Tácticas 

 
4.7.1. Táctica 1: Relaciones públicas 

 

Debido a que Celumaxi es el nombre con el que se conoce a la importadora, en 

este capítulo solo se tratará con esa referencia. Quienes manejan el marketing crean 
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una imagen de una empresa a través de comerciales de bajo presupuesto y anuncios en 

línea. Estas formas de comunicación promueven la organización, pero no le dicen nada 

a los clientes sobre los valores de la empresa. Por ello es prioritario que la empresa 

promueva a distribuidores a través de un informe y lanzamiento de línea. 

Responsable 

 

 Gerente general 
 

 Gerente de marketing 

 

 Personal de ventas 

 
Objetivo 

 

Promover en distribuidores a través de los lanzamientos de línea que se hacen 

cada 6 meses, un informe de labores sociales que la empresa hará. 

Justificación 

 

Promover los valores de la empresa incrementará la percepción de seriedad y 

cumplimiento en los clientes de la empresa. Las relaciones públicas aumentan la 

credibilidad de una organización, ya que operará a través de numerosos intermediarios 

de confianza. Además, estos intermediarios se comunican con un público determinado 

y relacionado. 

Actividades 

 

La táctica consiste en que cada seis meses, la empresa haga un evento tipo 

cóctel para los gerentes y (o) propietarios de las empresas distribuidoras o que compran 

al mayor en fin de hacer conocer las nuevas líneas de productos que la empresa ha 

venido renovando cada seis meses y luego hacer un informe de labores sociales que se 

apuntarán en tres ejes: 



74 
 

 

 

 

 Aporte a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas en 

las prácticas pre profesionales a través del contingente de la empresa, 

ayudándoles a formarse antes de graduarse en las áreas comercial, 

logística y administrativa. 

 

Figura 22 Convenio Celumaxi UG 

Realizado por autores 

 
 

 Una campaña de reciclado de productos electrónicos los cuales se 

acumularán de los productos en desuso y de los que tienen fallas de 

fábrica, incluso se les pedirá a los clientes y distribuidores reciclar 

dichos productos en Celumaxi o cualquiera de los centros de reciclado 

del país. 

La campaña se hará por correo electrónico y se basa exclusivamente en 

el reciclado de productos electrónicos. Como el fin es social y en favor 
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de la naturaleza, en beneficio del plantea, no se hará cobros del proceso 

a clientes, y las ventas a los recicladores servirá para costear la campaña 

exclusivamente en manejo y transporte de dichos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 23 Campaña social de reciclado de electrónicos 

Realizado por autores 
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 La capacitación de sus empleados en el área de servicio técnico al 

cliente a través de los servicios de la Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, SETEC, la misma que 

recibe el 80% de los pagos a través de los fondos del seguro social 

ecuatoriano. Del resto de la inversión lo hará la empresa por un monto 

de $400 dólares anuales. 

Las empresas que dan certificación en servicio técnico de celular y 

accesorios, aportan además con conocimientos básicos en electrónica y 

software, estos dos complementos ayudan en el uso de los 

departamentos técnicos cuyos clientes hacen preguntas contextuales a 

los celulares. 

 

 

Figura 24 Capacitación de empleados 

Realizado por autores 
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Cronograma y presupuesto 

 

Actividad 

 

Coctel de lanzamiento y relaciones 

públicas 

Inversión Anual 

 

$ 1.500 

Fecha de ejecución 

 

1: Junio 

 

2: Diciembre 

Sub-actividad 

 

Convenio de prácticas pre profesionales 

 

 
$ 0,00 

 

 
Junio 2020 

Sub-actividad 

 

Reciclado 

 

 Comunicación por 

correos electrónicos 

clientes 

 

 

 

 

 
$0,00 

 

 

 

 

 
Enero – junio 2020 

Sub-actividad 

 

Capacitación SETEC 

 

 
$ 400 

 

Enero – junio 

Julio – diciembre 

Recursos 

 

 Contingente del Departamento técnico de la empresa 
 

Definir los temas en los que se va a educar al personal, además de 

explicarles la forma de ayudar a un cliente 

 Contingente del Departamento administrativo 
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Inscripción en la empresa registrada en SETEC para las capacitaciones, 

trámite de pagos de cursos. 

 Contingente del Departamento comercial de la empresa 
 

Relacionar vendedores y técnicos para conocer qué es lo que más les 

preocupa desde el punto de vista técnico a los clientes. 

4.7.2. Táctica 2: Promoción de ventas 

 

Los métodos de promoción de ventas incluyen métodos de marketing tanto de 

la oferta de cupones, obsequios, descuentos, concursos, así como exhibiciones de 

puntos de venta minoristas. 

Responsable 

 

 Gerente general 

 

 Jefe de ventas 
 

 Asistente de compras 

 
Objetivo 

 

Promover en clientes consumidores y distribuidores la forma de y apariencia 

de celulares y accesorios, así como sus características, además de incentivarlos a 

comprar más y en menos tiempo. 

Justificación 

 

Conformar los elementos en la promoción de ventas no es fácil, uno de los 

elementos básicos dentro del almacén es no poder observar los productos y esto se 

debe en gran medida a la inseguridad del sector comercial, por ellos se diseñan los sub 

tarea a esta táctica muy importantes para la promoción de los productos. 
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Actividades 

 

Las actividades de la promoción de ventas se harán a través de tres sub 

actividades que van relacionadas con esta variable: 

 Exhibidor transparente sellado desde la base, esto permite una perfecta 

visualización de los productos, pero estos no pueden salir del stand, es 

decir la forma de quitarlos o ponerlos es por una caja muy liviana de 

acrílico, pero a la vez irrompible, que se coloca desde arriba, lo que 

hace imposible que alguien los pueda tomar sin hacerse notar. 

 

 
Figura 25 Exhibidores traslúcidos 

Realizado por autores 

El exhibidor presenta varios niveles y en ellos pueden ir los distintos 

productos que el almacén vende y así permitir verlos. 

Esto conjuntamente con las actividades que ya se hacían permitirá una 

mejor herramienta de merchandising en el local. 
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 Exhibidores probadores de celulares, esta es otra herramienta que 

permite no solo la visualización sino además la experiencia de tocar y 

probar el dispositivo. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 26 Holder de seguridad 

Realizado por autores 

 
 

 Esta herramienta de merchansidinsg está pensada para los cuatro 

celulares que están de moda (rotación por compradores que prefieren 

tecnología) y además de dos celulares de gama alta que salen de 

rotación (rotación por compradores que prefieren el precio). Estos 

dispositivos están ubicados cerca el mueble de atención al cliente, es 

decir en donde los vendedores pueden dar más información a los 

interesados. 
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 Debido a que la venta de celulares y accesorios, no son considerados 

como una rotación frecuente o de consumo, la promoción de ventas 

hacia los clientes se haría basándose en rifas y cupones de descuentos. 

En cuestión de las rifas, esta se hará con los números de monto de 

compra de la factura, que persigue un fin lucrativo no claro para ellos, 

por ejemplo: 

Si la compra termina en hasta 4 dígitos, este será el número que 

participará con la lotería nacional de beneficencia de la ciudad de 

Guayaquil, cada primer sorteo del mes durante el período junio 2020 – 

mayo 2021. 

 

Monto de la 

Venta 

Premio 

mayor 

Celular de 

alta gama 

Premio 

consuelo 

Parlante 

Bluetooth 

Premio 

solidario 

Auriculares 

alámbricos 

No 

participa 

$250 1 0 0 0 

$100 0 1 0 0 

$10 0 0 1 0 

$1 0 0 0 1 

 

 
 

La finalidad es que muchos clientes que llegan a $499 dólares en compra 

buscarán llegar a pasar los $500 debido a que el premio es superior. Está claro que 
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esta estrategia es para clientes finales, pero los clientes mayoristas también entran en 

esta promoción. 

 Obsequios: Holder para celulares. Toda compra superior a los 10 

dólares, en el caso de clientes finales recibirá Holders gratuitos, se 

dará un celular por cada registro de cliente y tan solo uno por compra, 

si se registra otro comprador podrá conseguir un segundo holder una 

vez que se compruebe que sigue a la página de Celumaxi de Instagram 

 
 

Figura 27 Obsequio Holder de celular 

Realizado por autores 

Cronograma y presupuesto 

 

Actividad Inversión Anual Fecha de ejecución 

 

 
Exhibidores traslúcidos 

 

 
$ 300,00 

 

 
Junio 2020 
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Exhibidores personales 

 

 
$300,00 

 

 
Junio 2020 

 

 
Sorteo de facturas, técnica 

conocida como Lucky Draw 

 

 
$ 1500.00 

 

 
Julio – diciembre 

2020 

 

 
Holders decorativos para 

celulares 

 

 
$100,00 

 

 
Julio – octubre 2020 

 

 
 

Recursos 

 

Contingente del Departamento administrativo, quienes proveerán los recursos 

económicos para las compras de los exhibidores y harán la separación de los premios 

en la bodega para su entrega. Regularán la lícita entrega de los premios y se 

comunicarán por las redes sociales de la empresa. 

4.7.3. Táctica 3: Ventas personales 
 

Esto a menudo se conoce como venta individual o cara a cara, establece una 

conexión directa en persona con un posible cliente que puede generar confianza y 

llevar a una venta; Es el único medio de promoción que le permite ajustar el mensaje 

a medida que se desarrolla la situación de ventas. La desventaja es que es un medio de 

venta muy costoso. 
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Responsable 

 

 Jefe de ventas 

 

 Representante de ventas al mayoreo 

 
Objetivo 

 

Contactar con clientes distribuidores para de forma personal explicar los 

detalles de celulares y accesorios, así como sus características, además de explicar 

las promociones de ventas y las estrategias que la empresa considera beneficiará a 

este canal. 

Justificación 

 

La venta personal juega un papel muy importante en la comercialización de 

bienes electrónicos, accesorios o celulares. Es una herramienta importante para 

empresarios, clientes y la sociedad. Esta técnica de promoción debe considerar que un 

buen vendedor debe tener un alto grado de inteligencia, iniciativa y previsión. Debe 

ser lo suficientemente inteligente e imaginativo para entender al cliente rápidamente y 

leer su mente con precisión. 

El vendedor debe tener dos cualidades básicas, es decir, empatía e impulso del 

ego. La empatía significa que debe tener la capacidad de comprender el problema 

desde el punto de vista del cliente. Ego drive significa que el vendedor debe buscar la 

venta no solo por dinero sino también por reconocimiento y éxito personal. Un buen 

vendedor debe tener presencia mental y buen sentido común. 

Actividades 

 

 Visita a jefes de compra, dueños de distribuidoras o representantes. 
 

Desde ahora, los vendedores de mayoristas o distribuidores harán 
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visitas a mayoristas con muestras y (o) exhibiciones de los productos, 

incluso después del lanzamiento de los mismos, estas visitas se harán al 

menos una vez al mes a cada uno de ellos, empezando por aquellos que 

no hayan asistido al cóctel de lanzamiento, pues lo ideal es que sepan 

que productos trae la nueva temporada y cuáles son los cambios 

tecnológicos que ha habido entre los distintos inventarios de Celumaxi. 

 

Figura 28 Venta directa 

Realizado por autores 
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Cronograma y presupuesto 

 

Actividad Inversión Anual Fecha de ejecución 

 

 
Movilización en visita a 

clientes 

 

 
$ 400,00 

 

 
Julio - octubre 2020 

 

 

Muestras 

 

 

$100,00 

 

 

Julio - octubre 2020 

 

 

Recursos 

 

Departamento de bodega debe de separar muestras para los clientes más 

importantes de la empresa. Esta estrategia aplica a clientes finales tales como 

empresas grandes tipo bancos, constructoras, entre otras. 

Departamento administrativo se encargará de proveer los fondos para 

movilización de los empleados. 

Departamento de ventas hará el seguimiento de las visitas y la programación 

de la entrega de las muestras. 
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4.7.4. Táctica 4: Publicidad 

 
Responsable 

 

 Jefe de ventas 

 
Objetivo 

 

Diseñar las estrategias publicitarias que Celumaxi debería utilizar para hacer 

llegar su mensaje a los clientes de la ciudad de Guayaquil 

Justificación 

 

Como industria, el marketing digital se mueve rápido, realmente rápido. Las 

herramientas, aplicaciones y tecnologías que eran indispensables hace solo unos años 

ahora se han vuelto obsoletas, y los especialistas en marketing de todos los sectores y 

verticales buscan constantemente nuevas formas de llegar a sus audiencias. 

Para ello se va a utilizar la publicidad de contenido que es el proceso de 

producir contenido con la intención de promover ese contenido a través de canales de 

distribución pagados. Esto puede incluir campañas por redes sociales orgánicas (no 

pagadas), redes sociales pagas, ubicaciones patrocinadas y cualquier otro tipo de 

oportunidades promocionales pagas. 

Actividades 

 

 Publicidad BTL: Para ello se utilizarán las formas más cercanas de 

esta técnica en la Bahía de Guayaquil entre ellas las dos paletas 

publicitarias que están en el exterior del callejón en donde se 

encuentra el local y en el sector de la gobernación y el Palacio 

Municipal en dónde se ha creado un sitio turístico agradable de gran 

afluencia de personas y está a tan solo 200 metros del almacén. 
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Cualquier formato de contenido se puede producir como parte de una 

campaña de publicidad de contenido. Se creará por un proceso técnico 

centrado en un problema común a los clientes de la industria, con la 

intención de promocionarlo a través de anuncios sociales pagados. 

Mientras el contenido que se produce se promocione a través de una 

distribución paga, es decir se está utilizando publicidad de contenido. 

 
 

Figura 29 Mockup 

Realizado por autores 
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Figura 30 Señalética 

Realizado por autores 

 
Letreros indicadores serán colocados en los edificios en un tamaño de 

apenas 30x30 cms, están colocados a 2 metros del suelo y dan una 

especie de señal de que la empresa se encuentra en el sector y 

posiciona la marca en el mismo. Cabe recordar que existe mucha 

competencia de productos alternativos como celulares usados, 

cachinería de partes y piezas de celulares, etc., esta estrategia pretende 

dejar afuera de esa percepción a Celumaxi. 
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 Publicidad ATL: la cuña en radio será uno de los recursos de la 

estrategia de promoción la actividad tendrá relación con el resto de la 

campaña de promoción: 

 
 

Audiencia: 15-65 años 

Emisora: Radio Canela 

Dial: 90.5 costa FM 

Alcance según emisora: 10.225 personas por cuña 

Número de cuñas diarias: 10 

Costo por cuña: $17 

 

Horario de cuña: Medio día (4) nocturno (4) 

Mensaje: ¡No pague más…pague menos! 

Personaje 1: voz en off de varón de 15 a 18 años 

Personaje 2: voz en off de mujer de 15 a 18 años 

Personaje 3: Jingle varias voces juveniles 

Personaje 4: Locutor 

 
 

Guion 1: 
 

P1: Amor necesito un celular nuevo 

P2: ¿Que no has oído? 

P3: ¡No pague más…pague menos! En Celumaxi 
 

P4: Vaya a Pasaje Mercy local 12 en la Bahía de Guayaquil o pida por 

su servicio de WhatsApp al 098288288 
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No pierda tiempo, ni busque más, son importadores directos, también 

venden al por mayor. 

Guion 2: 

 
P1: Amor se me perdió el celular 

P2: ¿Que no has oído? 

P3: ¡No pague más…pague menos! En Celumaxi 

 

P4: Vaya a Pasaje Mercy local 12 en la Bahía de Guayaquil o pida por 

su servicio de WhatsApp al 098288288 

No pierda tiempo, ni busque más, son importadores directos y también 

venden al por mayor. 

Guion 3: 

 

P1: Amor este celular esta desactualizado 

P2: ¿Que no has oído? 

P3: ¡No pague más…pague menos! En Celumaxi 

 

P4: Vaya a Pasaje Mercy local 12 en la Bahía de Guayaquil o pida por 

su servicio de WhatsApp al 098288288 

No pierda tiempo, ni busque más, son importadores directos y también 

venden al por mayor. 

Guion 4: 

 

P1: Amor este celular esta desactualizado 

P2: ¿Que no has oído? 

P3: ¡No pague más…pague menos! En Celumaxi 

 

P4: Vaya a Pasaje Mercy local 12 en la Bahía de Guayaquil o pida por 

su servicio de WhatsApp al 098288288 
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No pierda tiempo, ni busque más, son importadores directos y también 

venden al por mayor. 

Guion 5: 

 
P2: Amor cómprame un celu nuevo 

P1: ¿Que no has oído? 

P3: ¡No pague más…pague menos! En Celumaxi 

 

P4: Vaya a Pasaje Mercy local 12 en la Bahía de Guayaquil o pida por 

su servicio de WhatsApp al 098288288 

No pierda tiempo, ni busque más, son importadores directos y también 

venden al por mayor. 

 
 

La campaña consta de dos personajes, el uno es varón y él siempre 

tiene una excusa para un nuevo celular, la novia es quien lo 

recomienda con Celumaxi, de inmediato la escena siempre se repite, 

entra un jingle con Celumaxi y el locutor da las indicaciones de dónde 

es y como contactarse, sin embargo el quinto comercial es ella quien 

pide un celular al novio y él le dice que vaya a Celumaxi, este cambio 

en el mensaje será disruptivo, quienes hayan escuchado los demás 

comerciales se darán cuenta de que hubo un cambio en el mensaje y 

entonces provoca recordación de la marca y la re murmuración de 

Celumaxi en su cerebro. 

 Publicidad OTL: Inversión en redes sociales. Debido a que el 

posicionamiento de la palabra Celumaxi está bien definido en la 

metabúsqueda, se decide invertir en redes sociales, en especial en 
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Instagram y Facebook. Estas serán vitrinas digitales permanentes de 

los productos de la empresa. 

La inversión será de costos por clics o también conocidos como CPC, 

se estiman que para alcanzar las metas necesarias de ventas, la 

efectividad de esta estrategia es del 10% (Hootsuite, 2019) es decir 

que si se desea llegar a 300 clientes el total del alcance será de 3000 

clics mensuales y el costo de cada uno de ellos es de seis centavos de 

dólar, lo que suma una cantidad mensual de 180 dólares al mes. 

 
 

Figura 31 Sitio Facebook de Celumaxi 

Realizado por autores 



94 
 

 

 

 

Cronograma y presupuestos 

 

Actividad Inversión Anual Fecha de ejecución 

BTL 

 

Mockup 2 x $100 cada uno al 

mes por 6 meses 

Señalética 

 

 
$ 1200 

 

 

 

 
$60 

 

 
De Julio a diciembre 

2020 

ATL 

 

Cuña de radio en Canela $17 x 

8 cuñas x 30 días x 3 meses 

 

 
$12.240 

 

 
De Julio a diciembre 

2020 

OTL 

 

Redes sociales Facebook e 

Instagram 6 meses por 3000 

clics mensuales 

 

 
$ 180,00 

 

 
De Julio a diciembre 

2020 

 

 

Recursos 

 

Departamento administrativo destinará los recursos para los pagos a 

proveedores y el pago en las cuentas de Instagram y Facebook 
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4.7. Cronograma del plan 
 

 

 

 

 

Tipo Acción 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Característica Ju
n

io
 

Ju
li

o
 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
e

m
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic
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m

b
re

 

A
C

C
/ 

p
e

rs
o

n
a

l 

 

 

 

 

Subtotal 

 

 

 

 

Costo Total 

Relaciones públicas Cóctel Lanzamiento de línea 1       1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 

Relaciones públicas Gerencia Convenio PPP UG 1       1 $ - $ - 

Relaciones públicas Vendedores Campaña de reciclado  1 1 1 1 1 1 6 $ - $ - 

Responsabilidad 

empresarial 
 
Técnicos 

 
Capacitaciones SETEC 

  
1 1 

   
2 $ 250,00 $ 500,00 

Merchandising Exhibidores Traslúcidos y seguros 1       1 $ 300,00 $ 300,00 

Merchandising Exhibidores Desk holder 1       1 $ 300,00 $ 300,00 

Lucky Draw Facturas Concursos  1 1 1 1 1 1 6 $ 250,00 $ 1.500,00 

Souvenirs Holders 
Obsequios de 

accesorios de celular 

 
1 1 1 1 

  
4 $ 25,00 $ 100,00 

Marketing directo 
Visita a 

clientes 
 
Movilización 

 
1 1 1 1 

  
4 $ 50,00 $ 200,00 

Marketing directo 
Visita a 

clientes 
 
Muestras 

 
1 1 1 1 

  
4 $ 25,00 $ 100,00 

BTL Mockup Letreros  1 1 1 1 1 1 6 $ 200,00 $ 1.200,00 

BTL Señalética Letreros  1 1 1 1 1 1 6 $ 10,00 $ 60,00 

ATL Radio 
Campaña de 

recambio de celular 

 
1 1 1 

   
3 $ 4.080,00 $ 12.240,00 

OTL 
Redes 

sociales 
Camapaña 

 
1 1 1 1 1 1 6 $ 180,00 $ 1.080,00 

TOTAL            $ 19.080,00 
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4.8. Estado de resultados 

 

Estado de Resultados 
     

 2020 2021 2022 2023 

VENTAS $ 359.204,79 $ 377.165,03 $ 396.023,28 $ 415.824,45 

COSTO DE VENTAS $ 162.782,63 $ 170.921,77 $ 179.467,85 $ 188.441,25 

(=) Utilidad Bruta $ 196.422,16 $ 206.243,26 $ 216.555,43 $ 227.383,20 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 193.156,33 
 

 

$ 193.156,33 
 

$ 193.156,33 
 

$ 193.156,33 

(=) Utilidad Operacional $ 3.265,83 $ 13.086,93 $ 23.399,10 $ 34.226,87 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 786,29 $ 786,29 $ 786,29 $ 786,29 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 1.662,04 $ 1.662,04 $ 1.662,04 $ 1.662,04 

(=) Utilidad antes de Participacion a trabajadores $ 2.390,08 $ 12.211,18 $ 22.523,35 $ 33.351,12 

(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta (10065 - 803) $ 2.031,56 $ 10.379,51 $ 19.144,84 $ 28.348,45 

(=) Utilidad despues de Impuesto a la Renta (10075 - 850) $ 1.584,62   $ 8.096,01 $ 14.932,98 $ 22.111,79 

 

 
La inversión hace que la utilidad del primer año apenas llegue a $1.584,62 dólares 

de utilidad, pero el flujo de la operación es creciente lo que se visualiza en la 

proyección a 3 años alcanzando una utilidad de $22.111,79 dólares con la campaña 

de promoción, con esto se hará el cálculo del ROI. 

4.9. ROI 
 

Costo beneficio = Ingresos / Costos 

 

Costo beneficio = 359.204,79/162.782,63= 2,21 en el primer año 

 

Lo que quiere decir que por cada dólar invertido en publicidad se obtendrán 
 

$2.21 de retorno lo que valida el plan. 
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CONCLUSIONES 

 

 En este proyecto, se logró describir las bases teóricas que permitan el 

conocimiento y desarrollo de las estrategias de promoción de 

productos tecnológicos, entre ellas se encontró la teoría de la 

motivación es decir que el cliente necesita ser motivado para que 

concrete su compra y se utilizó la promoción de ventas en la 

propuesta, luego se revisó el comportamiento planificado y se dieron 

pautas de como comprar en la empresa y de que la empresa existía y 

finalmente la teoría del posicionamiento que se aplicó en una campaña 

radial con efectos disruptivos en la conciencia del cliente. 

 Se identificó la situación actual de la empresa con relación a su 

mercado y desarrollo de actividades comerciales, siendo necesario 

buscar nuevos clientes y acercarse más a los distribuidores, para ello 

se propuso un coctel de lanzamiento cada seis meses, en el cual se 

informará además todas las proezas sociales que la empresa impulsa. 

 Se plantearon las diferentes soluciones que ayuden a un programa 

estratégico de promoción en la empresa al recurrir al marketing, el 

plan de promoción constó de relaciones públicas, ventas directas, 

promoción de ventas y publicidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Buscar nuevos distribuidores en las provincias de la costa distintas a 

las del Guayas para acercar estos clientes a través de las campañas 

radiales 

 Distribuir productos de alta gama tecnológica para n ichos más 

pequeños pero que pagan mucho más por un producto tecnológico 

 Insistir en las redes sociales, sería conveniente, hacer una nueva 

investigación que implemente una tienda virtual para la empresa y 

poder llegar a otras ciudades del país. 
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APÉNDICE 1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 
 

 

La siguiente Encuesta dirigida a usuarios finales de la Importadora 

TRALIMSA S.A. cuyo objetivo es determinar los factores de motivación de compra 

en la ciudad de Guayaquil. 

1. Sexo del Encuestado 
 

Masculino                                Femenina  

2. Edad del encuestado 
 

                15 – 18 años 

                19 – 24 años 

                25 – 30 años 

                31 – 65 años 

                 65 años en adelante 

3. Sector que reside 
 

                   Norte de la ciudad 

               Centro de la ciudad 

               Sur de la ciudad 

4. ¿Cuál de estos medios de comunicación utiliza frecuentemente? 
 

                 Internet

 Radio              

TV 

                 Revistas 

Prensa escrita 
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Otro 

 

 

 

5. ¿Cuál de estas promociones prefiere? 
 

                 Cupones  

Descuentos  Ofertas 

                 Paquetes de oferta 

             Concurso y Sorteos 

             Rebajas 

6. ¿Ha comprado a la empresa TRALIMSA S.A. conocido como 

CELUMAXI? (Si desconoce a la empresa, diríjase a la pregunta 10) 

                Si

 No 

7. ¿Desde cuando conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA 

S.A.)? 
 

Menos de 1 año 

             Entre 1 y 2 años 

                 Entre 3 y 4 años 

             Más de 4 años 

8. ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa 

CELUMAXI / TRALIMSA S.A. en una escala del 1 al 5, donde 5 es 

completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho? 

1 2 3 4 5 
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9. ¿Esta de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa SA? 

                Muy de acuerdo 

             De acuerdo 

                No sabe 

                Desacuerdo 

                Muy desacuerdo 

10. ¿Al comprar, cuanto estaría dispuesto a gastar en Accesorios de 

telefonía celular? 
 

$1 a 

$2 

$3 

a $5 

$6 a 

$10 

$11 

o mas 

 Cargadores     

 Protectores / 
 

Forros 

 

 

 

 

 

 

 Micas de vidrio  
 

 

 

 

 

 

 Cables USB  
 

 

 

 

 

 

 Auriculares  
 

 

 

 

 

 

 Tarjetas de 
 

memoria 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 

                 Tarjeta de Crédito/Débito 

             Efectivo 

                 Deposito

 Crédito 

Giro o Transferencia 
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12. ¿Cuál de estos tipos de mensajes le motivaría adquirir un 

producto? 

                 Comprar en base a sensaciones positivas (Experiencial) 

             Que le permita entender paso a paso (Secuencial) 

                  Describe sus ventajas y beneficios (Característica) 

Estudios científicos demostrando su efectividad (Estadística) 
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Otro 

 

 

APÉNDICE 2 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Marketing y Negociación Comercial 
La siguiente Encuesta está dirigida a los Distribuidores actuales de la 

Importadora TRALIMSA S.A. cuyo objetivo es determinar los factores de 

motivación de compra en el sector. 

1. ¿Desde cuando conoce a la empresa CELUMAXI (TRALIMSA 

S.A.)? 
 

Menos de 1 año 

             Entre 1 y 2 años 

                 Entre 3 y 4 años 

             Más de 4 años 

2. ¿Por cuál medio prefiere recibir información acerca de nosotros? 
 

                 Redes Sociales 

             Correos 

                 Portal web 

             Blogs 

                 Revistas 

3. ¿Qué medios de pago utiliza frecuentemente? 

                 Tarjeta de Crédito/Débito 

             Efectivo 

                 Crédito 

                 Giro o Transferencia 

4. ¿Al comprar, cuántas unidades estaría dispuesto a adquirir en 

Accesorios de telefonía celular? 
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3 a 

10 

11 

a 50 

51 

a 100 

100 o 

mas 

 Cargadores     

 Protectores / 
 

Forros 

 

 

 

 

 

 

 Micas de vidrio  
 

 

 

 

 

 

 Cables USB  
 

 

 

 

 

 

 Auriculares  
 

 

 

 

 

 

 Tarjetas de 
 

memoria 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Indique su grado de satisfacción general con la empresa 

CELUMAXI / TRALIMSA S.A. en una escala del 1 al 5, donde 5 

es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho? 

1 2 3 4 5 - 

 

7. ¿Esta de acuerdo en recomendar comprar en Celumaxi / Tralimsa SA? 

                Muy de acuerdo 

             De acuerdo 

                No sabe 

                Desacuerdo 

                Muy desacuerdo 

8. ¿Existe alguna sugerencia que desea indicarle a la empresa? 



 

  


